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21 de mayo de 2010 
  

“La Voz Del Diablo” 
1 Crónicas 11:1-47 

 
Salmo 2:1-12 
 
En el ultimo capitulo empezamos con los enemigos de Dios, los 
filisteos, persiguiendo a Saúl, y finalmente matando le. 
 
Era una historia triste, no solamente murió el rey sino sus 
hijos también, y era Dios quien actualmente llevo acabo la 
muerte. 
 
     1 Crónicas 10:13-14 
 
Pero ese nuevo capitulo es muy diferente, es un capitulo de 
triunfos y de victorias. 
 
1) Es significante aquí que dice “todo Israel”, porque a 

veces no todos estaban de acuerdo, en aceptar un rey o 
un gobierno nuevo.  Pero esta vez David era aceptado por 
todos.   

 
2) Tenían razones poderosas, de aceptar a David, sin 

discusiones.  David ya tenia experiencia militar, todos 
sabían de su valentía.  No era un cobarde sino un gran 
héroe por matar a Goliat el gigante. 

 
 Muchos de ellos ya han ido a las guerras bajo el mandato 

de David, cuando David era un gran soldado en el 
ejercito de Saúl. 

 
Finalmente, era bien conocido de que David tenia una promesa 
de Dios de que iba a ser rey algún día, aunque David tenia 
que esperar muchos años de paciencia y de frustración. 
 
3) David vino a su posición de rey por medio de un pacto. 
 No tomó la posición por medio de un golpe del estado, 

como es común en países menos civilizados.  Todo el 
liderazgo del país estaba de acuerdo. 

 
4) Para avanzar el domino del reino de Dios, David decidió 

tomar la cuidad de Jerusalén, para ser el centro de 
Israel, no era ni muy norte, ni en el extremo del sur. 
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 Así que era un lugar elevado y bien colocado para ser el 
capital de Israel. 

 
5) Los moradores de Jebus, así se llamaba antes, declararon 

abiertamente, “No entrará acá”.  Diciendo que tal vez 
David ha tenido victorias en otras partes, pero aquí era 
imposible. 

 
El los tiempos de Josué, ese territorio estaba tomado, una  
vez antes, pero después era perdido de nuevo.  Entonces los 
moradores querían desanimar al pueblo de Dios. 
 
Pero ese anuncio era típico de la voz del diablo.  El diablo  
siempre hace anuncios así.  Tu te sientes guiado, llamado a  
hacer algo grande para tu Dios, y viene una voz que dice 
“No entrarás acá”.  Lo que tu estas pensando es imposible. 
 
Pero ya la iglesia ha entrado en cada país, en cada 
continente del mundo.  Y en muchos casos, en el principio, el  
diablo, para intentar desalentar a nosotros dice, “No  
entrarás acá”. 
 
Lo muy triste no es que el diablo haba así, esto debemos de  
esperar, lo muy triste es que en muchos casos los hermanos le  
creen.   
 
Y por esto no intentan cosas grandes para su Señor, 
cuando tienen un gran concepto, una gran visión, pero el 
diablo abriendo su boca sucia dice, “No entrarás acá”.  Y el  
hermano o la hermana dice, “¿Si verdad?, es mejor que olvido  
de mi sueño”.  “Es mejor que me conformo con vivir como otra 
persona común y corriente.” 
 
    Lee de Nervo v5 
 
David no hizo caso a las mentiras del diablo sino que tomó la 
cuidad y llevo el nombre después, la cuidad de David.  David  
no vivía su vida huyendo de las amenazas del enemigo sino que 
David vivía su vida confiando en las promesas de Dios. 
 
6) En el ejercito de David, los que tenían el valor, en la 

batalla siempre eran las personas elevadas a las 
posiciones altas. 

 
Los cobardes no merecían estas posiciones.  Es mas, los  
cobardes ni tenían que entrar en las batallas. 
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    Deuteronomio 20:1 - 20:8 
 
7-9) Así que David tomó la cuidad, la ciudad llevaba su 

nombre, y David seguía confiando en las promesas de 
Dios.  Por esto Dios estaba siempre con el. 

 
Y podemos ver que hay algo de Cristo en lo que estaba 
pasando. El monte de Jerusalén, a veces se lleva el nombre de  
Zion. 
 
Y como David tomó el lugar, con la ayuda de Dios, también 
Cristo anda tomando mas y mas territorio en el mundo, y Zion 
es un nombre simbólico para la iglesia. 
 
   Hebreos 12:18-22 
 
Y como que en el Salmo 2 que estudiamos, los reyes del mundo  
eran en contra del Rey que Dios ha puesto sobre Zion, de  
todos modos este rey iba a prosperar. 
 
   Salmos 2:1-6 Como David fue puesto sobre el 

Zion de la antigüedad, Cristo  
ya ha sido puesto sobre todo. 
 

 Salmo 2:7-9 Como los moradores de Zion  
dijeron a David, “No entrarás 
acá”, y David sabia que no era 
nada mas que la voz del diablo. 
 

Y de todos modos la cuidad fue tomada.  Lo podemos comparar  
esto las obras misioneras tempranas en el mundo de America  
Latina. 
 
En México, en Centro America en Suramérica, seguramente en el 
principio, cuando entraron los misioneros escuchaban la voz 
del diablo que dijo, “No entrarás acá”.  Aquí todos son 
católicos, aquí todos son de las supersticiones de la gente 
indígena, “No entrarás acá”. 
 
