
 

 

 

 
 
  

Comunidad de Fe Cancún Mensaje Independiente 
 
Vence a los pecados antes de        Sep. 19 – 22 
que se conviertan en gigantes           Emilio Brito 
 

1. Tú no eres __________ a los demás. 
 
Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: «Sin duda que 
este es el ungido del Señor». 7 Pero el Señor le dijo a Samuel: —
No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues 
yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo 
me fijo en el corazón. 1 Samuel 16:6-7   
 

¿Tú tienes algún pecado que se pueda convertir en un gigante? 

           

 

Saúl le dijo a Samuel:—Tienes razón. Mi pecado ha sido no 
obedecer a Dios. Pero es que tuve miedo de los soldados; por eso 
los dejé hacer lo que querían. 25 ¡Por favor, perdóname y 
acompáñame a adorar a Dios! 26 Pero Samuel le respondió:—
Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te 
mandó. 1 Samuel 15:24  
 
 le dijo:—¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con 
palos?...45 David le contestó:—Tú vienes contra mí con espada, 
lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor 
Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has 
desafiado. 46 Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos; y yo 
te mataré y te cortaré la cabeza… 49 Metiendo la mano en su bolsa 
sacó una piedra, y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo 
en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo 
cayó de bruces al suelo. 1 Samuel 17:43-49 
 

Para ganar batallas públicas primero tienes que ganar batallas en 
lo privado. 
 
 

 

3) Es cuando servimos que más               a Jesús 
 

 
2. El _____________________. 
 
 
David le respondió: —A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. 
Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, 35 yo 
lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y, si el animal me 
ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. 1 
Samuel 17:34-35 
 
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las 
pongamos en práctica. Efesios 2:10 
 
 
a) El compromiso es tan ____________ que puede cambiar tu vida. 
 
b) El compromiso te ayuda a _____________  obstáculos. 
 
c) ¿Qué compromiso diario para fortalecer tu relación con Dios estas 
dispuesto a tomar hoy? ____________________________. 
 
 
3. Debemos vencer por _____________________ a los pecados 
antes de que se conviertan en gigantes. 
 
 
Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y, 
de un solo golpe, le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una 
espada, David venció al filisteo. Lo mató con sólo una honda y una 
piedra. 1 Samuel 17:50-51 
 
 
Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido 
fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la 
felicidad de tu señor!” Mateo 25:23 
 
 


