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 En el latín podemos encontrar el origen etimológico 

de la palabra valentía. En concreto, emana de la 
suma de las siguientes partes: el verbo “valere”, que 
es sinónimo de “permanecer con fuerza y salud”; 
“ente”, que equivale a “agente”, y el sufijo “-ia”, que 
puede traducirse como “cualidad”.

 Valentía es el aliento o vigor en la ejecución de un 
acción.

VALENTÍA




 La valentía está asociada al heroismo, la gallardía y 

el valor. Cuando una persona es valiente, logra 
vencer sus temores o dudas y actúa con decisión y 
firmeza.

 La valentía se demuestra en los grandes actos (como 
en una guerra o una emergencia), pero también en 
las pequeñas acciones cotidianas (al decir una verdad 
dolorosa a un ser querido).
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Es posible entender a la valentía 
como una acción esforzada que 
parece superar a las fuerzas 
naturales. El valiente saca fuerzas 
de donde la gente común no tiene 
y termina haciendo cosas 
extraordinarias.

VALENTÍA





 El origen del ejército de David
 1ª Samuel 22:2

 Y se juntaron con él todos los afligidos, y 
todo el que estaba endeudado, y todos los 
que se hallaban en amargura de espíritu, y 
fue hecho jefe de ellos; y tuvo consigo como 
cuatrocientos hombres.
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 ¿Quiénes son los Valientes de David?

 2ª de Samuel 23:8-22, 1ª Crónicas 11:10
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 2ª de Samuel 23:8-22

 Estos son los nombres de los valientes que tuvo 
David: Joseb-basebet el tacmonita, principal de los 
capitanes; éste era Adino el eznita, que mató a 
ochocientos hombres en una ocasión. 
Después de éste, Eleazar hijo de Dodo, ahohíta, 
uno de los tres valientes que estaban con David 
cuando desafiaron a los filisteos que se habían 
reunido allí para la batalla, y se habían alejado los 
hombres de Israel.
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 Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su 
mano se cansó, y quedó pegada su mano a la 
espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y 
se volvió el pueblo en pos de él tan sólo para 
recoger el botín. 
Después de éste fue Sama hijo de Age, ararita. Los 
filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un 
pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo 
había huido delante de los filisteos.
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 El entonces se paró en medio de aquel terreno y lo 
defendió, y mató a los filisteos; y Jehová dio una 
gran victoria. 
Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron 
en tiempo de la siega a David en la cueva de 
Adulam; y el campamento de los filisteos estaba en 
el valle de Refaim. 
David entonces estaba en el lugar fuerte, y había 
en Belén una guarnición de los filisteos.
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 Y David dijo con vehemencia: ¡Quién me diera a 
beber del agua del pozo de Belén que está junto a 
la puerta! 
Entonces los tres valientes irrumpieron por el 
campamento de los filisteos, y sacaron agua del 
pozo de Belén que estaba junto a la puerta; y 
tomaron, y la trajeron a David; mas él no la quiso 
beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: 
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 Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de 

beber yo la sangre de los varones que fueron con 
peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres 
valientes hicieron esto. 
Y Abisai hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el 
principal de los treinta. Este alzó su lanza contra 
trescientos, a quienes mató, y ganó renombre con los 
tres. 
El era el más renombrado de los treinta, y llegó a ser 
su jefe; mas no igualó a los tres primeros.
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 Después, Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón 

esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 
dos leones de Moab; y él mismo descendió y mató a 
un león en medio de un foso cuando estaba nevando. 
También mató él a un egipcio, hombre de gran 
estatura; y tenía el egipcio una lanza en su mano, 
pero descendió contra él con un palo, y arrebató al 
egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia 
lanza. Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y ganó 
renombre con los tres valientes.
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 Sus Características:
 Lo que hacían era conforme a la voluntad de Dios. 1ª 

Crónicas 11:10

 Eran Obedientes, vivían bajo la autoridad del rey

 Eran diestros en la batalla, estaban preparados

 Tenían rostros como de leones y eran ligeros como 
gacelas sobre las montañas. Esto manifiesta que sus 
cuerpos, sus mentes y sus corazones estaban listos 
para la batalla. 1ª Crónicas 12:8
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 Sus Características:
 Traían escudos y lanzas listos para la guerra. 1ª 

