
Vida App 26 de Julio 2020

1 Samuel 24:1-6 NLT: 24 Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el 
desierto de En gadi. 2 Entonces Saúl tomó consigo tres batallones de hombres escogidos de todo Israel, y se 
fue por los Peñascos de las Cabras, en busca de David y de sus hombres. 3 Por el camino, llegó a un redil de 
ovejas; y, como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades.[a] David estaba escondido 
en el fondo de la cueva, con sus hombres, 4 y estos le dijeron: —En verdad, hoy se cumple la promesa que 
te hizo el Señor cuando te dijo: “Yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te 
parezca”. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. 5 Pero le remordió la conciencia 
por lo que había hecho, 6 y les dijo a sus hombres: —¡Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes 
sugieren! No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. 

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL : 
Esta semana vamos a visitar En Gedi, un hermoso manantial y cascada en medio del desierto de Judea. 
La historia que estamos viendo involucra a David, el futuro Rey de Israel ungido, que estaba tratando 
desesperadamente de huir del Rey Saúl, el actual Rey de Israel, que quería a David muerto. David y todos sus 
hombres se escondían y descansaban en esta área remota, cuando de repente se les presentó la oportunidad 
de tomar el asunto en sus propias manos y matar al Rey Saúl, quien estaba en una posición muy vulnerable. 
La respuesta de David a esta tentación es fascinante de ver y podemos aprender algunas lecciones increíbles 
sobre confiar en Dios y su tiempo y no ceder a tomar el asunto en nuestras propias manos. 
  

1A) En 1 Samuel 24: 4, ¿qué dijeron los hombres de David y cómo respondió David? 

1B) ¿Cómo revelan los versículos 5 y 6 que David había establecido firmemente a Dios como su prioridad 
sobre la realización personal?

 
2A) Según Miqueas 6: 8, ¿qué requisitos nos ha dado Dios que debemos seguir?

2B) ¿Cómo reveló David que estas cosas eran prioridades que había establecido?

2C) PERSONAL: ¿Has puesto a Dios y sus requisitos como una prioridad en tu vida? Si es así, ¿cómo 
pueden otros decir que estas son sus prioridades?

en gAdi 



        3A) ¿Cómo las acciones y la actitud de David también revelan que él había abrazado su posición en ese 
momento?    

3B) PERSONAL: David estaba en un momento de transición, entre el puesto de pastor y el de King. Ahora 
nos encontramos en un momento de transición, ya que nuestro mundo está tratando de salir de la 
pandemia de CoVid-19 y volver a la vida normal. ¿Cómo crees que has aceptado la posición en la que 
te encuentras en este momento?

Leer Salmos 37:3-9, 23-24:
4A) PERSONAL: ¿Cómo te alienta este salmo escrito por David?

4B) PERSONAL: ¿Cómo crees que seguir las palabras de Proverbios 3: 5-6 puede ayudarte a aceptar 
cada posición en la que te encuentras? 

Leer Salmos 57:
5) Escriba una lista de las cosas que David le pidió a Dios durante este tiempo en la cueva, las dificultades 

con las que estaba lidiando y cómo alabó a Dios mientras soportaba el proceso.

Leer 1 Samuel 24:7-12:
6) ¿Qué hizo David después y cómo podemos ver la verdad de Romanos 8:28 revelada en la vida de 

David?

7) PERSONAL: ¿Cómo te ayuda este ejemplo de la vida de David a entender la verdad de Santiago 1: 2-4?

ACTUA: Si David hubiera elegido seguir el consejo de sus hombres y cedido a la tentación de tomar el asunto 
en sus propias manos en lugar de confiar en Dios, esta historia en En Gadi habría tenido un final muy diferente. 
Afortunadamente, David había establecido que Dios y el Camino de Dios y el Tiempo de Dios eran su prioridad. 
Estaba dispuesto a aceptar su posición actual y seguir los pasos de Dios en el camino y estaba dispuesto a 
soportar el proceso y confiar en la voluntad de Dios para su vida. La lección para nosotros es seguir su ejemplo, 
especialmente cuando nos encontramos en un momento de transición que es difícil de entender. Necesitamos 
obedecer la Palabra de Dios y dejarle los resultados. 



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana echemos un vistazo a los pasajes que describen las prioridades que Dios quiere que tengamos.

Lunes
Deuteronomio 6:5-6 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Debes comprometerte con 
todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego..          

Martes: 
Juan 14:15 NTV                                                                                                                                                                                                                                                              

“Si me aman, obedezcan mis mandamientos.”

Miércoles: 
Gálatas 5:16 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                       

Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la 
naturaleza pecaminosa.     

Jueves: 
Efesios 6:10-11 NTV                                                                                                                                                                                                                                                   

10 Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder 
mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo.   

Viernes: 
Colosenses 3:15-17 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                              

15 Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes 
son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos.16 Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus 
vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y canciones 
espirituales a Dios con un corazón agradecido. 17 Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del 
Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él.                

Sabado: 
1 Tesalonicenses 5:16-22 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                          

16 Estén siempre alegres. 17 Nunca dejen de orar. 18 Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la 
voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. 19 No apaguen al Espíritu Santo. 20 No se burlen 
de las profecías, 21 sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. 22 Aléjense de toda clase 
de mal.   

Domingo: 
2 Timoteo 2:15 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                         

15 Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene 
de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad.
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