TEMA: LOS VALIENTES DEL REINO DE DIOS
TEXTO: 1 CRONICAS 11:10-19
INTRODUCCION
Hoy en día por causa de las películas los superhéroes están muy de moda, esos
hombres y mujeres con grandes poderes que se enfrentan a los enemigos para salvar
la tierra., pero todos esos superhéroes son de ciencia ficción, es decir no son reales.
Pero en el texto que hemos leído se nos narra las historia de todo lo que hicieron unos
verdaderos héroes, hombres de verdad, valientes y esforzados, que hacían todo lo que
podían para defender y proteger a su Rey y su reino, estos hombres no se llamaban
“Los vengadores” sino que les dieron él nombre de “Los valientes de David”
En el mundo si hay un héroe de verdad, un hombre que de verdad salvo a la
humanidad, y ese hombre se llama JESÚS, y nosotros podemos ser parte de los
valientes de su reino.
Este dia por medio de la vida de esos hombres valientes vamos a reconocer que
necesitamos nosotros para poder ser de los valientes del Reino de Dios.
Veamos en la palabra de Dios que caracteristicas tenian los valientes de David para
que nosotros podamos también aplicarlas a nuestra vida cristiana:
I) LOS VALIENTES DEL REINO DE DIOS SON PERSONAS QUE AYUDAN (VS 10)
● El Reino de Dios necesita personas que no solamente se dediquen a hablar sino
que ayuden, que se pongan a servir.
● En él Reino de Dios hay tres filas de personas, dos de ellas están llenas pero
una está casi vacía; las dos primeras que están llenas son: La fila para criticar lo
que otros hacen y la fila para sugerir lo que se debería de hacer, pero la tercer
fila está casi vacía: Es la fila para hacer lo que se necesita.
● Tenemos que comprender que la personas que no ayuda, estorba, y la palabra
de Dios nos muestra que los que ayudan son parte importante de los ministerios
que Dios ha establecido en su iglesia (1 Corintios 12:28)
● Todo cristiano no solamente debe de preguntarse ¿qué puede hacer la iglesia
por mi? Sino también ¿que puedo hacer yo por mi iglesia?

II) LOS VALIENTES DEL REINO DE DIOS NO HUYEN, SE QUEDAN (1 CRONICAS
11:12-14)
● Cuando los filisteos atacaron al pueblo de de Dios en un campo de cebada todo
el pueblo huyó, pero los valientes de David no huyeron, ellos se quedaron con él
Rey.
● El Señor necesita en su iglesia y en su Reino cristianos que no huyan en los
tiempos de dificultad, que no vuelvan atrás cuando vienen los problemas, que no
los desanimen las críticas, que no los desanime la murmuración de las
personas.
● El Señor no quiere nadie en su iglesia a la fuerza o por obligación, sino que
quiere personas que reconozcan que nadie puede darnos lo que el Señor nos
da: Palabras de vida eterna (Juan 6:66-68)
● Tenemos que comprender que en toda iglesia hay problemas, pueden haber
conflictos y dificultades, pero no te apartes, no vuelvas atrás (Hebreos 10:39)
III) LOS VALIENTES DEL REINO DE DIOS DEFIENDEN EL REINO (1 CRÓNICAS
11:14B)
● Los valientes de David se quedaron en el campo de batalla para defender el
reino y también para defender la vida del rey David y para no permitir que el
enemigo entrara a destruir al pueblo de Dios.
● Nosotros los cristianos tenemos que ser como esos valientes, tenemos que
defender el cuerpo de Cristo que es su iglesia, no debemos darle oportunidad
que el enemigo pueda destruir o dañar la iglesia del Señor.
● Preguntémonos este dia ¿Estoy defendiendo y cuidando al pueblo de Dios como
lo hicieron los valientes de David? O somos de los que se dedican a hablar de
los hermanos, de los líderes, de los pastores, de las iglesias, etc.
● Lastimosamente muchos cristianos no defienden el Reino sino que ellos mismos
lo atacan, pero tenemos que comprender que ser un destructor del Cuerpo de
Cristo que es su iglesia, la cual somos cada uno de nosotros trae serias
consecuencias a la vida de esos cristianos que en lugar de defender, de cuidar,
de proteger, se dedican a destruir (1 Corintios 3:17)

IV) LOS VALIENTES DEL REINO DE DIOS ENTRAN EN EL TERRITORIO DEL
ENEMIGO PARA CUMPLIR EL ANHELO DEL REY (1 CRÓNICAS 11:17-18)
● Los valientes de David entraron en territorio del enemigo para poder llevarle
agua del pozo de Belén, pues ese era el anhelo del rey David.
● El anhelo de nuestro Dios es la salvación de los seres humanos, él quiere que
todos los hombres sean salvos (1 Timoteo 2:3-4)
● Nosotros somos los llamados para que al igual que los valientes de David
entremos en el territorio del enemigo para rescatar las almas que van camino a
la condenación eterna.
● El Señor necesita hombres y mujeres valientes que puedan decir “Heme aqui,
enviame a mi” (Isaias 6:8)
CONCLUSIÓN: La pregunta que todos nosotros debemos hacernos es ¿Soy yo uno de
los Valientes del Reino de Dios? Si no lo somos hoy es un buen dia para tomar la
decisión, de no se solamente un espectador, sino convertirnos en un buen soldado del
ejército del Señor.

