
	

	Una	Fe	Audaz	-	Original	de	la	Iglesia	Saddleback.	
Adaptado	para	Vida	Abundante	Uruguay.	
www.vidauruguay.com		

 
 
Día Dieciocho: Convirtiéndote en una persona de gran fe 
 
“Tú vienes contra mi con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el 
nombre del Señor Todopoderoso … Hoy mismo el Señor te entregará e mis 
manos … y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel” . 1 Samuel 17:45-
46 (NVI) 
 
¿Cómo te enfrentas a los temores que te impiden llegar a ser el creyente que Dios 
quiere que seas? Si quieres ser una persona de gran fe, haz lo que hizo David. 
 
Recuerda cómo Dios te ha ayudado en el pasado.  En 1 Samuel 17:37 (NTV), 
David dijo, “El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me 
rescatará de este filisteo”. Cuando recuerdas de cómo Dios te ha ayudado en el 
pasado, eso te da confianza y más fe en el futuro. 
 
Utiliza las herramientas que Dios te da. El rey Saúl intentó darle su propia 
armadura a David, pero no le quedó. En cambio, David “Tomó cinco piedras lisas 
de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su 
vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo” 
(1 Samuel 17:39-40 NTV). 
 
No esperes por algo que no tienes – dinero, educación o conexiones -, da un paso 
de fe. Utiliza las herramientas que Dios te ha dado para afrontar tus gigantes, con 
confianza. 
 
Espera que Dios te Ayude para su Gloria. David irrumpió en el campo de 
batalla, gritando, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero te 
entregará en mis manos … y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. (1 
Samuel 17:45-46 NVI) 
 
Lo que te llama a hacer, Él lo permitirá y te dará el poder para hacerlo. Sigue el 
ejemplo de David: Recuerda cómo Dios te ha ayudado en el pasado, utiliza las 
herramientas que Dios te da y espera que Dios te ayude para Su gloria. 
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¿Qué escuchaste? 
¿Qué dijo Dios cuando leíste hoy la escritura y el devocional? 
 
 
 
 
¿Qué piensas? 
¿Cómo aplicas esto a tu vida? 
 
 
 
 
¿Qué vas a hacer? 
No solo escuches la Palabra. Se un hacedor de la Palabra. (Santiago 1:22) 
 
 
 
 
Ahora habla con Dios 
Esto es donde cambias tus pensamientos a oraciones. Pueden ser oraciones de 
gratitud o alabanza. Pueden ser oraciones de confesión o peticiones para que 
Dios te ayude. Tu decides. Toma un minuto para escribir la respuesta que Dios te 
dio en oración. 
 
 
 
 
 