Crónicas 12:24-25

 Eran esforzados. 1ª Crónicas 12:28

 Eran ilustres, es decir, distinguidos, insignes, de 
buen ejemplo. 1ª Crónicas 12:30

 Eran entendidos en los tiempos. 1ª Crónicas 12:32

 Eran dispuestos, prontos para la guerra

 Sin doblez de corazón. 1ª Crónicas 12:33  
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 Sus Características:
 Estaban dispuestos para guerrear

 Eran de corazón perfecto

 Eran de un mismo ánimo. 1ª de Crónicas 12:38

 Defendían los intereses del reino

 No tenían miedo

 Aceptaban los desafíos

 Se paraban frente a los gigantes y los vencían.         
2ª de Samuel 21:18-22
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 Sus Características:
 En el pasaje anterior vemos como este pueblo de 

Israel era un pueblo que tenía un ejército siempre 
dispuesto para la guerra, ellos salían sin miramientos 
a luchar. Los soldados eran valientes que mataban a 
gigantes. También los descendientes de David como 
Jonatán imitaban las hazañas de su rey defendiendo 
así el reino de Israel y la voluntad de Dios

 Estaban Comprometidos con el rey escogido por 
Dios antes que en sus propios intereses
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 Sus Características:
Actuaban con prudencia y asumieron la 

responsabilidad de salvaguardar al escogido del 
Señor. 2ª Samuel 21:15-17

 Tenemos que desechar la consideración de cómo 
las cosas nos afectan, y asumir como estos 
valientes una posición a favor de los intereses 
del Señor
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 Invadieron terrenos enemigos y entraron y 

consiguieron lo que se propusieron y volvieron 
con la victoria. Se atrevieron a ir a ir donde 
estaba justamente toda la fuerza concentrada del 
enemigo y los vencieron. Lograron su cometido, 
atravesaron el corazón del enemigo, 
irrumpieron, conquistaron. Su convicción, su fe, 
su valentía estuvo por encima de cualquier 
pensamiento de derrota y miedo. En definitiva 
Demostraron que con Dios se tiene la victoria
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 Debe haber una compañía de 
soldados del pueblo del Señor que se 
levante a ese nivel, que vea que la 
tremenda importancia del trono del 
Señor Jesús está en sus manos Y 
también ver el trabajo grande del 
pastor puesto por Dios y apoyarlo
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 Debemos comprender que Dios requiere una 

compañía para sí mismo, en medio del pueblo, que 
corresponda a los valientes de David, que asuma la 
obra del señorío de Cristo en Su nombre. El ejército 
de Israel era muy grande, más estos hombres lograron 
destacarse en medio del pueblo por su valentía. 
Nosotros también debemos salir con valentía a 
destacarnos en el trabajo por la obra de nuestro 
Señor.
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 Sus Características:
 Fueron hombres incansables

 ¿Por qué siempre habrán luchado tan arduamente?

 Porque conocían que Jehová daría una gran victoria

 Fueron hombres extraordinarios que se 
enfrentaron a situaciones extraordinarias y dieron 
grandes demostraciones de fe

 Retos extraordinarios = Valientes guerreando
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 Debemos clamar al Señor que 

seamos hombres y mujeres como los 
Valientes de David.

 Los Valientes de David como los 
demás héroes de la fe estaban 
fundamentados en La Roca que es 
nuestro Señor Jesucristo
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 Todo Israel recibió bendición tras sí 

por las hazañas de estos valientes, el 
ejército de Israel y el Rey David

 ¿Crees tú que el Señor no te va a 
bendecir por cada cosa que hagas en 
la obra de Dios?

 Por cada cosa el Señor nos bendecirá
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 Como los Valientes, no debemos retroceder, 

debemos pararnos en medio y pelear para que 
Jehová nos de la victoria

 No se puede hacer de un hombre o de una 
mujer una persona guerrera sin que la persona 
cambie su corazón y su actitud. Tenemos que 
entender que estamos en una guerra espiritual.

 ¡El esforzado siempre verá la gloria de Dios!
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 2ª de Timoteo 1:6-7

 Por lo cual te aconsejo que avives el
fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y
de dominio propio.
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