
David's Mighty Men 

 

Call to Worship:  Psalm 150   Hymn #22 (Supp)-  How Great Thou Art 

1st Scripture:  Romans 12   Hymn #490-  Onward Christian Soldiers 

2nd Scripture:  2 Samuel 23:8-39  Hymn #493-  Who is on the Lord's Side? 

 

 

Introducción: 

Muchas veces, en las escrituras, la vida cristiana se refiere a una guerra, que indica a nosotros 

que no debemos ser negligentes, ni casuales ni estancados con nuestra fe cristiana mientras 

estamos aquí en la tierra. Hay principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestiales, que están decididos a destruirnos e impedirnos de avanzar el Reino de 

Cristo. Y utilizan muchos accesibles recursos mundanos para hacer esto. 

Y esto es porque  los teólogos llaman la visible iglesia "la iglesia militante" hasta que ella 

llegue a la gloria, donde es llamado "la iglesia triunfante". Aquí, peleamos y luchamos y 

perseveramos y soportamos. Allí, reposamos para siempre! Y así, la entera noción de pelear 

una guerra, es muy real para nosotros, aunque es una guerra espiritual, donde luchamos 

contra los enemigos, que buscan desmantelar nuestra fe, y luchamos contra los deseos 

carnales, a los cuales somos ordenados a "hacer morir por el espíritu." En Efesios 6:10-20, el 

apóstol Pablo nos da una descripción de la armadura espiritual, que debemos poner todos los 

días, para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo y sus secuaces. Y en 2 

libro de Timoteo 2:3 & 4, él exhorta a Timoteo (y a nosotros) con estas palabras, "Tú pues 

sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los 

negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado." Y al final de su vida, 



vemos a un  apóstol Pablo que puede decir, "he peleado la buena batalla..." De hecho, muchas 

veces en las escrituras la vida cristiana se refiere a una guerra. 

Por esta razón, no es sin precedente ni incorrecto, para ver las guerras físicas de Israel, 

descrito a lo largo del antiguo testamento, como ilustraciones, asignadas para representar la 

guerra espiritual, hecho por la iglesia en el pacto nuevo. Como nuestra redención en Cristo y 

nuestra liberación de la esclavitud, y del poder y la pena del pecado, está representada en el 

éxodo israelita (fuera de la esclavitud de los egipcios), nuestra guerra corriente contra el 

pecado, está representado en la destrucción total, que Israel tenía que ejecutar sobres las 

Naciones paganas, que residieron en la tierra prometida. 

Esta mañana, entonces, vamos a considerar los valientes de David, indicados en el texto 

actual, y lo haremos, con este tipo de entendimiento en mente. Y en lugar de enfocar en 

cualquiera de los individuos específicos dados aquí, vamos a considerar el panorama general, 

dado por el texto entero, especialmente porque la gran mayoría de los nombres mencionados 

aquí (vs. 24-39) son sólo nombres, sin ningunos de sus hazañas específicos descritos por 

nosotros. 

I. Los Valientes de David 

Cuando alguien considera la lista de los hombres mencionados aquí, se dará cuenta que está 

estructurado de forma jerarquía, con aquellos que han logrado más, teniendo  mayor prioridad 

sobre aquellos que han logrado menos. Algunos grupos han logrado hazañas mayores que los 

demás, y aunque todos estos hombres son enormemente respetados y honrados por David, la 

orden dada aquí, claramente eleva los hombres que eran más distinguidos que los demás. 

Habiendo mencionado esto, todos estos hombres son distinguidos entre los ejércitos más 

grandes, que componen todos los ejércitos de Israel. Y entonces, simplemente estar 

mencionado aquí, fue un gran honor. [Ill. En nuestras propias fuerzas armadas, hay varias 



insignias y medallas... etc., que son otorgadas por varios logros y acciones heroicas - en 2010, 

Marine Corporal Lance Kyle Carpinter se arrojó sobre una granada para salvar a su 

compañero de una muerte segura en Afganistán. Él recibió la rara y prestigiosa "Medalla de 

Honor" para esto]. 

Tengan en cuenta, la estructura de esta lista. Primero, una vez más, es interesante notar, que 

el hombre, a quien todo el mundo esperaría, estar en la cima de esta lista, principalmente, 

Joab, quien era el comandante del ejército de Israel, no está ni siquiera mencionado aquí. He 

expresado por qué yo creo que este es el caso, en algunos sermones anteriores, y no lo voy  a 

explicar de nuevo ahora. Sólo tengan en cuenta, que claramente, sus actos de insubordinación 

y el absoluto desdén, que tenía David para Joab debido a esto, es probablemente la razón 

porque David no le había puesto en la lista. 

