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18 de junio de 2010 
  

“Los Enemigos Persistentes” 
1 Crónicas 14:1-17 

 
Salmo 143 
 
Cuando estudiamos a los Jueces, ya hace algunos años Sansón 
estaba peleando en contra de los filisteos.  En el principio 
del libro de 1 Samuel también, el pueblo de Dios estaba 
luchando en contra de los filisteos, el arca fue capturado 
por ellos. 
 
Cuando conocimos por primera vez a David, también estaba por 
la pelea que él tuvo con Goliat, un gigante entre los 
filisteos. 
 
En la Biblia los filisteos son enemigos persistentes, 
generación tras generación, andan molestando al pueblo de 
Dios.  Desde el tiempo Abraham, en el libro de Génesis, se 
mencionan los filisteos.  Y ahora también en el capitulo de 
hoy, otra pelea con los filisteos. 
 
1) Bueno no todos eran enemigos de David, ese rey de Tiro 

fue siempre una gran ayuda a David.  Tenia materiales 
que David necesitaba, y cambiaban entre ellos, los dos 
lados siempre ganando. 

 
Y así podemos aprender, que aunque no podemos entrar en un  
yugo desigual con los incrédulos, de todos modos Dios puede 
usar a los incrédulos para bendicir nos.  Y manteniendo 
buenas relaciones con todos, ¿quien sabe?, tal vez podemos 
por ese medio, traer a otros a los pies de Cristo. 
 
2) David tenia una buena relación con Dios.  Tenia una fe 

fuerte, su vida estaba llena de la devoción, por esto 
tenemos tantos salmos expresando la manera en que David 
amaba y comunicaba con su Dios. 

 
David habló a Dios en oración y Dios contestaba por su 
palabra y por profecía.  Y fue muy evidente que el reino de 
David iba a ser un gran éxito, como un modelo del reino de 
Cristo. 
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3-7) Como que el reino de Cristo no está sin sus problemas en 

el mundo, tampoco el reino de David.  David tenia su 
debilidad.  Aunque sabia la ley de Dios, no lo tomó en 
serio, en todo aspecto de su vida.  En algunas áreas era 
inconsistente.  Cosa que el diablo siempre quiere 
aprovechar en nosotros. 

 
    Deuteronomio 17:14-19 
 
Fue muy evidente que, un rey, que tenia poder y dinero,  
siempre tendría una tentación de multiplicar mujeres en su  
vida.  Pero siempre es una trampa.  El plan de Dios en 
Génesis era una mujer con un hombre, y esto por toda la vida. 
 
Multiplicando las esposas es una invitación a las envidias  
entre ellas como fue bien claro en la familia de Jacob, y  
también en las peleas entre los hijo de David de  
diferentes esposas.  Para Dios, la familia es sumamente  
importante, y no podemos permitir que el diablo nos arrastra  
por las tentaciones de la carne.  El costo es demasiadamente  
alto. 
 
8)  ¿Porque los filisteos querrían atacar precisamente ahora?   
¿Cuando David apenas está empezando su reinado?  Es que los  
filisteos saben mucho de David, y David sabe bastante de 
ellos. 
 
Había un tiempo cuando David, desanimado por siempre huir de  
Saúl, se fue para vivir con los filisteos. 
 
    1 Samuel 27:1-10 
 
David vivía entre ellos, daba la impresión de que estaba 
atacando a su propio pueblo, pero no era cierto, sino un 
engaño de la guerra.  Pero viviendo con los filisteo, David 
ya aprendió de todas sus debilidades, sus estrategias de la 
batalla. 
 
Por esto los filitos quieren atacar ya.  Piensan que David es 
un poco débil ahora, apenas estableciendo su reino.  Y por 
mas tiempo que pasara, mas formidable sería. 
 
