
TÉMELE MÁS A LA BONANZA QUE  A LA ADVERSIDAD 
                                                                            I Crónicas 20:1-8         Vida cristiana, Mayordomía, Madurez, Vanidad, Gratitud     3 

PROPÓSITO: Alertar a los hijos de Dios sobre la facilidad de deslizarse  negativamente con la prosperidad 
 
INTRODUCCIÓN: 

Más que las derrotas; la victoria puede ser la puerta más ancha para caer en el pecado. En la vida de David; los 
primeros años fueron los más difíciles y le obligaron a buscar a Dios con todo su corazón. Cuando había 
dominado y su autoridad y poder estaban establecidos, cometió las faltas que en este sentido lo hicieron 
famoso. 

I CÓNICAS 20:1-8 ENCONTRAMOS UNA TREMENDA SECUENCIA DE VICTORIAS 

 Devastó la tierra de los Amonitas,  
 Puso sitio a Rabá; (Mencionar  solamente que David se quedó en Jerusalén). 2 Sam 11:1    
 Joab hirió a Rabá y la destruyó. 
 David tomó la corona de la cabeza del rey de los Amonitas, (y halló que pesaba 34 kilos de oro y que 

tenía en ella una piedra preciosa) 
 Fue puesta sobre la cabeza de David.  
 Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad. 
 A  la gente que había en ella, la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas.  
 Mataron gigantes 
¡UNA  TREMENDA SECUENCIA DE VICTORIAS! 

 

I CRÓNICAS 21:1 PERO TAMBIÉN REPRESENTÓ LA OCASIÓN PARA GRANDES FRACASOS 

Es una descripción de una secuencia de fracasos espirituales que habían comenzado desde 2 Sam 11:1 

David ordena un censo que probablemente era la expresión de un envanecimiento 

Satanás en medio de todo 

David no puede ser persuadido ni por Joab quien no censó a Benjamín poniendo en peligro  su obediencia y 
lealtad a su rey. 

Por el número de los que mueren de los hombres da a entender que Dios le estaba mostrando a David que 
los números no eran lo importante. 

AQUÍ ESTÁ LA LECCIÓN PARA NOSOTROS. 

LA BONANZA PUEDE ENVANECER  Y DETRÁS DE LA VANIDAD ESTÁ LA CAÍDA. PROVERBIOS 16:18 
SOLUCIÓN 
Cuando Dios bendice, retribuye, honra  a Dios no a los beneficios o  cosas que trae  la bonanza. 
 
Las palabras de David son la lección sencilla pero eficaz y profunda para nosotros 
“Mantenme del pan necesario” No me des pobreza, ni riqueza Proverbios 30:8 
 
Aprende a contentarte y darle gracias a Dios cualquiera que sea tu situación Fil 4:11 
Quien vive bajo estos principios ha alcanzado madurez de carácter y se parece a su Señor Jesucristo. 
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