RECUPERAR LO QUE NOS ROBARON

Cada vez que nosotros bajamos la guardia, satanás gana alguna ventaja.
Ahora vivimos con todo cerrado, llaves en las puertas, candados, picaporte, rejas, sistemas de
alarma, para protegernos de los ladrones. Esto es verdad en área natural, pero también en el
área espiritual.
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir
Hay un enemigo ahí afuera que quiere estafarte, robarte todo lo que pueda. Cada vez que nos
descuidamos nos van a robar. Nos han robado la paz porque siempre estamos preocupados, nos
ha robado el gozo porque estamos desanimados o tristes, nos han robado el propósito, porque
no sabemos para qué estamos aquí y hacia dónde vamos.
Hoy vamos a hablar acerca de recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado.

Lucas 11:21 Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 22
pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba,
y reparte el botín.
En el capítulo 30 de 1 Samuel, David estaba en territorio Filisteo, huyendo de Saul. Vivía en la
ciudad de Siclag que le había regalado el rey Aquis de Gat, David vivía ahí con sus dos mujeres y
seiscientos hombres guerreros con sus familias.
David se había ido a pelear con el rey Aquis pero los consejeros de Aquis desconfiaron de David,
y ya no querían que David peleará con ellos, y después de tres días de viaje, se tuvieron que
regresar a la ciudad de David.
1 Samuel 29:9 Y Aquis respondió a David, y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como
un ángel de Dios; pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la
batalla.
Eran territorios muy difíciles de viajar, la mayor parte desértica, con mucho calor, lo cuan
producía un gran desgaste. Además, venían con el corazón en la mano, muy desmotivados y
tristes, habían sido humillados. Eran hombres de guerra.
Pero cuando regresaron a Siclag se encontraron que la ciudad había sido saqueada y quemada y
se habían llevado cautivas a todas las familias y personas que vivían en Siclag. Siempre que
regresamos a la casa esperamos encontrar todo bien.
1Sa 30:1 Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían
invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.
1Sa 30:2 Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el

menor hasta el mayor; pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir
su camino.
Cuando llegaron se dieron cuenta que la ciudad había sido saqueada y quemada y se habían
llevado cautivos a todos sus habitantes. Un día todo está perfecto y al día siguiente todo es un
caos, todo está destrozado, y ya no tienen ni a sus seres queridos, todo está destrozado, todo lo
habían perdido, incluyendo sus familias. Todos estaba destruidos, su mundo está colapsado
frente a sus ojos. No hay nada, no queda nada. Todo lo que habían construido, todo lo que
habían hecho, ahora no existía nada.
Un ladrón había venido con toda su gente, y no sabían dónde encontrarlo. Satanás y sus
demonios se habían metido en la vida de David, y de todos los que con el estaban.

1Sa 30:3 Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus
mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.
Ellos habían regresado después de una semana de caminar, se habían ido a la guerra no los
dejaron pelear, y ahora regresaban a sus casas sintiéndose muy mal porque no confiaban en
ellos, y en lugar de encontrarse con sus familias, encontraron todo quemado y sus familias se las
habían llevado cautivas. Esto era una catástrofe colectiva.
1Sa 30:4 Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les
faltaron las fuerzas para llorar.
Lloraron hasta que no tenían más fuerzas para seguir llorando, alguna vez usted se ha sentido de
esta manera, llorar hasta que ya no puede llorar, el dolor es tan grande que usted llora hasta no
tener fuerzas, no es que el dolor se quitó, no, ya no hay más fuerzas para llorar.

1Sa 30:6 Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el
pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas; mas David se
fortaleció en Jehová su Dios.
Ahora el pueblo esta tan dolido que anda buscando un culpable, la angustia de David se
incrementa, el pueblo se llena de amargura en su alma, es demasiado el dolor, hay una histeria
colectiva, hay una amargura colectiva, quieren apedrear a David y matarlo.
La última parte del versículo es muy poderoso. más David se fortaleció en Jehová su Dios.
A pesar de la angustia y dolor, y que lo quieren matar, David no permite que le quiten la mirada
del Señor, y se fortaleció en Jehová su Dios.