Y así está con nosotros, el diablo siempre busca maneras de 
atacar nos cuando piensa que somos débiles.   
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Si somos cansados, y solos, o cuando tenemos mucha hambre, o 
si estamos sufriendo una enfermedad, o una lucha financiera, 
viene el diablo con sus ataques.   Así que tenemos que estar 
preparados 
 
9-10) Aunque David sabe mucho de ellos, y aunque David es 
un solado de mucha experiencia, no se va a simplemente 
confiar en si mismo.  Va a buscar el consejo del Señor, sabe 
que la batalla no va siempre al fuerte ni a la persona mas 
preparada.  Es mas, los filisteos son fuertes, y también de 
mucha experiencia en la batalla. 
 
Pero para realmente estar establecido en la victoria, David 
sabe que es necesario consultar a Dios, y confiar en él. 
 
     Prov. 3:5-6 
 
Esto fue escrito por Salomón, y a lo mejor lo aprendió de su 
padre, David. 
 
11) Cuando realizaron la victoria, David también dio la 
gloria y el crédito a su Dios.  Dios ganó la victoria aunque 
era por los manos de David. 
 
Y tenemos que notar, hermanos, que esto es la manera normal 
que Dios va a trabajar. 
 
Dios dará la victoria, pero nosotros tenemos que pelear la 
batalla.  Dios obrará por los medios normales. 
 
Dios dará el pan diario, y nosotros haremos el trabajo 
diario, y aun así daremos a Dios la gracia por la bendición. 
 
Tus hijos van a crecer conociendo al Señor, pero será tu que  
dediques el tiempo a las enseñanzas.  Empleando los medios,  
Dios entregará la bendición. 
 
Y es el mismo en la salvación de otros.  Dios salvará al 
pecador, pero nosotros estaremos involucrados con los medios 
de la amistad, con la predicación, con el evangelio. 
 

Romanos 11:13-14 Como que Pablo estaba salvando a 
ellos.  Dios está salvando a ellos, 
pero por medio de San Pablo. 
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1 Cor 9:20-22 Es Dios que actualmente está 
salvando a la gente, pero Pablo 
estaba hablando casi como que él 
estaba salvando a la gente, y está 
bien hablar así, cuando uno está 
fielmente aplicando los medios dados 
a nosotros para ese trabajo. 

 
12) Cuando Dios peleaba las batallas, los filisteos sabían 

que sus dioses eran totalmente inútiles. 
 
Es maravilloso ver que cuando Dios empieza a actuar, que 
muchos pueden ver que lo que ellos adoraban en sus vidas son 
dioses falsos que realmente no sirvan de nada cuando el Dios 
verdadero ha entrado en la batalla. 
 
Es como que en nuestros tiempos muchos confían en los  
gobiernos como su salvador.  Pero es cada vez mas evidente 
que aparte de su trabajo como magistrados peleando en contra 
de la delincuencia, los gobiernos están fracasando y moviendo 
cada vez mas cerca de la bancarrota total.  Aun con todos los 
impuesto que quitan de la gente, ni pueden pagar los salarios 
de sus empleados.  Y los hombres tienen que aprender a poner 
su confianza en otro lado. 
 
Los dioses falsos eran quemados.  Esto está conforme a la 
santa ley. 
 
    Deuteronomio 7:5, 25-26 
 
Ojala veremos las destrucción de los dioses modernos, como la  
doctrina falsa de la evolución, o los conceptos Anti-bíblicos  
de la moralidad moderna. 
 
13-15) Si estamos caminando con Dios, a nuestro lado, él 
nos va guiar, Dios sabe muchas maneras de derrotar al 
enemigo.  Nada de esto es difícil para nuestros Dios.  Aun 
los enemigos persistentes son fáciles para él. 
 
Lo peligroso es eliminar a Dios de neutras vidas, olvidando 
de él, confiando en nuestras propias fuerzas. Esto es la 
manera de caer en la frustración y la derrota. 
 
Si Dios es por nosotros, con nosotros, “¿quien contra  
nosotros?” 
 
