
El LÍDER Y LA PASIÓN 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es PASIÓN? Sufrimiento o emoción pasiva. Utilizado por los 
griegos tanto en los deseos buenos como los malos.  

El apóstol Pablo en Rom. 1: 26. Nos habla de las («pasiones 
vergonzosas»«concupiscencia») codicia, deseo desordenado 
Enfermizo. 

I. DAVID UN HOMBRE DE PASIÓN EN MEDIO DE SUS 
TALENTOS  Y   ERRORES.  
 

���� ¿Quién fue David? No fue perfecto sin embargo, fue uno de los  grandes 

hombres del  A. T.   

• Un pastor de ovejas.     <PASIÓN>         1ªSam. 17: 34. 

• Un cantor.                                                   2ªSam.23: 1; Sal. 18. 

• Un matador de gigantes. Animales y personas. 1ªSam. 17: 49-50. 

• Un Príncipe sobre su pueblo. “Rey”   1ªSam. 13: 14. Hec. 13:22                                                    

• Un poeta.                                                    Sal.8; 23.  

• Un hombre de extraordinaria oración. Sal. 41; 62, etc. 

• Un ejemplo de arrepentimiento   Sal. 51; 

• Un tipo de Cristo.  Ez. 37:24;     Desdichadamente también fue un 

adultero y asesino, aunque David temía a Dios en su corazón, el 

pecado entró poco a <poco en su vida y le trajo consecuencias 

graves, sin embargo, desarrollo una pasión intima con Dios.    

1ªSam.11: 17,24;      11: 3-5. Sin embargo… 

����  David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios.  1ªSam. 13: 14. 
                   

II. LOS   CRISTIANOS  NECESITAMOS CONTAGIARNOS  
DE  LA   PASIÓN  DE  DAVID.   1ª. Sam. 17:45-46. 

� Yo vengo en el nombre de Jehová.   No en el nombre de Saúl.    
� Te entregará hoy mismo en mi mano.  

� Yo te venceré.  *CONFIANZA Y PASIÓN*.      

� Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.  

� La gente miro que Dios puede más que un gigante, su fe y su corazón 

lo llenaron de pasión, esto es lo que atrae a la gente. 



 

 David preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso?  1ª.S.17: 26. 
� Su pasión lo llevo a ser diferente de los demás.  
� No se compara a los Filisteos.  
 El pueblo siguió su ejemplo, se apasionó y animó. 

� Su estima y semblante volvió a normalizarse. 

 Dios estaba regreso a su pueblo. 
 
 Jonatán se contagió y se apasionó por la personalidad espiritual de 

David. 1ª.Sam.18:1-5. 

� Miro que David era hombre de Dios. Vr. 1. 

� Lo amó como así mismo. Vr.1y 3. 

� Jonatán dio todo a David.      Vr. 4. 

� Era agradable ante los ojos de todo el pueblo y a los oficiales.V.5.  

 Su esposa  Mical  lo amaba. 1ªSam.18:28. 

 Las mujeres danzaban y empezó el celo de Saúl, el pueblo fue atraído 

por su pasión. 1ªSam.18: 7.  

 David era la lámpara de Israel. 1ªRey. 11:36; 15:4. 

• La iglesia somos la lámpara para toda la sociedad. 

 

 Los hombres de David matan a los gigantes.  2ªSam.21:18. 

� Habían aprendido de David, y estaban contagiados de su pasión.  

� Los seguidores se convirtieron en valientes por el ejemplo de David. 

CONCLUSIÓN 

���� David fue un líder  que puso su corazón y pasión por Dios y el 
pueblo de Israel. 1ªSam. 16: 7-8. 
� La iglesia necesitamos tener pasión y compasión por las almas 

perdidas y la iglesia.                                  
� La iglesia necesitamos estar contagiados de la pasión de David si 

queremos crecer espiritualmente y ver aumentar la iglesia en 
número y en espíritu. 

� Solamente la pasión hacia Dios y el compromiso serio puede 
marcar la diferencia en la iglesia para el mundo.                     
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