Romanos 4:20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció
en fe, dando gloria a Dios, [21] plenamente convencido de que era también poderoso para
hacer todo lo que había prometido;
Efesios 6:10-11 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza. [11] Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
Hebreos 4:15-16 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. [16] Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

1Sa 30:8 Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré
alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los
cautivos.
David le pregunta a Dios, ¿debo perseguir a estos malhechores que nos han causado tanto daño,
los podre alcanzar?
Es como si dijera, podré alcanzarlos, podré ganarles, no sé quiénes son, no sé cuántos son, no sé
dónde están ni sé que tan fuertes son. Necesito que tú me digas, si lo hago o no.
¿Señor iré en contra del diablo y todos sus demonios, que han robado todo lo que tú me has
dado?
Cuando tú no tienes quien te dirija o te diga que hacer y hacia dónde ir, es porque el Señor
quiere ser la única fuente que dirija en lo que tienes que hacer.
El Señor le dice: porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.

Pero aun a pesar de que Dios le dice que lo haga no le da toda la información, pues aún no sabe
ni quienes son ni adonde están, pero tiene la Palabra de Dios, que le dice que los va a alcanzar y
que librará los cautivos.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Y la fe viene por oír la Palabra de Dios; aunque no tengamos la revelación completa. David aún
no sabe dónde están, ni quienes son ni donde está todo lo que le robaron.
Dios rara vez nos da toda la información de una solo vez, la revelación de Dios es progresiva, no
nos da todo el panorama completo de una sola vez, toda la revelación no está escrita en
Genesis. La revelación fue dada por cuarenta diferentes hombres de Dios, por un periodo de mil
seiscientos años.

Dios quiere que nos movamos con la información que tenemos, y mientras actuamos con la
información que tenemos nos va dando más.
En otras palabras, David si no te mueves no vas a recibir más, a veces nosotros no nos movemos
esperando más información, si no actuamos con la información que tenemos no recibiremos
más revelación.

2 Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista);
La fe se mide por pasos, y no por lo que creemos, se mide por cuantos pasos yo doy de
acuerdo a la revelación que tenemos.

Lucas 19:26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; más al que no tiene, aun lo que
tiene se le quitará.
Si tu no usas la revelación y la luz que Dios te he dado, no va a venir más.
Dios le dijo a David los alcanzarás y librarás los cautivos, en otras palabras, muévete en esta
promesa.
Tenemos que movernos con la promesa que tenemos, y luego Dios nos dará más revelación de
donde y como tenemos que hacerlo.
1Sa 30:9 Partió, pues, David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta
el torrente de Besor, donde se quedaron algunos.
David tomo sus hombres e inicio la persecución de sus enemigos con una promesa, sin saber a
done ir ni a quienes perseguir.
1Sa 30:10 Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres; porque se quedaron atrás
doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor.
Acordémonos que los hombres de David estaban muy cansados, aquí doscientos de ellos no
pudieron continuar.
David siguió adelante, con los hombres de guerra que podían seguir, los hermanos que no
pudieron estar aquí, hoy vamos a pelear por ellos.
Besor significa alegría, hay que cruzar el torrente, la bendición está del otro lado.

1Sa 30:11 Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron
pan, y comió, y le dieron a beber agua.
1Sa 30:12 Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y
luego que comió, volvió en él su espíritu; porque no había comido pan ni bebido agua en tres
días y tres noches.
Ellos salieron a buscar sus enemigos que les habían robado, que les habían destruido sus vidas,
que se habían llevado cautivas a sus familias sin saber a dónde estaban.
Pero salieron esperando alguna señal o alguna dirección de Dios porque tenían una promesa.
Se encontraron un egipcio en el campo que tenía tres días de no comer, y lo trajeron a David.
1Sa 30:13 Y le dijo David: ¿De quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio:
Yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace tres días, porque estaba yo
enfermo;
1Sa 30:14 pues hicimos una incursión a la parte del Neguev que es de los cereteos, y de Judá, y
al Neguev de Caleb; y pusimos fuego a Siclag.
David solamente le pregunto quién era y de donde venia, David no le pidió toda esa
información. Solamente le pregunto quién era y de donde era, y él contó a David todo lo que
habían hecho; pues hicimos una incursión a la parte del Neguev que es de los cereteos, y de
Judá, y al Neguev de Caleb; y pusimos fuego a Siclag.
Si David se hubiera quedado orando en su casa después de recibir la promesa de Dios nunca
hubiera encontrado a este egipcio.
Dios le había dicho a David: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a
los cautivos.
Ahora David tiene más información de sus enemigos, ahora sabe quiénes son y tiene a alguien
que le puede ayudar a encontrarlos.
1Sa 30:15 Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me
matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente.
David le había preguntado a Dios si perseguía a sus enemigos, Dios le dijo que los siguiera, David
actuó en la Palabra de Dios, pero aún no tenía toda la información. Los amalecitas habían dejado
tirado a un hombre en el campo porque estaba enfermo.
Lo que Dios hace en el camino para bendecir a David, para que recupere lo que el diablo le había
robado, es darle a David la oportunidad de ser una bendición para otra persona. Este es un
principio muy importante.
Cuando Dios te quiere bendecir, antes de recibir tu bendición, Dios te da primero la oportunidad

