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Hoy en día, seguimos en nuestra serie a través del Salmo 23 Viviendo en la Bondad de
Dios. Hay un antiguo proverbio árabe que dice “Todo el sol y nada de lluvia, hacen un
desierto.” La vida es una mezcla de buenos tiempos y malos tiempos, altas y bajas,
subidas y bajadas, montañas y valles. Hoy quiero que veamos el tema del Dios de mis
Valles. Incluso en nuestros días más oscuros, Dios dice, "Estoy aquí y estoy allí contigo."
Nos hemos estado memorizando el Salmo 23 y ya estamos en el versículo cuatro. Vamos
a leer con gran entusiasmo. Probablemente ya has memorizado bastante de él. Si dices
vos, porque lo memorizaste en la versión Reina Valera, está perfectamente bien.
Digámoslo juntos.
Salmo 23:1-4, "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos
me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. El restaura mi alma; me
guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.”
Muy buena clase. Tienes una A y una galleta. Ahora, esta frase, "aunque pase por el
valle de sombra de muerte..." allí es realmente un cañón en Israel llamado el Valle de
Sombra de Muerte. Estoy seguro de que David había pasado por él muchas, muchas
veces. Algunos de estos cañones eran muy estrechos en la parte inferior y podían ser de
800 pies de altura. Cuando estás buscando en ambos lados, la única vez que se ve el
sol, es al mediodía. Durante el día, podrías estar en el fondo de este cañón y no ver el
sol. Porque las paredes eran tan altas y el cañón era tan estrecho, que el sol sólo brilla
cuando está sobre tu cabeza. Estaba en sombras la mayor parte del día.
"Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estás conmigo.” Esa palabra "valle" me puso a pensar esta semana sobre el Dios de
mis valles. Hace unos años 2900 años, hubo un rey de Israel, su nombre era Acab. El
ejército sirio decidió que iban a deponer a Acab, así que el rey de Siria reunió a 32
naciones en contra de Israel. Vinieron contra Israel y Dios milagrosamente le dio a Israel
una victoria y derrotaron al rey de Siria y sus 32 aliados, los reyes de los aliados.
Al año siguiente, los sirios decidieron que iban a intentarlo de nuevo y que iban a volver
y tratar de apoderarse de Israel. Pero revisando la anterior batalla respecto al año
anterior, todos los generales sirios pensaron en un plan diferente. Aquí en la pantalla,
esto es lo que dice, 1 Reyes capítulo 20:23."Por otra parte, los funcionarios del rey
de Siria le aconsejaron: «Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas.
Por eso son demasiado fuertes para nosotros. (Hace un año cuando perdieron) Pero,
si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos.”
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Cambiaron los planes, hicieron algunas otras cosas estratégicas, que, en vez de luchar
contra los israelitas en las colinas, iban a luchar contra ellos en tierra plana donde
fácilmente podían superarlos. Ellos dijeron: Sus dioses los protegen en las colinas, pero
no así en los valles.” Ajustaron su plan de batalla y trajeron un gran ejército hacia Israel.
De hecho, la Biblia dice esto. 1 Reyes 20:27, "Estas se pusieron en marcha para salir
al encuentro de los sirios, y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños
de cabras, mientras que los sirios cubrían todo el campo.” Esto estaba muy
desequilibrado... tal vez había 100 mil tropas que venían en contra de Israel. Israel tiene
al máximo 7,000. Va a ser una masacre. Va a ser una masacre. Pero ese no es el final
de la historia.
La derrota parece inevitable, pero Dios tiene algo que decir sobre esto. En 1 Reyes 20:28,
dice esto, “¡Así dice el Señor: ‘¡Por cuanto los sirios piensan que el Señor es un
dios de las montañas y no UN DIOS DE LOS VALLES, yo te voy a entregar este
enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor!”
Yo puedo resumir todo lo que vamos a ver hoy en esta frase: Dios es Dios, no sólo de
tus experiencias de la cima de la montaña, es también el Dios de los valles. Dios dice,
"yo soy el Dios de los valles. No solo soy un Dios justo de los buenos momentos en tu
vida. No solo soy un Dios justo de los tiempos felices en tu vida. No solo soy un Dios
justo cuando todo va bien. Yo soy el Dios de los valles también."