Continuando entonces, había los primeros tres hombres, que habían logrado más que los otros 

enumerados en los versículos 8-17. Casi la mitad de toda esta sección está dedicada a hablar 

de estos hombres. Y eran, Adino el Eznita (también conocido como Jasobeam), quien era 

principal de los capitanes, seguido por Eleazar hijo de Dodo, ahohíta y Sama hijo de Age 

ararita. Nadie (enumerado aquí) había logrado una posición más alta de éxito que estos tres 

hombres poderosos. Y para darle un sabor de cuan poderosos y útiles estos hombres eran, 

cada uno de ellos aparece con una grande  proeza sobrenatural que había logrado, como 

individuos y como un grupo. 

Adino, se nos dice, mató a ochocientos hombres en una ocasión. Eleazar, cuando se habían 

alejado los hombres de Israel mantuvo firme y luchó hasta que su mano se cansó, y quedo 

pegada su mano a la espada, literalmente,  y se necesitó ayuda para quitar la espada de la 

mano después de la batalla. Y somos dichos el Señor le dio la victoria! Y finalmente, Sama, 

una vez más, cuando los israelitas habían huido de los filisteos, mantuvo firme, defendiendo 



un terreno lleno de lentejas de los filisteos. Él se paró en medio de aquel terreno, y lo 

defendió y ganó la batalla! Una vez más, el Señor le había dado una gran victoria en esa 

ocasión. Y entonces, se nos dice de un incidente, donde estos tres hombres, con valentía 

actuaron juntos en nombre del rey David. David, dijo con vehemencia, cuánto quería beber 

del agua del pozo de Belén, donde había una guarnición de los filisteos. Y estos hombres, sin 

saberlo David, decidieron que satisfarían ese deseo de David. Y entonces, fueron e 

interrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén y la 

trajeron a David. Cuando regresaron a David, David estaba tan abrumado por el riesgo que 

estos hombres habían tomado, que se sentía indigno del agua, por lo cual ellos habían 

arriesgado sus vidas para obtener. Y lo derramó para Jehová, negándose a beberlo. Sin 

embargo, sus hazañas y su coraje nunca fueron olvidados por David. Y así, estos tres 

hombres valiosos eran más honrados, por encima de todos. 

Próximo en la lista, somos dados tres hombres valientes, que no había logrado el nivel de los 

primeros tres, pero estaban enumerados por encima de los demás, en los versículos 24-39. De 

hecho, uno de estos hombres está también enumerado entre los treinta, probablemente como 

un líder entre ellos. El primero y el principal de los tres es Abisai, hermano de Joab. De él, se 

nos dice que él alzó su lanza contra trescientos hombres, mató y ganó renombre con los tres, 

haciéndose su jefe. Después fue Benaía hijo de Joiada, que se nos dicen, había hecho muchas 

proezas. También había matado a dos leones como los héroes de Moab. Mató a un león literal 

en medio de un foso, cuando estaba nevando, y mató a un poderoso hombre egipcio con su 

propia lanza, después de arrebatar la lanza de la mano. Benaía era jefe de la guardia personal 

de David, y más adelante, durante el reinado de Salomón, reemplaza a Joab, como el capitán 

sobre todo el ejército de Israel. Y entonces, Benaía ganó renombre entre el segundo grupo de 

los tres hombres poderosos, con Abisai. Y finalmente, Asael, el otro hermano de Joab, quien 

también era un capitán entre los treinta (enumerados en versos 24ff), está entre este segundo 



grupo de tres. Es decir, por supuesto, hasta que fue asesinado por Abner, cuando Israel y Judá 

estaban en guerra, justo antes de que David reine sobre todo Israel. 

Tras estos dos grupos de tres hombres, es una lista de los otros treinta hombres, que estaban 

entre los valientes de David, pero debajo de los primeros dos grupos de tres. Y otra vez, 

Asael fue también incluido entre ellos como capitán sobre ellos. Sin leer la lista de treinta 

hombres otra vez, vamos a mencionar dos cosas notables acerca de esta lista. 