 



 

5
 

16) Esto fue una victoria enorme.  Los filisteos eran un 
ejercito grande y todos con experiencia. 

 
Pero no importa, con Dios a nuestro lado podemos hacer cosas  
que parecen imposibles. 
 

Tenemos la promesa 1 Juan 4:4 
 
 
17) Había un tiempo en que Los Estados Unidos y El Imperio 

de Inglaterra inspiraban temor en todo el mundo. 
 
Eran imperios poderosos, porque tenían un temor verdadero de  
Dios.  Ahora no es como antes.  Tanto en los estados unidlos  
como en Inglaterra, mas y mas la gente están abandonado a su 
Dios.  Y por esto no tienen soluciones a sus problemas  
grandes. 
 
Pero caminando con Dios, como David en ese capitulo,  
todo tiene solución.  Todo problema tiene su remedio.  No hay  
problema demasiadamente grande para Dios. 
 
‘------------------------- Doctrina ---------------------- 
El pueblo de Dios en el testamento antiguo tenia enemigos  
persistentes.  Mayormente los filisteos, pero habían otros 
también. 
 
Y nosotros en las iglesias también tenemos nuestros enemigos. 
No estoy hablando de personas, porque Cristo dijo que tenemos  
que amar aun a nuestros enemigos.  Pero estoy hablando de  
enemigos espirituales, y hay tres principales. 
 
1) El mundo 
2) La carne 
3) El diablo 
 
Estos, como los filisteos, regresan con ataques nuevos año  
tras año, buscando otra oportunidad especialmente cuando  
estamos cansados, solos, débiles. 
 
El mundo siempre está dispuesto a ofrecer nos otro dios  
falso.  El los estados unidos dice en el dinero.  “Confiamos  
en Dios”. 
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Y hay ateos que quieren eliminar estas palabras.  Pero hay  
otros que simplemente quieren añadir otra palabra.  En vez de  
decir “confiamos en Dios”  quieren decir “confiamos en este  
dios”  en el dinero mismo.  Esto es el mundo. 
 
Nuestra propia carne  puede engañar nos, justificando  
diferentes formas de inmoralidad, y el diablo siempre está  
detrás de todo esto y el no se duerme. 
 
Tuve una experiencia extraña en mi viaje breve a Ohio.  Yo y  
mi esposa quedamos en un hotel y al mismo tiempo el lugar  
estaba lleno de un grupo de motociclistas.  Hombres y mujeres  
y algunos tenían sus hijos.   
 
Y su nombre era “Bikers for Christ”, o sea, “motociclistas  
para Cristo” 
 
Casi todos estaban cubiertos de tatuajes, y aretes, y otras  
maneras en que se modifican el cuerpo hoy en día.  Muchos  
fumaban, tiraban sus cigarrillos en el suelo en frente del  
hotel, hablaban en palabrotas y juramentos.  Y  
supuestamente eran allí para visitar una a iglesia. 
 
Bueno, yo entiendo como que uno nuevo en la fe puede tener  
unas marcas de su vida de antes, esto no es problema.  Uno  
puede tener sus luchas en el principio de con ciertos  
hábitos. 
 
Pero se espera, que con la madures, se puede dar otro ejemplo  
mayor al mundo. 
 
Pero esto está pasando mas y mas en nuestros tiempos, porque 
en vez de separar del mundo, la moda en las iglesias modernas 
y copiar el mundo, y por esto las iglesias en nuestro país, 
tienen cada vez menos influencia. 
 
La carne, el mundo, y el diablo siempre regresan, buscando su  
oportunidad de infiltrar. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Si tu hermano, hermana estás en luchas con estos enemigos 
persistentes de nuestras almas, la carne, el mundo y el mismo 
diablo, quiero orar por ti. 
 
     1 Pedro 2:11-12 
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Ahora es el tiempo de acercarnos a nuestro Señor, para 
caminar en victoria, como David en este capitulo, derrotando 
a los enemigos persistentes. 

 
    Vamos a orar.  

 