El valle en las Escrituras significa literalmente un valle. Es también una metáfora para
tiempos difíciles. La Biblia habla sobre el valle problemas, Acor. La Biblia habla del valle
del llanto. Hay todo tipo de metáforas. Los valles son un símbolo de los tiempos difíciles
en tu vida en la Biblia. Dios dice: "No soy sólo el Dios de las cimas, las experiencias pico
en tu vida. Yo soy el Dios de los valles, en los tiempos de oscuridad, los tiempos de la
desesperación, los tiempos de la derrota, los tiempos de desaliento. Porque la verdad es
que la mayor parte de tu vida y mi vida, no se vive en las cumbres.
Cuando estás en una experiencia de la cima de la montaña, la vista es grandiosa. Te
dan una gran vista, pero los picos están lejos y son pocos. La mayoría de las veces, vives
tu vida en los valles. Me puse a pensar en esto hoy, me he pasado la mayor parte de mi
vida geográficamente viviendo en valles. Yo nací en el valle del silicio. Nací en San José.
Crecí en el valle del silicio. Después, mi papá llevó a nuestra familia al valle de Willamette
de Oregon y vivimos allí. Luego nos trasladamos desde el valle de Willamette a Mill Valley
donde vivíamos en Mill Valley en California del norte y desde allí, nos trasladamos a un
pueblecito pequeño en las Secuoyas denominado Valle de Redwood, 500 personas en
este pequeño pueblo. Crecí en el valle de Redwood. Luego, durante los últimos 37 años,
he estado en el Valle de Saddleback. He estado en el valle toda mi vida cuando pienso
en ello. Así que muy pocas veces he estado en las cumbres.
Lo que quiero que hagamos este fin de semana son tres cosas. Ver lo que dice la Biblia
acerca de lo que sabemos sobre valles, aunque pase por el valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Qué sabemos acerca de valles?
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Después, quiero ver qué tipo de valles esperar. Luego, por último, quiero que veamos lo
que necesitan recordar.
No sé por qué tipo de valle estás pasando ahora mismo. Puede ser un valle financiero.
Estás pasando por un tiempo realmente difícil. Tal vez estás en un valle relacional. Tal
vez vas a través de una enfermedad. Cualquier tipo de valle por el que estás pasando,
tú vas a necesitar este mensaje. Si alguna vez necesitas tomar notas, es este fin de
semana. Demos un vistazo a esto.
En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que sabemos acerca de valles. La Biblia
nos dice mucho y por supuesto la experiencia nos dice mucho. Puedes escribir estas dos
o tres cosas. En primer lugar, sabemos que
1. LOS VALLES SON PARTE DE LA VIDA. SON INEVITABLES
Son una parte de la vida. En otras palabras, son inevitables. Son una parte de la vida
normal. Tú no puedes evitarlos. Van a suceder. Tú puedes contar con ellos. O acabas
de salir de un valle o estás ahora en medio de uno o te diriges a otro, porque eso es de
lo que la vida se trata.
No te impactes, no te sorprendas, vas a pasar por valles durante toda tu vida, no siempre
vas a estar en la cima de la montaña. La pregunta no es si vas a pasar por un valle, es
cuando. Vas a experimentar desilusión en la vida. Vas a experimentar la derrota. Vas a
experimentar distracciones y perturbaciones y desesperación y depresión. Es una parte
normal de la vida. Lo valles son parte de la vida. El plan de Dios para tu vida en realidad
contiene colinas y valles. Forman parte del plan. Mira estas Escrituras. Deuteronomio
11:11, "La tierra prometida", Dios dice a los que están a punto de lograrlo, "La tierra
que pronto tomarás para ti, es una región de colinas y valles".
¿Qué significa esto? Metafóricamente, lo que significa es que incluso cuando estás en el
centro de la voluntad de Dios, los valles son parte del plan. Vas a estar en la tierra
prometida y no estarás en la cima de todo. Cuando vas a través de los valles de la vida,
es parte del plan de Dios para tu vida. La tierra prometida incluye colinas y valles. 1
Pedro 4:12 dice, "No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están
atravesando, como si algo extraño les sucediera.” No te sorprendas. Son parte de
la vida. Son inevitables. Él dice que va a pasar.
