
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot  Valley Calvary 
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula: “Devuélvete ahora y vete en Paz” 
 
Se enfocará en 1 Samuel 29: 6-11 
 
¿Te devuelves en paz? 

 
 

1 Samuel 29: 6-11 
“Devuélvete ahora y vete en Paz” 

 
En  1 Samuel 29:6-11 nos dice: Aquis llamó a David y le dijo: Vive el Señor que tú has sido 
recto; tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado 
mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy.  
Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve y vete en paz, 
para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis: Pero, ¿qué he 
hecho? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy, para 
que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey?. 
Respondió Aquis y dijo a David: Yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios; sin 
embargo, los jefes de los filisteos han dicho: «No debe subir con nosotros a la batalla».  Por 
tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo, y luego que 
os hayáis levantado temprano y haya claridad, partid. David, pues, se levantó temprano, él y sus 
hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron 
a Jezreel. 
 
 
1 Samuel 29: 6-7 Aquis  (un líder filisteo) suplica en nombre de David y sus hombres en vano a 
“los comandantes de los filisteos”. La razón por la que esta historia está incluida en la Biblia es 
para que podamos ver a través de David la falacia de que él creía que no podía ser feliz en la 
tierra de Israel (1 Samuel 27: 1). Ahora descubre que sus "amigos filisteos" tampoco lo 
aceptarán.  
David descubrió que no tenía hogar porque estaba tratando de vivir en ambos mundos, por 
lo que no tenía hogar en ninguno. A David no le gustó ser rechazado por los gobernantes 
filisteos.  
A muchas personas no les gusta el rechazo, pero Dios usaría el rechazo de los impíos en la vida 
de David. Muchas personas dudan en vivir completamente para Jesucristo porque temen el 
rechazo de los impíos. Cuánto mejor es estar a favor de Jesús y confiar en que si los impíos nos 
rechazan, Dios lo usará para bien.  
David está en el peor lugar para cualquier hijo de Dios. Tiene demasiado del mundo en él 
para estar en paz en el Señor, y tiene demasiado del Señor en él para estar en paz en el 
mundo.  
 



Sorprendentemente, en los versículos 8-10, David parece genuinamente decepcionado de que no 
podrá luchar por los filisteos contra Israel cuando pregunta: "¿Pero qué he hecho?" en protesta.  
Oh, pero debería haber llorado al Señor en referencia a sus 16 meses lejos del Señor y haber 
dicho: "¿Qué he hecho?" . 
 
Muchas veces, cuando una persona se aparta del camino de Dios, nunca tuvo la intención de 
llegar tan lejos como lo hace. En el versículo 3 leemos que David estuvo fuera de la voluntad 
de Dios durante 16 meses, pero no fuera de la obra de Dios., cuando dice 1 Samuel 29:3 
Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los 
jefes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo 
estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí 
hasta hoy? 
 

Escucha  Cristiano, no puedes confiar en las circunstancias, no puedes confiar en tu 
habilidad, pero siempre, y en todo momento, puedes confiar en Dios que solo hace el bien.  
 
"Dios toma las peores cosas, las cosas que nos dejan rotos y sintiéndonos descartados y Él, en 
Su grandeza, usa esas mismas cosas como puertas para las mejores cosas que tiene para 
nuestras vidas". 
 Cuando pienso en esas cosas, me asombra la capacidad de Dios para tomar y hacer belleza de 
mis cenizas. 
 Dios no nos está  mirando para hacer  un registro de quién ha sido malo o bueno y 
recompensarnos en base a nuestro rendimiento. Ninguno de nosotros es lo que deberíamos ser, 
hacer lo que deberíamos hacer o estar donde podríamos estar.  
 
Pero en Hebreos 11: 6 nos dice  “sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan”.  
 
 
”Este ha sido el Pastor Dale, Bendiciones!  

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, 

Pastor Principal de Bitterroot Valley Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, 

Estados Unidos.  Para mayor información y recursos en español por favor visita 

www.bvcalvary.com en la sección ESPAÑOL. Ya tenemos el canal de Youtube donde 

puedes ver los videos de la iglesia y suscribirte en el canal Bitterroot Valley Calvary 

Chapel.Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que 

sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico 

a oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

