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T I N I E -

Valientes: En una sociedad de miedo

Como una historia épica, cada individuo está en un campo de 
batalla. Un gigante sale todos los días a desafiarte, amenazarte 
y desanimarte; parece invencible, es de gran tamaño y viene ar-
mado. El gigante vocifera y hace declaraciones que te paralizan: 
“Pelea conmigo, si me vences serás libre, pero si yo te venzo 
serás mi esclavo”. Sobre su pecho lleva escritos sus nombres: 
“Drogas, Promiscuidad Sexual, Pornografía, Delincuencia y Ma-
ras, Violencia intrafamiliar, Muerte, Desempleo, Pobreza”.

La generación emergente debe aprender a enfrentarse a sus 
gigantes que le asechan. La historia del Rey David, nos repre-
senta esa actitud cristiana de confiar en Dios para enfrentarnos 
a aquello que nos había producido mucho temor. Las nuevas 
generaciones de cristianos escuchan a Jesús decir: “En el mun-
do tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” 
(Juan 16:33).

La segunda de las SERIES ADN trata el tema de la valentía 
cristiana. Nos referimos a ese poder que recibimos para hacer 
cosas asombrosas que sería imposible realizarlas con fuerzas 
propias. Ya no queremos a una juventud que es vencida por el 
gigante del pecado, o por el gigante de las modas perversas, 
o las ideologías destructivas. Soñamos con una generación de 
valientes.
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T I N I E -

CONFÍA EN DIOS 
Y SE VALIENTE
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PALABRA VIVA
¡BIBLIA EN MANO!

OBJETIVO

PURA VERDAD

LA INTRO

Que el joven comprenda que su valentía debe ser in-
teligente, producida por su confianza en Dios. 

“Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando 
venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la ma-
nada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si 
se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, 
y lo hería y lo mataba.”  (1 Samuel 17:34-35)

Confía en Dios y vence tus problemas.

Piensa por un momento en alguna cosa que te cau-
se miedo extremo, por ejemplo: subirte a una monta-
ña rusa, una araña o una película de terror. ¿Por qué 
crees que de pronto ante esos estímulos, tu corazón 
y respiración se acelera? Sencillamente tu cuerpo 
está enviando una señal de alarma, de peligro y te 
está poniendo alerta.
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Cuando éramos niños y por las noches sentíamos 
miedo, solo nos calmábamos en los brazos de papá; 
allí se desvanecía todo temor y volvía nuestra tran-
quilidad. Así que aprendimos a no tener miedo en 
las noches porque comenzamos a confiar que papá 
estaba allí para cuidarnos de cualquier peligro, que 
estando en casa estábamos en un lugar seguro.

La Biblia cuenta la historia de un joven valiente, cuya 
valentía provenía de su confianza en Dios. David no 
era valiente porque confiara en sus capacidades, sino 
porque había desarrollado una confianza en Dios al 
estar cerca de Él. Un día, David tuvo que enfrentarse 
a un gigante llamado Goliat; mientras todos los sol-
dados temblaban de miedo ante aquel gran guerre-
ro, David lo enfrentó y trajo tranquilidad a todos. La 
historia se encuentra en 1 Samuel 17. Veamos en esta 
lección las respuestas de valentía de un muchacho 
que confía en Dios.

1 .  U N  M U C H A C H O 
 V A L I E N T E  I N S P I R A      

T R A N Q U I L I D A D .
Los soldados de Israel miraban al gigante Goliat y 
temblaban de miedo. El mismo rey Saúl, no encontra-
ba la solución para poder vencer a ese gigante. Es en 
esos momentos donde se necesita la inspiración de 
tranquilidad de alguien que sea valiente. 

David dijo al rey Saúl: “No desmaye el corazón de 
ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará contra 
este filisteo” (1 Samuel 17:32). Quizá los ojos de todos 
estaban puestos en el gigante y pensaron que sería 
imposible que un muchacho lo pudiera vencer; com-

paraban la grandeza del enemigo ante el pequeño 
David. 

Aún así esa palabra les hizo reaccionar, fue como 
una luz en el camino que les aseguraba que el pro-
blema pronto pasaría, que todo estaría bien. Una 
palabra así es como un vaso de agua en tiempo de 
sed, es un alivio al alma. David inspiraba tranqui-
lidad, él sabía que Dios siempre le acompañaba y 
ahora le daría la astucia para vencer el problema 
que tenía en frente.  Así es para tu vida, no importa 
el tamaño del gigante que tienes enfrente, no pier-
das la tranquilidad… habla victoria.