1 - Urías heteo está entre ellos (vs. 39). Esto, aún más destaca el hecho de que el marido de 

Betsabé, quien David había asesinado, era un buen y fiel soldado. Vimos esto, por la manera 

en la cual él había interactuado con David, después de que David durmió con Betsabé y le 

impregnó a ella. Claramente, Urías era un hombre de gran integridad, quien luchó bueno y 

duro para la gloria de Dios, para el rey y para su pueblo, Israel. Y otra vez, esto aumenta más 

la gravedad del pecado de David y la abundancia de misericordia y gracia, que Dios había 

brillado sobre David, en perdonarle, incluso después de cometer tales actos atroces contra un 

hombre bueno y fiel. 

2 - Notamos que los valientes de David eran de orígenes diferentes. Todos no son de una 

misma tribu o familia, ¿verdad? Hay un hombre de Belén, un Harodita, un tecoíta, un 

Husatita, un ahohíta, un Netofatita, un Gabaonita, un Barhumita, un Amonita, un gilonita, un 

hitita... etc. Los valientes de David son compuestos de un grupo heterogéneo de personas, de 

diferentes tribus y territorios. Y se nos dice esto. Probablemente estos hombres selectos, 

habiendo demostrado su eficacia en algún sentido y habiendo avanzado en su autoridad,  se 

hicieron capitanes los miles o sobre grandes grupos, entre los ejércitos de Israel. Pero, vale 

lapena destacar que los hombres de diferentes orígenes tribales, componen esta lista. 

 



II. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

Habiendo hecho un resumen general del texto, hermanos, vamos a pasar el resto de nuestro 

tiempo considerando unos pensamientos y las aplicaciones concluyentes para esta mañana: 

1) En la introducción de este sermón, yo hablé de la manera en que la guerra física de Israel 

representa la guerra espiritual, que sucede en la iglesia. Y hermanos, con este en mente, creo 

que podemos ver esta lista de valientes, de muchos diferentes orígenes tribales y ver cómo 

podrían reflejar los fieles, que toman riesgos y se entregan al servicio de la iglesia. La iglesia 

está en la batalla. La iglesia es militante. Y sin duda, hay personas, dentro de la iglesia, cuyos 

intereses no son divididas, y verdaderamente se comprometen a participar en la guerra, hasta  

la difícil pero cierta, prosperidad de la iglesia. 

Cada parte individual del cuerpo ha sido dotado por Dios, para servir al cuerpo. Todos son 

llamados a orar y a contribuir a la edificación, al crecimiento y a la prosperidad del cuerpo, 

usando cualquier don que Dios les ha dado. ¿Y entonces, permítanme preguntarte entonces, 

estás en la batalla? ¿Estás en las trincheras de oración, pidiendo protección, crecimiento, 

madurez y aumento de este cuerpo? ¿Y estás sirviendo, como un medio útil hasta estos fines? 

¿Tienes el don de ánimo, de enseñanza, de administración, liderazgo, exhortación... tienes 

dones de hablar y los estás usando? O, ¿tienes el don de generosidad, de ayuda o servicio, o 

dones del espíritu y estás activamente usando tus dones en este cuerpo? ¿Estás en la batalla? 

¿Es el Reino de Cristo y su adelanto, primario en tu corazón y tu alma... o estas involucrado 

en los asuntos de la vida cotidiana? ¿Qué clase de soldado eres? ¿Cómo funcionas en este 

organismo, conocido como el cuerpo de Cristo? ¿Eres una mano, un pie, un pulmón, un 

riñón, una rodilla, una pierna... etc.? ¿De qué maneras específicas estás sirviendo este cuerpo, 

hasta el cumplimiento de la gran Comisión? ¿Estás entre los valientes, no perteneciendo a 

David, sino más bien a su hijo mayor, el Señor Jesucristo? ¿O estás atrapado en los asuntos 



mundanos más importantes? Y así, en primer lugar, te ruego a examinar tu propio corazón, 

para ver si estás realmente en la batalla aquí, o simplemente "entras y sales" el domingo por 

la mañana, estando al margen. El cristianismo no significa "sentarse en un sillón  para 

observar" ni significa ser soldados inactivos. ¡Significa ser alistados soldados activos, que 

habiendo sido comprados por la sangre de Cristo, estar conscientemente comprometidos a 

luchar la buena batalla, que termina en la gloria! Esto entonces nos lleva a una segunda 

aplicación, muy importante: 

2) ¿Qué es lo que hace un individuo lograr tales hazañas? ¿Es la estatura física o el grado de 

armadura física que uno tiene? Bueno, ya hemos visto que un niño pastor, David, sin 

armadura, ha derrotado a un gigante completamente blindado, con la utilización de una honda 

y algunas piedras. Además, la guerra que luchamos es espiritual y así, la estatura física no 

tiene nada que ver con ganar esta batalla. ¿Qué es entonces? 

