
¡Bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.” Salmos 24:8 

Comparte Tus Ideas. 
¿Alguna vez llevaste a cabo o presenciaste un acto de valentía? ¿Cuál fue la situación y en que consistió? 

Lectura. 

Semana del 26 de Febrero al 2 de Marzo del 2012 

Reina-Valera 1960 
Los valientes de David  
(1 Cr. 11.10-47)  

8 Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: 
Joseb-basebet el tacmonita, principal de los capitanes; 
éste era Adino el eznita, que mató a ochocientos 
hombres en una ocasión. 9 Después de éste, Eleazar 
hijo de Dodo, ahohíta, uno de los tres valientes que 
estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que 
se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado 
los hombres de Israel. 10 Este se levantó e hirió a los 
filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada 
su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran 
victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan sólo para 
recoger el botín. 11 Después de éste fue Sama hijo de 
Age, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, 
donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el 
pueblo había huido delante de los filisteos. 12 El 
entonces se paró en medio de aquel terreno y lo 
defendió, y mató a los filisteos; y Jehová dio una gran 
victoria. 13 Y tres de los treinta jefes descendieron y 
vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de 
Adulam; y el campamento de los filisteos estaba en el 
valle de Refaim. 14 David entonces estaba en el lugar 
fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos.     
15 Y David dijo con vehemencia: !!Quién me diera a 
beber del agua del pozo de Belén que está junto a la 
puerta! 16 Entonces los tres valientes irrumpieron por el 
campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de 
Belén que estaba junto a la puerta; y tomaron, y la 
trajeron a David; mas él no la quiso beber, sino que la 
derramó para Jehová, diciendo: 17 Lejos sea de mí, oh 
Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de 
los varones que fueron con peligro de su vida? Y no 
quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. 

2 Samuel 23:8-17 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                       www.enjesucristo.org 

EVANGELIZAR   EDIFICAR   CONVIVIR   MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional 
Héroes en el ejército de David     

8 Éstos son los nombres de los soldados más valientes 
de David: Joseb Basébet el tacmonita, que era el 
principal de los tres más famosos, en una batalla mató 
con su lanza a ochocientos hombres. 9 En segundo 
lugar estaba Eleazar hijo de Dodó el ajojita, que también 
era uno de los tres más famosos. Estuvo con David 
cuando desafiaron a los filisteos que se habían 
concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas 
se retiraron, 10 pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó 
a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó 
pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran 
victoria. Las tropas regresaron adonde estaba Eleazar, 
pero sólo para tomar los despojos. 11 El tercer valiente 
era Sama hijo de Agué el ararita. En cierta ocasión, los 
filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de 
lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, 12 pero 
Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, 
derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran 
victoria. 13 En otra ocasión, tres de los treinta más 
valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba 
David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea 
acampaba en el valle de Refayin. 14 David se 
encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una 
guarnición filistea en Belén.15 Como David tenía mucha 
sed, exclamó: «¡Ojalá pudiera yo beber agua del pozo 
que está a la *entrada de Belén!» 16 Entonces los tres 
valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron 
agua del pozo de Belén, y se la llevaron a David. Pero él 
no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al 
Señor 17 y declaró solemnemente: «¡Que el Señor me 
libre de beberla! ¡Eso sería como beberme la sangre de 
hombres que se han jugado la vida!» Y no quiso 
beberla. Tales hazañas hicieron esos tres héroes.  



Contexto y Meditación. 

El segundo libro del profeta Samuel en el Antiguo Testamento narra algunos de los hechos y proezas del 
rey David; quien es considerado el líder más importante que Israel ha tenido a lo largo de la historia. 
David fue un hombre imperfecto y apasionado, pero Dios dijo que fue “un varón conforme a su 
corazón” (1 Samuel 13:14). La Biblia narra que el rey David contó con el apoyo de un grupo de hombres 
llamados “los valientes de David”, quienes le ayudaron a conquistar sus más grandes batallas. Veamos 
algunas aplicaciones prácticas de esta lectura. 

•  Hay cosas que no podemos conquistar sólos (v. 8-12). David ganó fama al derrotar a Goliat, sin 
embargo necesitó ayuda para seguir venciendo a los demás. (1 Cro 12:21-22, 2 Sam 21:15-22) 

•  Es de gran valor contar con el apoyo de alguien o ser el apoyo para alguien (15-17). Saber que 
existe alguien que esta dispuesto a sacrificarse por nosotros es algo de gran valor. Esto mismo 
podemos hacer nosotros por alguien más especialmente si se trata de una autoridad establecida por 
Dios. (2 Reyes 2:1-9) 

•  Hay cosas por las cuáles vale la pena dar la vida. Muchas veces gastamos nuestra vida en cosas 
pasajeras y que sin importancia. La palabra de Dios nos reta a hacer cosas que realmente valgan la 
pena. (Jos 24:15, Jn 6:67-69, Fil 1:12-24)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿Qué retos o batallas reconoces que no puedes conquistar tu sólo? 
•  ¿Eres de apoyo incondicional para las autoridades, líderes, o jefes que Dios ha puesto sobre ti? 
•  ¿Estas gastando tu vida (tu tiempo, tu enfoque, tu pasión y tus recursos) en algo que vale la pena? 

Oración. 

•  ”Dios Padre, reconozco que existen batallas en mi vida que no puedo conquistar sólo. Te doy gracias 
porque me has rodeado de líderes, hermanos, amigos y familiares con quienes puedo contar para 
vencer y conquistar estas batallas. Ayúdame a mi también a ser un apoyo fuerte y valiente para mis 
líderes y autoridades que has puesto sobre mi. Deseo ser contado entre tus valientes de este tiempo 
para dar testimonio y glorificar tu nombre. Oro en el poderoso Nombre de Jesús. Amén.” 

•  Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Romanos 10:9 y Juan 3:16. 
•  Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18) 

Lee la Biblia en un Año: Plan Diario de Lectura 

Feb 26 (Nm 31-33)  Feb 27 (Nm 34-36) Feb 28 (Dt 1-2) Feb 29 (Dt 3) Mar 1 (Dt 4-6) Mar 2 (Dt 7-9) Mar 
3 (Dt 10-12) Mar 4 (Dt 13-16) Mar 5 (Dt 17-19) Mar 6 (Dt 20-22) Mar 7 (Dt 23-25) Mar 8 (Dt 26-28) Mar 9 
(Dt 29-31) Mar 10 (Dt 32-34) Mar 11 (Jos 1-3) Mar 12 (Jos 4-6) Mar 13 (Jos 7-9) Mar 14 (Jos 10-12) Mar 
15 (Jos 13-15) Mar 16 (Jos 16-18) Mar 17 (Jos 19-21) Mar 18 (Jos 22-24) Mar 19 (Jue 1-4) Mar 20 (Jue 
5-8) Mar 21 (Jue 9-12) Mar 22 (Jue 13-15) Mar 23 (Jue 16-18) Mar 24 (Jue 19-21) Mar 25 (Rt 1-4) 

¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 
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