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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

          - El ejemplo (1 Samuel 30: 1-20): David y sus 

soldados se unieron momentáneamente a los 

enemigos de su pueblo para huir de la              

persecución. ¡Qué grave error ! Dios los liberó de 

esta situación equívoca, pero también permitió 

que sufrieran las consecuencias de dicho error. 

Durante su ausencia, la pequeña ciudad de     

Siclag, donde ellos vivían, fue saqueada y           

quemada, las mujeres y los niños fueron llevados 

cautivos… ¿Estarían muertos, o prisioneros ? 

David perdió todo. Incluso sus amigos se         
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Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

rebelaron contra él. No tenía nada… ¡solo le quedaba Dios ! Entonces “David se 

fortaleció en el Señor su Dios”. Recobró ánimo, oró al Señor y le preguntó qué    

debían hacer. ¡Luego salieron tras los saqueadores y recuperaron todo lo que les 

habían robado ! 

     - La lección: Tal vez he tomado un camino equivocado, lejos del Señor, y estoy 

triste. Parece que todo está perdido. Es mi culpa, mis amigos lo saben… ¿Qué    

debo hacer ? Como David, debo orar y fortalecerme en el Señor (Efesios 6: 10),    

buscar confiadamente su presencia, incluso si me siento sumergido en la angustia ; 

no debo esconderle nada. Debo aceptar su apreciación sobre todo lo que he       

hecho, sin dudar de su perdón, de su gracia y de su poder. Esto es lo que significa            

fortalecerse en el Señor, y como consecuencia inmediata, sentiré su paz, una paz 

profunda, sin sombra. 

Luego, en mi comunión con él, tendré la fuerza para preguntarle qué debo    

hacer, consciente de que no merezco nada, pero también de que él se complace 

en responder a las expectativas y aspiraciones de los suyos, con una gran bondad. 
 
 

“David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les 
faltaron las fuerzas para llorar… mas David se fortaleció en                          

el Señor su Dios.” 1 Samuel 30: 4-6 
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     - The example (1 Samuel 30: 1-20): David and 

his soldiers momentarily joined the enemies of 

his people to flee from persecution. What a 

serious mistake! God freed them from this 

wrong situation, but He also allowed them to 

suffer the consequences of this mistake. During 

their absence, the small town of Ziklag, where 

they lived, was sacked and burned, women and 

children were taken captive ... were they dead, 

or prisoners? David lost everything. Even his 

friends rebelled against him. He had nothing ... 
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he only had God! Then "David strengthened himself in the Lord his God." He 

regained his courage, prayed to the Lord and asked what they should do. Then 

they went after the looters and recovered everything that had been stolen from 

them! 

     - The lesson: Maybe I have taken a wrong path, away from the Lord, and I am 

sad. It seems that all is lost. It's my fault, my friends know… What should I do? Like 

David, I must pray and strengthen myself in the Lord (Ephesians 6: 10), confidently 

seeking his presence, even if I feel immersed in anguish; I must not hide anything 

from him. I must accept your appreciation of all that I have done, without doubting 

your forgiveness, grace and power. This is what it means to become strong in the 

Lord, and as an immediate consequence, I will feel his peace, a deep peace, 

without shadow. 

     Later, in my communion with him, I will have the strength to ask him what I 

should do, aware that I do not deserve anything, but also that he is pleased to 

respond to the expectations and aspirations of his people, with great kindness. 
 
 

“David and the people who were with him raised their voices and wept, 
until they had no strength to weep… but David strengthened                      

himself in the Lord their God.” 1 Samuel 30: 4-6 

SPIRITUAL CRISIS: THE ERROR