2 .  U N  M U C H A C H O 
 V A L I E N T E  N O  M I R A 
 A L  G I G A N T E , 
 M I R A  A  D I O S .
El rey Saúl, no tenía la misma confianza y valor que 
David. Sus ojos estaban puestos en el gigante, así 
que inevitablemente le dijo a David: “No podrás tú 
ir contra aquel filisteo, para pelear con él; porque 
tú eres muchacho, y él un hombre de guerra des-
de su juventud” (1 Samuel 17:33). Así pasa cuando 
nuestros ojos están puestos en el gigante y no en 
Dios.

La respuesta de David fue desde una perspectiva 
de confianza. Era cierto que Goliat era un gigante 
poderoso, pero David sabía que Dios era mucho 
más grande y poderoso que aquel guerrero. Da-
vid comenzó a narrarle a Saúl, cuántas veces él se 
había enfrentado a otros gigantes, como leones y 
osos. Cuando él pastoreaba sus ovejas, muchas 
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veces las fieras quisieron robar alguna; pero David 
las enfrentaba. “Fuese león, fuese oso, tu siervo lo 
mataba; y este filisteo incircunciso será como uno de 
ellos, porque ha provocado al ejército del Dios vivien-
te” (1 Samuel 17:36). David, no miraba al gigante, mira-
ba a Dios. Así mismo, los gigantes que vienen contra 
tu vida son espantosos… pero no temas, mantén tus 
ojos puestos en Dios; pues, Él es más grande que 
cualquiera.
 

3 .  U N  M U C H A C H O 
 V A L I E N T E  A N U N C I A 
 S U  V I C T O R I A . 
Las personas que sufren los ataques de grandes 
enemigos, como enfermedad, pobreza, muerte y 
cualquier clase de tragedia; por lo general les resulta 
difícil pensar en que puede haber un futuro mejor. Un 
muchacho valiente es capaz de vivir sin angustias y 
puede explicar cómo será su victoria.

David la dijo a Saúl: “Jehová que me ha librado de las 
garras del león y de las garras del oso, Él también me 
librará de la mano de este filisteo” (1 Samuel 17:37). 
No había forma de tener otro resultado, la derrota del 
gigante había sido anunciada. David miraría una vez 
más aquello a lo que ya estaba acostumbrado, ver a 
sus enemigos derrotados.

Era obvio, David por sí mismo no podría vencer a 
ninguna fiera o gigante. Su victoria, estaba en la pro-
tección que recibía de Dios; aunque sus enemigos lo 
atacarán, en Dios  él estaría siempre seguro. Muchos 
muchachos pierden la batalla antes de intentar pe-
lear; es doloroso cuando una persona joven comete 
suicidio, se rindió antes de intentarlo. Pero en la his-
toria de David aprendemos que nuestra confianza en 
Dios nos hace valientes. 

Algunos problemas son como gigantes que nos para-
lizan. ¿Por qué David no fue paralizado por el gigante?

Algunas personas solo miran sus problemas, pero no 
ven a Dios. ¿Qué había hecho David para mirar a Dios y 
no tanto a sus problemas?

Algunas personas aseguran que sus problemas los 
vencerán. ¿Cuál era la razón de que David supiera que 
no sería derrotado por Goliat?

SÍNTESIS

Todas las personas están siendo atacadas por 
los grandes gigantes que buscan robarles la paz, 
matarles y destruirles. Tú mismo te enfrentas a gi-
gantes cada día. Algunas veces te encierras en tu 
habitación derrotado, lleno de miedo y sin la me-
nor idea de cómo saldrás de ese problema. Como 
David, no temas a esos gigantes, confía en Dios 
y véncelos. Hoy aprendimos tres lecciones impor-
tantes sobre las personas que por su confianza en 
Dios han aprendido a vivir con valentía. Primero, 
los valientes inspiran tranquilidad. Segundo los va-
lientes no miran al gigante, miran a Dios. Y tercero, 
los valientes son capaces da anunciar su victoria.

Dios está contigo, no temas a los leones, osos o 
gigantes que quieran robarte la bendición. Con-
fiando en el Señor, levántate y enfrenta a tus gi-
gantes hoy mismo. Porque Dios te dijo: “Esfuérza-
te y anímate, no tengas miedo de esos gigantes, 
porque Yo, tu Dios mismo, soy el que va contigo; 
no voy a dejarte jamás y nunca dejaré de prote-
gerte” (Deuteronomio 31:6 parafraseado).

CONCLUSIONES
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