Cuando miras a los hombres mencionados aquí, hermanos y especialmente aquellos que están 

entre los dos grupos de tres, desde un punto de vista humana, hay dos ingredientes claves, 

que estos hombres tenían, que les llevan a lograr tal autoridad: 

a) – No estaban ligados a este mundo, y por lo tanto, estaban dispuestos a tomar grandes 

riesgos para el Señor y para su pueblo. En los casos de Eleazar y Sama, ambos hombres 

mantuvieron firmes, aunque todos los israelitas huyeron. Ciertísimamente, estos hombres no 

estaban preocupados por sus propias vidas. Si iban a morir, iban a morir peleando. Y así, 

mantuvieron firme y lucharon, sin ninguna reticencia, y obtuvieron una victoria sobrenatural. 

b) – No estaban confiados en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Dios podía hacer. 

Estos hombres estaban confiados que el Dios vivo, haría grandes cosas, con su poca fe. 

Tengan en cuenta algo muy significativo, que se menciona en ambos casos, y debemos 

presumir, que es aplicable a los éxitos de todos los hombres valientes. En el versículo 10, nos 



dice con respecto a Eleazar, "Éste se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se 

cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día  Jehová sobre dio una gran victoria y 

se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Aquellos que huyeron, no 

ofreció ninguna ayuda a Eleazar en la batalla. Pero el señor era su fuerza, y la gente sólo 

regresó para recoger los pedazos; para ayudar a saquear los bienes filisteos. Y otra vez, con 

respecto a Sama, nos dice en el versículo 12, "Él entonces se paró en medio de aquel terreno  

(lentejas), y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria". Y estos dos 

hombres, junto con Jasobeam, irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua 

del pozo de Belén! 

Todas estas cosas fueron hechas por fe, con la voluntad de poner a un lado sus propias vidas, 

y el Señor recompensó su fe y les dio una profunda victoria, sobrenatural! 

¿Ustedes ven hermanos, Dios no nos deja a nosotros mismos, ¿verdad? ¿La pregunta es: 

"Estamos dispuestos a perder nuestras vidas por el Evangelio? Y estamos dispuestos a 

intentar grandes cosas para Dios, mientras esperando grandes cosas de Dios! ¿Quién va a 

luchar? ¿Quién va a construir? ¿Quién irá, hermanos! ¿Quién está dispuesto a dejar el mundo, 

con ambas manos, con el fin de servir como un arma mortal, en las manos de un Dios 

Todopoderoso! 

Bueno, todos no pueden ser un misionero o un pastor o un diácono o un evangelista... etc. 

Pero todos son llamados a ser un activo soldado en el ejército de Dios. ¿De qué maneras  

estas luchando para construir, para edificar, para avanzar y para prosperar la obra de esta 

iglesia, Iglesia de Gracia Bautista Reformada? ¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo, recursos, 

energía, finanzas, comodidad, oración corporativa y oración privado... etc., para invertir en 

esta gloriosa obra? Míranos! Somos una mezcla de almas preciosas, de muchos orígenes 

diferentes, llamados fuera de las tinieblas a la luz maravillosa de Cristo; lavados y limpiados 



y totalmente purificados por su sangre derramada, para que nosotros podamos luchar juntos, 

por el mayor y eterna causa de avanzar el Reino de Cristo, aquí en Merrick y por todas partes 

del mundo! ¿Quién está dispuesto a sacrificar? ¿Quién está dispuesto a tomar riesgos? ¿Quién 

está en el lado del señor? Que Dios nos de la gracia para ver el panorama grande... para ver 

de dónde hemos venido y para adónde vamos. 

3) Está incluso en Cristo esta mañana? ¿Qué puede significar esta vida para ti, aparte de la 

comunión y el compañerismo con el Dios viviente y su gente? Las cosas materiales, 

apaciguando los deseosos, avanzando en tu trabajo, cumpliendo con el sueño americano, 

aumentando  tus inversiones y finanzas... ¿para qué? Hay un ataúd y una lápida que te 

esperan, en este momento... te vas a morir, ¿lo entiendes? Esto terminará pronto, para todos 

nosotros, incluso si vives la plenitud de tus días. Haga una pausa, para parar y pensar, ¿para 

adónde va el tren? 

¿Por qué no seas reconciliado con Dios, por medio de Jesucristo, esta mañana? Tú ves, aquí 

está el problema... etc. 

Amén!!!!!! 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