Pero ni modo, entramos, y estamos entrando mas y mas, ¿Amen? 
 
Ahora cuando los misioneros quieren entrar en partes del 
norte de África, viene la voz del diablo diciendo “No 
entrarás acá”.  Pero nosotros no escuchamos la voz del 
diablo, escuchamos la voz de Dios y confiamos en sus 
promesas. 
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10) Cuando Dios quiere hacer algo grande va a levantar 

hombres y mujeres que son grandes y formidables. 
 Y aquí vamos a conocer algunos de ellos. 
 
11) Ese hombre no tenia miedo, enfrentó a trescientos 

hombres y se ganó. 
 
12-14) En vez de correr delante del enemigo, quedaban 

en un lugar para defender el territorio.  Ellos lo 
hicieron con espada y lanza, nosotros hacemos nuestra 
defensa con la apologética.  Con razones, y con 
confianza en la palabra.  Con la ley y con el evangelio. 

 
15-17) David era muy amigo con sus hombres, y pensaba en 

voz alta delante de ellos deseando un poco del agua del 
Pozo de Belén.  Pero es peligroso para un rey hablar 
así. 

 
18-19) Tanto amor tenían estos hombres por David que 

simplemente mencionando su anhelo, David ni pensando, 
estos hombres, salieron, sin miedo para agarrar lo que 
querían su rey. 

 
 pausa 
 
¿Hermano, hermana, tienes tu tanto amor por tu rey?  Nosotros 
ni tenemos que adivinar lo que querré nuestro rey, nuestro  
rey ha sido bien claro.  Sus deseos no son secretos. 
 
     Marcos 16:15-16 
     Hechos 1:8 
 
Es evidente que nuestro rey no tiene sed del agua de Belén,  
sino tiene sed de justicia y de la redención que viene por la  
predicación de su evangelio. 
  
Claro, David no tomó esa agua, mas de esto después.  

    
20) Otro sin miedo, en frente a tres cientos. 
 Hay muchos Cristianos en nuestros tiempos que tienen 

miedo de hablar con tres hombres. 
 
 Pero no todos son cobardes. 
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21-22) Esto también es simbólico para nosotros.  El león 
en este contexto es como el diablo.  Y la nieve es como el 
tiempo en que muchos son fríos en su fe.  Pero sin embargo, 
en contra de todos los obstáculos, había hombres de valar que  
ganaban territorio, gloriosamente para su Señor. 
    
23)  Como David mató una vez un gigante, otros de sus hombres 

querían matar a los gigantes que eran enemigos del 
pueblo. 

 
24-25) Una vez mas se puede ver como los de valor en la  

batalla eran elevados a posiciones de autoridad. 
 
26-31) Aquí hay mas nombres, no vamos a decir mucho de 

ellos, pero leeremos sus nombre en honor, son 
importantes porque eran hombre que batallaban 
grandemente para el reino de Dios. 

 
32-41) Aquí tenemos que parar un momento.  ¿Quien es este 

“Urías heteo”? 
 
Es cierto que David no escuchó la voz del diablo cuando 
decía “No entrarás acá”.  Pero seguramente vino otra 
tentación, otra voz del diablo cuando vio a Betsabé,  
bañándose, y pensó.  Invítala, solamente esta vez, solamente  
para hablar con ella, no pasará nada.  Pero era demasiado  
peligroso, y David pagó bien caro por su error.  Es siempre  
peligroso escuchar la voz del diablo. 
 
42-47) Todos estos hombres no serán olvidados jamás porque  

tenían la valentía peleando las batallas del Señor. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Hermanos, cuando tu quieres hacer algo grande para avanzar la 
causa del Señor en el mundo, es casi inevitable que tarde o 
temprano va a llegar ese anuncio. “No entrarás acá”. 
 
¡Lo que tu pienses hacer es imposible!   Olvídalo, debes 
buscar otra cosas, otro proyecto.  Esto simplemente no se 
puede.  Ten cuidado cuando escuches esto, puede ser que sea 
otra vez, la voz del diablo. 
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‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Cuando David recibió el agua de ese pozo en Belén, no lo pudo 
tomar. 
    1 Crónicas 11:16-19 
 
 
“Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones” 
 
David derramó el agua como ofrenda santa a Dios.  Pero la 
expresión es interesante, en vez de estar tomando el agua, 
dice que seria tomando su sangre.  Por esto los judíos 
entendían lo que Cristo dijo en  

 
Juan 6:53-56. 

 
Esto es simbólico.  Si David tomaba de esa agua, seria 
sacando provecho de ese acto de valentía de estos hombres.  Y 
no quiso.  Pero cuando nosotros tomamos la santa cena, 
estamos sacando provecho de lo que Cristo Hizo en la cruz, 
matando a un gran león en un día frío como la nieve. 
 
Estamos confiando en que somos salvados por lo que él hizo, y 
no por nuestra propia valentía.  Así aun en ese rincón de 
primero de Crónicas podemos ver a nuestro Señor, el hijo de 
David, que batalló, ganando un lugar para nosotros. 
 
Ojala nosotros seremos valientes para él, ahora, en un 
espíritu de gratitud. 

 
    Vamos a orar.  

 