No digas, "¿por qué yo?" Mejor di, "¿por qué yo no? Estoy vivo". Tienes problemas en tu
vida, no porque eres un mal ser humano. Tienes problemas en tu vida porque eres un
ser humano. Incluso la tierra prometida tiene colinas y valles. No te sorprendas por los
problemas como si fuera algo inusual que te está ocurriendo.
Segunda cosa que sabemos es
2. LOS VALLES LE SUCEDEN A TODOS. SON IMPARCIALES
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Los valles le suceden a todo el mundo. No hay manera de que puedas evitarlos. Son una
parte de la vida. Son inevitables. Pero no sólo son inevitables, son imparciales. Cosas
buenas le suceden a gente mala y suceden cosas malas a gente buena. Los valles son
imparciales.
Dice el Salmo 34:19, "Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero
él les ayuda a vencerlos.” Muchas de las personas dicen, "Tengo problemas en mi vida,
Dios me castiga". No, no. Dios no te castiga, es parte de ser parte de la raza humana.
Estás en un mundo roto y caído, así que tenemos problemas. Nadie es inmune, nadie
está aislado del dolor, nadie está aislado de la pena. Todos pasamos por la vida con
problemas. Nadie navega libremente a través de los problemas de la vida. Esto no es
noticia para ti. Cosas malas suceden en la vida. Ser cristiano, ser un seguidor de Jesús
no te exime. Los valles son parte de la vida y los valles le suceden a todo el mundo. De
hecho, Jesús dijo en Mateo 5:45, "Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que
llueva sobre justos e injustos.” Todo el mundo pasa por lo mismo en la vida.
Los valles no solo son inevitables e imparciales, número tres,
3. LOS VALLES SON IMPREDECIBLES.
Eso es parte de lo que los hace un problema; no los puedes predecir. No los puedes
planear. No los puedes agendar. Los problemas generalmente te toman desprevenido.
Vienen inesperadamente. De hecho, tus valles y tus problemas vienen generalmente en
el peor momento, cuando no tienes tiempo, cuando no estás preparado, cuando es
incómodo.
¿No sería más fácil si pudieras programar todos tus valles en la vida? Duermo bien, mi
salud es buena, nadie me está molestando, bueno ya puedo tener un problema, Señor.
¡No sucede así! Son inevitables, son imparciales y son impredecibles.
¿Has notado cómo rápidamente un buen día puede convertirse en un mal día? Una
llamada telefónica. Los desastres vienen rápidamente, la tragedia viene rápidamente, los
accidentes vienen rápidamente. Ninguno de nosotros sabe lo que va a suceder esta
noche, mucho menos mañana o el día siguiente o el siguiente. En un instante, todo puede
cambiar. Tú puedes tener... alguien toma una decisión con la que tú no tenías nada que
ver y entonces de repente, su vida da la vuelta, porque alguien en el corporativo tomó
una decisión.
Proverbios 27:1 dice esto. "No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día
traerá.”
Bueno, los problemas son inevitables. Los valles son imparciales y los valles son
impredecibles. Quiero profundizar un poco más antes de ver la solución y prepárate; a
pesar de que son impredecibles, hay algunos valles que puedo garantizarte que van a
pasar en la vida. Todos están en las Escrituras. La Biblia está llena de valles importantes.
Solo escogí tres o cuatro de ellos para mostrarte que, si estudias las Escrituras, vas a
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darte cuenta de ello y luego estarás preparado para los inevitables valles que entran en
tu vida. ¿Sabes qué va a pasar el año que viene? No. ¿Puedes adivinar qué sucederá
probablemente contigo durante toda tu vida? Sí. Porque son predecibles en el sentido de
que sabemos qué esperar.
Déjame darte un par de ellos. Déjeme darle cuatro valles diferentes significativos en las
Escrituras. El número uno es
 EL VALLE DE SIDIN
El valle de Sidin está en Génesis 14. Si te gustan las historias de batallas, este es un
capítulo tremendo, Génesis 14. ¿Cuántos de ustedes vieron la película o leyeron el libro,
Señor de los Anillos? Sabes que la gran batalla decisiva se llama la Batalla de Cinco
Ejércitos. Es una gran batalla épica, la batalla de cinco ejércitos.
