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Salvador, pero no rey 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
1º Samuel 23.1-5 (RVR60) 
1Dieron aviso a David, diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila, y roban las eras. 2Y 
David consultó a Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, 
ataca a los filisteos, y libra a Keila. 3Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que 
nosotros aquí en Judá estamos con miedo; ¿cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de 
los filisteos? 4Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: Levántate, 
desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. 5Fue, pues, David con sus 
hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota; y 
libró David a los de Keila. 
 
1º Samuel 23.10-12 (RVR60) 
10Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra 
Keila, a destruir la ciudad por causa mía. 11¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? 
¿Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu 
siervo. Y Jehová dijo: Sí, descenderá. 12Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí 
y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Os entregarán. 
 
 Como cristiano, has sido salvo por medio de Cristo. 

 
 Pero, ¿se te hace imposible guardar las promesas de servicio y fidelidad a Dios? 

 
 No estoy hablando de la lucha diaria que tenemos con el pecado (Romanos 7.15-20). 

 
Romanos 7.15-20 (RVR60) 
15Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso 
hago.b 16Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17De manera que ya no soy 
yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, 
no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19Porque no hago el bien 
que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, 
sino el pecado que mora en mí. 
 

                                                           

b  
b
 7.15: Gá. 5.17. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/salvador_pero_no_rey.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_salvador_pero_no_rey.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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 Hablo de la continua falla en cumplir aquello que le has prometido a Dios: 
o “Señor, quiero servirte toda mi vida, con todas mis fuerzas”. 
o “Jesús, llevaré a cabo este y este ministerio para tu gloria”. 

 
 Pero eres incapaz de cumplir… y fallas una y otra vez. 

 
 Cristo es tu Salvador; ¿Quién es tu rey? 

 
 David había sido ungido rey por Samuel.  

 
1º Samuel 16.1 (RVR60) 
1Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no 
reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos 
me he provisto de rey. 

 
1º Samuel 16.13 (RVR60) 
13Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en 
adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. 
 
 El pueblo había sido advertido sobre lo que el rey haría con ellos. 

 
1º Samuel 8.10-18 (RVR60) 
10Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. 11Dijo, pues: Así 
hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su 
gente de a caballo, para que corran delante de su carro; 12y nombrará para sí jefes de miles y 
jefes de cincuentenas; los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que 
hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. 13Tomará también a vuestras hijas 
para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. 14Asimismo tomará lo mejor de vuestras 
tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. 15Diezmará vuestro 
grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. 16Tomará vuestros siervos y 
vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. 

17Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. 18Y clamaréis aquel día a causa de 
vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. 
 
 Es ungido rey sobre Judá. 

  
2º Samuel 2.1-4 (RVR60) 
1Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las 
ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: 
A Hebrón. 2David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue 
mujer de Nabal el de Carmel.a 3Llevó también David consigo a los hombres que con él habían 

                                                           

a  
a
 2.2: 1 S. 25.42–43. 
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estado, cada uno con su familia; los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. 4Y vinieron los 
varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. 
 
 Los israelitan se hacen de un rey incorrecto.  

 
2º Samuel 2.8 (RVR60) 
8Pero Abner hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-boset hijo de Saúl, y lo llevó a 
Mahanaim, 
 
 David derrota a Is-boset. 

 
2º Samuel 3.1 (RVR60) 
1Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David; pero David se iba fortaleciendo, y la 
casa de Saúl se iba debilitando. 
 
 David es ungido rey sobre todo Israel. 

 
2º Samuel 5.3 (RVR60) 
3Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos 
en Hebrón delante de Jehová; y ungieron a David por rey sobre Israel. 

 
1º Crónicas 14.17 (RVR60) 
17Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras; y Jehová puso el temor de David 
sobre todas las naciones. 
 
Josué 24.15 (RVR60) 
15Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 
 
 No se trata de tener un rey, porque ya tienes uno; ahora, ¿quién es tu rey?   

 
¿Es Jesús, o Satanás? 
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