de bendecir a alguien más.
Cuando venimos a la iglesia siempre andamos buscando nuestra propia bendición, pero nuestra
actitud correcta tiene que ser: A quien puedo bendecir hoy primero, antes de recibir mi
bendición.
No había nada en este hombre que indicara que podía ayudar a David, pero como David estaba
dispuesto a ayudar a alguien que estaba peor que él, Dios lo uso para darle a David la
información necesaria para poder seguir a sus enemigos.
No sabemos las personas que Dios puede usar para bendecirnos, tal vez la persona que menos
parezca es la persona que Dios quiere usar para darte la información que necesitas para
encontrar lo que el diablo te ha robado. Nunca debemos dejar pasar la oportunidad de ser una
bendición. Porque al ser bendición podemos ser bendecidos. Él le dijo a David: yo te llevaré a
esa gente.
Aun esta persona que fue dejada en el campo, el mismo no sabía que iba a ser una bendición
para David. No podemos despreciar nunca a nadie, en la iglesia no podemos a menospreciar a
nadie, la persona que menos creemos puede ser la voz de Dios para hablarnos y llevarnos al
lugar donde el diablo tiene todo lo que nos ha robado.
1Sa 30:16 Lo llevó, pues; y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra,
comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la
tierra de los filisteos y de la tierra de Judá.
Todos los amalecitas estaban desparramados por todos lados comiendo y bebiendo y haciendo
fiesta por todas las cosas que se habían robado, por todas las cosas que ilegítimamente tenían.
Habían robado no solamente en Siclag, sino también en tierra de los filisteos y en Judá, y ahí
estaban en una fiesta total celebrando por todo lo que se habían robado.
1Sa 30:17 Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente; y no escapó
de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron.
Hirió a todos los enemigos que le habían robado.
1Sa 30:18 Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a
sus dos mujeres.
1Sa 30:19 Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y
de todas las cosas que les habían tomado; todo lo recuperó David.
1Sa 30:20 Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor; y trayéndolo todo
delante, decían: Este es el botín de David.

Aunque el enemigo lo tenía estaba aún ahí, todo lo que el diablo nos ha robado aún está ahí, te
puede haber robado tu esperanza, pero, aunque no está con usted aún está en algún lado, el

diablo te puede haber robado tus sueños, te puede haber robado tu paz, tu propósito, tus hijos,
tu matrimonio todo está ahí, en las manos equivocadas, pero no se ha perdido nada.

Cuando nos fortalecemos en el Señor, y recibimos una Palabra directa del Señor, nos
levantamos y seguimos esa Palabra, y bendecimos a las personas en el camino, vamos a recibir
una Palabra directa del Señor, que nos va a dirigir al territorio enemigo donde él tiene cautivo
todo lo que nos pertenece.

La biblia nos dice que David libró David todo lo que los amalecitas habían tomado Y no les faltó
cosa alguna. Pero los amalecitas también les habían robado a los filisteos y a los de Judá, y
cuando David llego al territorio enemigo se encontró todo lo que se habían robado,

Lo cual significa que cuando recuperamos lo nuestro también nos vamos a encontrar con
muchas otras cosas que el diablo se había robado y ahora son nuestras.

Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las
cosas que les habían tomado; todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y
el ganado mayor; y trayéndolo todo delante, decían: Este es el botín de
David.
Cuando lleguemos donde esta lo nuestro que nos habían robado, vamos a encontrar muchas
otras cosas más.
Efesios 3:20-21 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a
él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén.

Y todo lo que nos encontremos será nuestro también. Cuando lleguemos ahí nos encontraremos
con todo lo nuestro y también muchas otras cosas más que podremos traer con nosotros.
trayéndolo todo delante, decían: Este es el botín de David.