La batalla de Génesis 14 es mucho mayor que esa porque esta es la batalla de nueve
ejércitos, nueve ejércitos que se enfrentan. Esta es la historia.
Hay cuatro naciones enemigas fuera de Palestina. Van a intentar derrotarlos; incluso
antes de que Israel se había convertido en una nación, cuatro enemigos que están afuera
van a intentar apoderarse de cinco tribus que están dentro. Cinco ejércitos luchando por
su vida y su libertad contra cuatro ejércitos en el exterior que resultan ser más grandes.
La historia va así. Ve arriba en la pantalla.
“En aquel tiempo, los reyes “Amrafel de Sinar" por cierto, Sinar ahora se llama
Babilonia. Así no se llamaba en esos días. El rey de Babilonia, el rey de Arioc de Elasar,
Quedorlaómer de Elam y Tydal de Goyim, estuvieron en guerra contra los reyes Bera de
Sodoma, (ya has escuchado eso), Birsá de Gomorra, Sinab de Admá, Semeber de
Zeboyin, y el rey de Bela, es decir, de Zoar, (Este es el primer valle que yo quiero que
comprendas. Vas a pasar por el valle de Sidin) conocido como el mar muerto.) Se secó.
¿Recuerdas? Vino fuego y azufre, acabó con Sodoma y Gomorra, ahora se le llama el
Mar Muerto.
Estos cinco últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidin, conocido como el muerto.
Durante doce años habían estado bajo el dominio de Quedorlaómer, pero en el año trece
se rebelaron contra él. Y luego dice, "Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá,
Zeboyin y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidin y presentaron batalla… Eran
cuatro contra cinco.” Después de ser oprimidos durante 12 años, dijeron, "nosotros ya
no vamos a pagar más impuestos; olvídenlo." Y dijeron: "Sí, vas a pagar impuestos."
Estos cuatro ejércitos ven contra cinco ejércitos.
Lo siguiente que ocurre aquí es por qué esto es importante para ti. Versículo 10, dice
esto. "Estaba lleno de pozos de asfalto y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra
huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes.” Dos
reyes de estas ciudades están atrapados en pozos de asfalto. "Los vencedores
saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos y
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luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abram, habitaba en Sodoma, también se lo
llevaron a él, con todas sus posesiones.”
No voy a entrar en esta parte de la historia, pero Abraham regresa más adelante, él va a
la guerra contra estos hombres, libera a su sobrino y les regresa a las ciudades el botín
que les habían quitado. El punto que quiero que entiendas aquí, es que dice que cayeron
en los pozos de asfalto. ¿De qué están hablando allí? Hay una especie de betún en la
zona y ellos se quedaron atrapados allí.
¿Cómo terminas en este tipo de Valle, el Valle de Sidin? Bueno, haces lo que hicieron
estos Reyes. Escaparon de algo. Mientras estaban corriendo, se resbalaron y cayeron.
Cuando resbalaron, cayeron. Cuando cayeron, quedaron atrapados. ¿Ese proceso
nunca te ha pasado en la vida? Sí. Cuando te alejas de algo, tal vez una responsabilidad,
te resbalas, caes y quedas atrapado. Este valle es una zona viscosa, oscura, un pozo de
brea donde tropiezas y caes. Quiero que escribas esto.
 SIDIN ES EL VALLE DEL FRACASO: donde resbalas, caes y te atascas
Vas a pasar por esto en tu vida. Vas a tener fracasos en tu vida. Vas a tener fracasos
donde huyes de la responsabilidad, donde intentas alejarte. Yo no sé lo que es, te
resbalas, caes y te quedas atascado.
Pregunta, ¿cuál es tu Sidin hoy? ¿De qué estás huyendo? Sabes que necesitas
afrontarlo, ese conflicto, ese enfrentamiento de la que estás huyendo. ¿Cuál es tu oscuro,
fangoso pozo de brea? Para algunas personas puede ser un bar. Para algunas personas,
puede ser una discoteca. Para algunas personas, puede ser un cuarto de hotel cuando
viajas. Sodoma y Gomorra no eran exactamente ciudades familiares. Eran conocidas
como ciudades del pecado. Te diré esto. No importa dónde has quedado atrapado o
cómo has quedado atrapado, o en que pozo estás, Jesús te puede sacar de allí. Él puede
sacarte de ese pozo.
