
El	  peor	  día	  de	  tu	  vida.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
Jehová	  te	  oiga	  en	  el	  día	  de	  conflicto;	  El	  nombre	  del	  Dios	  de	  Jacob	  te	  defienda.	  

Salmos	  20:1	  
	  
	  
Punto	  de	  Par=da	  
	  
¿Puedes	  recordar	   lo	  que	  consideraste	  entonces	  como	  un	  “mal	  día”?	  Ahora	  que	  ha	  pasado;	  ¿como	  fue	  
que	  pudiste	  salir	  delante	  en	  ese	  momento	  di;cil?	  
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Lectura	  
	  

1	  Samuel	  30:1-‐8	  
	  
1	  Cuando	  David	  y	  sus	  hombres	  vinieron	  a	  Siclag	  al	  tercer	  
día,	  los	  de	  Amalec	  habían	  invadido	  el	  Neguev	  y	  a	  Siclag,	  
y	  habían	  asolado	  a	  Siclag	  y	  le	  habían	  prendido	  fuego.	  2	  Y	  
se	   habían	   llevado	   cau?vas	   a	   las	  mujeres	   y	   a	   todos	   los	  
que	  estaban	  allí,	  desde	  el	  menor	  hasta	  el	  mayor;	  pero	  a	  
nadie	  habían	  dado	  muerte,	  sino	  se	  los	  habían	  llevado	  al	  
seguir	  su	  camino.	  3	  Vino,	  pues,	  David	  con	  los	  suyos	  a	  la	  
ciudad,	  y	  he	  aquí	  que	  estaba	  quemada,	  y	  sus	  mujeres	  y	  
sus	   hijos	   e	   hijas	   habían	   sido	   llevados	   cau?vos	  
4	  Entonces	  David	  y	  la	  gente	  que	  con	  él	  estaba	  alzaron	  su	  
voz	   y	   lloraron,	   hasta	   que	   les	   faltaron	   las	   fuerzas	   para	  
llorar.	  5	  Las	  dos	  mujeres	  de	  David,	  Ahinoam	  jezreelita	  y	  
Abigail	  la	  que	  fue	  mujer	  de	  Nabal	  el	  de	  Carmel,	  también	  
eran	  cau?vas.	  6	  Y	  David	   se	  angus?ó	  mucho,	  porque	  el	  
pueblo	   hablaba	   de	   apedrearlo,	   pues	   todo	   el	   pueblo	  
estaba	  en	  amargura	  de	  alma,	   cada	  uno	  por	   sus	  hijos	  y	  
por	  sus	  hijas;	  mas	  David	  se	  fortaleció	  en	  Jehová	  su	  Dios.
7	  Y	  dijo	  David	  al	  sacerdote	  Abiatar	  hijo	  de	  Ahimelec:	  Yo	  
te	  	  ruego	  que	  me	  	  acerques	  el	  	  efod.	  	  Y	  Abiatar	  	  acercó	  el	  
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efod	   a	   David.	   8	   Y	   David	   consultó	   a	   Jehová,	   diciendo:	  
¿Perseguiré	   a	   estos	   merodeadores?	   ¿Los	   podré	  
alcanzar?	  Y	  él	   le	  dijo:	  Síguelos,	  porque	  ciertamente	   los	  
alcanzarás,	  y	  de	  cierto	  librarás	  a	  los	  cau?vos.	  
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¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  

Para	  Meditar	  
	  
El	  libro	  de	  1	  de	  Samuel	  capítulo	  30	  narra	  lo	  que	  pudo	  haber	  sido	  uno	  de	  los	  peores	  días	  en	  la	  vida	  del	  Rey	  David.	  
En	   ese	  momento,	  David	   tenía	   un	   año	   y	   cuatro	  meses	   de	   estar	   viviendo	   con	   los	   filisteos	   (1	   Sam	  27:1).	   David	   no	  
estaba	  bien	  delante	  de	  Dios;	  se	  había	  convencido	  que	  Saúl	  finalmente	  lo	  atraparía	  y	  lo	  mataría;	  había	  perdido	  su	  
confianza	  en	  Dios,	  y	  ahora	  estaba	  habitando	  en	  ?erra	  del	  enemigo	  (en	  un	  lugar	  llamado	  en	  Siclag).	  Fue	  ahí	  donde	  
aconteció	  uno	  de	  los	  peores	  días	  de	  su	  vida.	  Fue	  ahí	  donde	  Amalec	  lo	  atacó	  tomando	  a	  su	  gente	  y	  su	  familia.	  Aún	  
en	  medio	  de	  esa	  diXcil	  situación	  y	  de	  haber	  fallado	  al	  Señor,	  David	  consultó	  a	  Dios	  y	  El	  le	  respondió.	  Le	  dijo	  que	  se	  
preparara	  para	  alcanzar	  a	  sus	  enemigos,	  derrotarlos	  y	  recuperar	  todo	  lo	  que	  se	  había	  perdido.	  Aún	  en	  el	  peor	  día	  
de	  nuestra	  vida,	  Dios	  puede	  darnos	  esperanza	  y	  una	  salida	  ante	  nuestra	  situación.	  	  
	  
