
                                                               www.canaan-dallas.org 

3720 Marquis Dr. Garland, Tx. 75042 
Horarios de Servicios 

miercoles 7:30 pm Estudio Biblico, Viernes 7:30 pm Servicio General, Domingo 10:00 am Sercicio General 

 
 

Cuando hablamos de transformer estamos, hablando de: cambio de 

costumbres y de character o sea una forma distinta de la que se tenia antes 

y esto es precisamente lo que sucedio en el siguiente relato biblico. 

 

1 Samuel 22 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

22  Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam; y cuando sus 

hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. 

 

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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El capitulo 21 no enlaza con este relato Divid va huyendo de Saul y llega a 

Nob al sacerdote Abimelec este le da de comer y le entrega la espada de 

Golrat enseguida huye hacia Gat y le dan aviso al rey Aquis y David se finge 

loco para salvar su vida y huye hacia la cueva de Adulam y precisamente en 

ese lugar ocurre la transformacion de los afligido, endeudados y en 

amargura de espiritu. 
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Y se juntaron con el todos los aflijidos y todo el que estaba endeudado y 

todos los que hallaban en amargura de espiritu. 

Al igual que David no atrajo esta clase social hacial asi nosotros le 

buscamos y le hallamos y lo hicimos jefe de nosotros. 

1a.Corintos 1:27-28 

V. 27 si no que lo necio del mundo escogio Dios para avergonzar a los 

sabios, y lo debil del mundo escogio Dios para avergonzar a lo fuerte. 

 

V. 28 Y lo vi (bajo) del mundo y lo menospreciado escogio Dios, y lo que 

no es para deshacer lo que es. 
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Salmos 34:18 

Cercano esta Jehova a los quebrantados de Corazon y salva a los contrictos 

(arrepentidos.) de espiritu. 
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2 Samuel 23:13-16 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

13 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. 

 

14 David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una 

guarnición de los filisteos. 

 

15 Y David dijo con vehemencia: !!Quién me diera a beber del agua del 

pozo de Belén que está junto a la puerta! 
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16 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. 

Significa que: cuando clamamos con passion a El, El viene para auxiliarnos. 

Salmos 20:1-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

20  Jehová te oiga en el día de conflicto;   El nombre del Dios de Jacob te 

defienda. 

2 Te envíe ayuda desde el santuario,Y desde Sion te sostenga. 

3 Haga memoria de todas tus ofrendas,Y acepte tu holocausto. Selah 

4 Te dé conforme al deseo de tu corazón,Y cumpla todo tu consejo. 
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8 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. 

 

9 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. 

 

10 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. 
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11 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. 

 

12 El entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los 
filisteos; y Jehová dio una gran victoria. 

 

Conclusion: 

 

El Dios todopoderoso nos ha transformado en vencedoros victoriosos.. 

 

Romanos 8:35 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

 

37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. 

 

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 

 

39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 