Puedes sentir como, Estoy atrapado, soy adicto, estoy preso, no puedo romper con esta
relación. No puedo liberarme de esta adicción. No puedo liberarme de este hábito. Estoy
atrapado. He estado corriendo y me he tropezado, me he caído y ahora estoy atrapado.
Sidin es el lugar en tu vida que te gustaría olvidar. Es tu fracaso público. ¿Te imaginas
lo vergonzoso que es ser un rey y secretamente estar huyendo de la batalla? Mientras
que secretamente estás huyendo de la batalla, te quedas atrapado y públicamente, todo
el mundo sabe que estás huyendo de la batalla y ahora estás atrapado en un pozo de
alquitrán y no puedes salir. Es embarazoso. El valle de Sidin es el lugar de tu mayor
fracaso. ¿Qué es el Sidin? El SIDIN, el valle de Sidin es una vergüenza. Es donde haces
el ridículo. Todo el mundo ve que te caes, se está riendo, y todos te están ridiculizando.
Es uno de los valles en el que probablemente vas a pasar por él durante tu vida, porque
todos caemos de cara en algún momento.
Permíteme hablarte de otro tipo de Valle. Se llama el Valle de Escol. Escol es un Valle
que aparece en Números 13. Es la historia de cuando Moisés envía a los espías a
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averiguar lo que ellos están buscando como la Tierra Prometida. Recuerda que la nación
de Israel ha sido mantenida cautiva en esclavitud durante 400 años en Egipto. Después
de que Moisés es llamado por Dios para liberarlos y de haberles dado todos esos
milagros y que ellos son libres, se dirigen de Egipto a Israel, lo que deberían haber
tardado en llegar en unas tres o cuatro semanas, les llevó cuarenta años. ¿Qué están
haciendo por 40 años en el desierto? No se necesita ese tiempo para llegar desde Israel
a Egipto, o desde Egipto a Israel. Dios los pasa a través de pruebas y ellos fallan en cada
prueba.
Finalmente, después de un tiempo, suben hasta el borde de la Tierra Prometida, se
preparan para ir y esto es una prueba. Van a necesitar tener suficiente fe para confiar en
Dios porque sus enemigos en esta tierra prometida, ellos van a tener que luchar por esta
tierra. Moisés quiere saber lo que está sucediendo en la tierra prometida. Elige a 12
scouts. Conocemos los nombres de ellos, están en la Biblia. Uno de ellos era Caleb, otro
era Josué. Estos 12 hombres van a explorar la tierra y ven y dicen: "Sí, es una gran tierra,
pero tenemos algunos problemas aquí. Tenemos miedo de la gente que ya vive aquí."
Su ansiedad y su tensión da un informe de la mayoría, 10 personas dijeron, "Ni siquiera
tratemos. No entremos. Ya somos libres de Egipto, vamos a ir allí, sin embargo. No
queremos luchar contra estos hombres Sólo Josué y Caleb dijeron: "Podríamos hacer
esto. Podemos ganar esta batalla".
Leemos esta historia donde Moisés elige unos espías, los envía y en Números 13:23,
mira aquí en la pantalla, dice esto. "Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron
un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas (¿Has visto un racimo de uvas que
necesitaba de dos hombres para cargarlo? Yo no. Ellos están mirando y diciendo: "Esta
es realmente la tierra de leche y miel. Esta es la tierra de gran generosidad, de grandes
oportunidades") Pero dice, vamos a leer el resto de ese versículo. Dice, "y entre dos lo
llevaron colgado de una vara, También cortaron granadas e higos.”
Regresan con un informe mixto. Aquí está el informe en el valle de Escol. Números
13:27-33 dice, "Este fue el informe: ‘Y por cierto que allí abundan la leche y la miel.
Aquí pueden ver sus frutos. (Son gigantescos, esto es un milagro de crecimiento. 'Pero
el pueblo que habita allí es poderoso.” Nota que dice, "pero" es un gran "pero".
Pero es muy bueno, es un gran país. Dios nos ha dado un gran país ', pero el pueblo
que habita allí es poderoso y sus ciudades son enormes. (Fíjate en esto),
Comparados con ellos, parecíamos langostas.”