•  David	  mismo	  provocó	  su	  peor	  día.	  (1	  Sam	  27:1-‐7)	  David	  había	  comenzado	  a	  dudar	  de	  la	  fidelidad	  de	  Dios	  y	  

de	  Sus	  promesas	  para	  con	  El.	  Para	  ese	  entonces	  David,	  ya	  había	  sido	  ungido	  como	  rey	  por	  el	  profeta	  Samuel.	  
David	  ya	  había	  vencido	  al	  gigante	  Goliat.	  Dios	  ya	  había	  guardado	  a	  David	  en	  muchas	  ocasiones.	  ¿Entonces	  que	  
pasó?	   ¿Por	   qué	   dudó?	   David	   tomó	   decisiones	   bajo	   presión	   y	   empezó	   a	   juntarse	   con	   malas	   compañías.	   El	  
problema	  es	  que	  David	  no	  iba	  sólo	  sino	  que	  estaba	  guiando	  a	  otros.	  (1	  Sam	  16:12-‐13,	  Ecl	  10:12-‐14)	  

•  Fue	  una	  tragedía	  lo	  que	  hizo	  recapacitar	  a	  David.	  (1	  Sam	  30:1-‐6)	  Tal	  parece	  que	  David	  está	  en	  el	  peor	  día	  
de	  su	  vida.	  Amalec	  vino	  y	  lo	  atacó	  cuando	  menos	  lo	  esperaba.	  Saqueó	  la	  ciudad	  y	  tomó	  por	  presa	  a	  su	  familia	  y	  a	  
su	  pueblo.	  Antes	  de	  cri?car	  a	  David	  veamos	  su	  reacción.	  Recordemos	  que	  estamos	  hablando	  del	  hombre	  que	  la	  
Biblia	  dice	  que	  tenía	  “un	  corazón	  conforme	  al	  de	  Dios”.	  ¿Qué	  hizo	  David?	  Primero	  que	  nada	  David	  lloró.	  Lloró	  
hasta	   que	   no	   le	   quedaron	   fuerzas.	   Se	   arrepin?ó	   y	   estuvo	   dispuesto	   a	   rec?ficar.	   Buscó	   al	   sacerdote;	   pero	  
sobretodo	  buscó	  a	  Dios;	  y	  Dios	  como	  siempre	  le	  respondió.	  (1	  Sam	  13:14,	  Sal	  34:18,	  Sal	  51:17)	  

•  Después	  de	  recapacitar,	  David	  se	  fortaleció	  en	  Dios.	  (1	  Sam	  30:6-‐8)	  David	  contribuyó	  en	  gran	  parte	  a	  lo	  
que	  fue	  el	  peor	  día	  de	  su	  vida.	  David	  se	  había	  alejado	  de	  Dios	  y	  se	  encontraba	  en	  el	   lugar	  equivocado	  con	  las	  
personas	  equivocadas.	  Una	  vez	  que	  vino	  la	  tragedia,	  David	  tuvo	  la	  capacidad	  de	  rec?ficar.	  Además	  David	  hizo	  
dos	   cosas	   claves:	   Primero	   se	   acercó	   al	   sacerdote.	   Segundo,	   David	   se	   acercó	   al	   efod,	   que	   simboliza	   el	  
reencuentro	  con	  la	  unción	  que	  el	  ya	  había	  recibido	  de	  parte	  de	  Dios.	  (Sal	  18:50,	  Sal	  20:6,	  Sal	  23:5)	  

•  Finalmente,	  David	  confió	  en	  que	  Dios	  podía	  cambiar	  su	  tragedia	  en	  victoria.	  (v.	  1	  Sam	  30:18-‐19)	  Tres	  
días	  después	  del	  peor	  día	  de	  su	  vida,	  David	  vivió	  su	  victoria	  mas	  grande.	  No	  sólo	  recuperó	  todo	   lo	  que	  había	  
perdido	  sino	  que	  su	  enemigo	  Saúl	  fue	  muerto.	  En	  la	  Biblia	  son	  muchos	  los	  hombres	  y	  mujeres	  que	  Dios	  llevó	  de	  
su	  punto	  mas	  bajo	  a	  su	  punto	  mas	  alto.	  Esto	  es	  el	  poder	  restaurador	  de	  Dios.	  (2	  Sam	  1:1-‐4,	  Job	  42:10-‐17)	  

Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿En	  que	  áreas	  de	  mi	  vida	  puedo	  sen=r	  que	  estoy	  en	  mi	  peor	  momento?	  
•  ¿Estoy	  reaccionando	  correctamente?	  ¿Me	  he	  arrepen=do?	  ¿He	  recapacitado?	  ¿Me	  he	  vuelto	  al	  Señor?	  
	  

Oración	  
	  
Dios	  Padre,	  Hijo	  y	  Espíritu	  Santo:	  Gracias	  porque	  en	  Tu	  Palabra	  nos	  enseñas	  que	  nuestras	  malas	  decisiones	  pueden	  
ocasionar	  serios	  problemas.	  Pero	  sobretodo	  gracias	  porque	  nos	  enseñas	  que	  si	  nos	  arrepen?mos	  y	  nos	  volvemos	  a	  
Ti;	  eres	  fiel	  y	  misericordioso	  para	  librarnos	  y	  restaurarnos.	  Hoy	  nos	  volvemos	  a	  Ti.	  En	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  Amén.	  