A eso es lo que llamamos, un complejo de inferioridad. Cuando dijo: "Nosotros no
podemos vencer a estos hombres. Recuerda que nos tienen esclavizados mentalmente.
Han sido esclavizados durante 400 años. No saben cómo sacar cosas de su mente.
Ahora, el valle de Escol es diferente al valle de Sidin. ¿Qué es? Este es el valle del miedo;
puedes escribir esto.
 ESCOL ES EL VALLE DEL MIEDO: ya sea que avance o me dé por vencido
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Tienen que tomar esta decisión. Vamos a entrar y tomar lo que legítimamente es nuestro,
Dios nos lo ha dado a nosotros o ¿nos regresamos con miedo, retrocedemos en
vergüenza, retrocedemos en duda?
En el valle del miedo, o avanzo o me doy por vencido. El hecho es que estos hombres
se habían estacionado en el Sinaí por más de un año. Habían vivido en autoexilio en el
desierto. Dios no les dijo que tuvieran que permanecer en el desierto durante 40 años.
Sólo habían estado deambulando y estuvieron fallando la prueba que Dios les dio. Aquí
está mi pregunta. ¿Cuál es tu valle? ¿Cuál es tu valle de Escol? ¿Cuál es el lugar al que
tienes miedo de avanzar?
Vas a pasar por este tipo de valle en tu vida. Sabes que, durante un largo, largo tiempo,
debes seguir adelante en esta área. Dios te dijo que lo hicieras, tú quieres hacerlo, es lo
correcto y no lo has hecho. Mi amigo, estás en el valle de Escol. El valle del miedo donde
ya sea que avanzas, o renuncias. Avanzas o te das por vencido. Tienes que enfrentar
tus miedos. Tienes que tomar un riesgo o retirarte en derrota.
¿Cómo sabes si estás en un Escol, en ese tipo de Valle? Dime cómo ves lo que estás
buscando en este momento. ¿Tú lo ves como un obstáculo o lo ves como una
oportunidad? ¿Lo grandioso en tu vida ahora mismo, es un obstáculo o es una
oportunidad? Dos de los 12 espías vieron una oportunidad. Es la tierra prometida, vamos
por ella, esto lo podemos hacer. Dio está de nuestro lado. Diez de ellos vieron un
obstáculo y fallaron la prueba. Como resultado, pasaron su vida muriendo en el desierto.
Ellos nunca llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fallaron la prueba de Escol.
Permíteme darte otro. Se llama el valle de ELA, ELA. El valle de Ela está en 1 Samuel
17. Vas a pasar por este valle probablemente muchas veces en tu vida, de una manera
similar. Se trata de un valle conocido, porque es donde un joven llamado David, se
enfrentó al gigante llamado Goliat. Conoces esa historia. Se encuentra en el valle de Ela.
Mira arriba en la pantalla. Los filisteos y los israelitas estaban en el valle de Ela y están
preparados para la batalla y dicen:
1 Samuel 17:2-4, 11, "Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y
acampando en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos.
Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en
montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento
filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi tres metros.” Este hombre
es realmente grande. Él es un freak. Ha sido llamado Goliat. Mide cerca de nueve pies
de altura y «al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron
y tuvieron mucho miedo.”
Respuesta de David, él es sólo un pastor joven, pero él no tiene miedo, él confía en Dios.
Ha confiado en Dios toda su vida. El Señor es mi pastor. Recuerda, él es el hombre que
escribió esto. "El Señor es mi pastor, nada me falta.” En el versículo 32, David dice,
«¡Nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo! Yo mismo iré a pelear contra él.”
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Todos en el ejército le tienen muchísimo miedo a este gigante. El gigante viene cada día
y se burla de ellos y les grita, les dice, "¡Ustedes son una manada de cobardes! Son muy
débiles. No valen nada. No tengamos esta batalla. ¿Qué vamos a ir mano a mano, uno
a uno? Envíame tu mejor hombre de Israel que yo soy el mejor de los filisteos, los
acabaremos. El que gane, gana y la batalla se termina. Ese será el conquistador.» Todos
tienen muchísimo miedo. ¿Qué es el valle de Ela? Escribir esto.
 ELA ES EL VALLE DEL CONFLICTO: Es cuando estás enfrentando un desafío
gigante
Como un Goliat, estás enfrentando un conflicto gigante. Estás frente a un gigante, alguien
está frente a ti. Tienes una oposición. Tienes a un oponente. Tienes conflictos. Tienes
un reto. ELA es el valle del conflicto. ¿Cuál es tu ELA ahora?
Algunos de ustedes están en ese valle. No estás en el valle de sombra de muerte, pero
es posible que estés en uno de estos otros. Te puedes encontrar en Sidin, te puedes
encontrar en Escol y te puede encontrar en ELA, el valle del conflicto donde las personas
luchan entre sí. Mira 1 Samuel 17:3 otra vez aquí arriba en la pantalla. "Con el valle
de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes
opuestos.”
Para algunos de ustedes, eso describe tu matrimonio. Estás de píe aquí y tu cónyuge
está de pie allí y tú estás en medio y hay un interbloqueo. Estás en el valle de Ela.
Uno más. Esto se llama el valle de Baca, BACA, el valle de Baca. Se menciona en el
Salmo 84. Una vez más, sólo escogí cuatro de los muchos valles importantes en las
Escrituras. En el Salmo 84, la palabra Baca significa llanto. Viene de la raíz de la palabra,
palabra hebrea, "llorar". Significaba llorar, pero realmente había un valle de Baca como
hubo estos otros y el valle de Baca era un desierto. Era un páramo seco, seco,
polvoriento, árido, y si querías ir a Jerusalén como peregrino, tenías que pasar por el
valle de Baca para llegar allí.
Todos los peregrinos que querían venir a Jerusalén tuvieron que recorrer el valle de
Baca, eso significa el valle de llanto, pero es realmente un lugar seco, árido, polvoriento.
Se trata de una metáfora sobre cuando estás pasando por un tiempo seco en tu vida,
cuando tu alegría se ha secado. Tal vez estás afligido. Tal vez tú eres el que llora en el
valle del llanto. Nada crece allí. Nada es productivo sólo lágrimas.
En el Salmo 84:5-7 dice esto, “Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está
en ti… Pasando por el valle de Baca, (ese es el valle del llanto,) lo convierten en
manantial.” ¿EH? De repente el agua está apareciendo. Al pasar por este valle seco y
árido de Baca llorando, "lo convierten en manantial y las lluvias tempranas cubren
de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en
Sion se presentan ante el Dios de dioses.” Ese versículo es tan poderoso, que podría
pasar todo el servicio en ese versículo.
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Quiero que observes. En primer lugar, cuando se entra en el valle de Baca, es seco. Ya
no tengo sentimientos. No me siento cerca de Dios. No me siento cerca de mi esposo.
No me siento cerca de alguien. Estoy seco. No tengo ninguna emoción. Sólo estoy
poniendo el tiempo. Estoy pasando por las propuestas de poner un pie delante del otro.
No hay ninguna alegría en mi vida, se secó. No hay ninguna energía en mi vida, se secó.
Estoy deprimido.
Hay duelo, tú puedes llorar, estás llorando una pérdida, vas por el valle de Baca. Pero la
clase de gente que Dios quiere que seas, quiere que yo sea, quiere que seamos, nos
convierte en un lugar de manantiales. El agua viene cuando nosotros llegamos. Va de
fuerza en fuerza. Eso es lo que Dios quiere hacer toda tu vida, que pases de un nivel de
madurez al siguiente nivel de madurez, al siguiente nivel de madurez y al siguiente nivel
de madurez para el siguiente nivel de madurez. Crecen con fuerza hasta que cada uno
aparezca delante de Dios en Sión.
Un día vas a estar delante de Dios y Dios dice, "No me importa tu ropa, ni tu carrera, ni
tu dinero, sólo me interesa tu carácter. ¿Creciste de fuerza en fuerza cuando estabas en
la tierra?" ¿Cuándo ibas a través de estos diferentes valles, el valle del conflicto, saliste
adelante? Cuando ibas por el valle de las decisiones y el valle de preguntas y el valle de
confusión, cuando ibas por el valle de problemas, cuando ibas por el valle de sombra de
muerte, ¿qué aprendiste de todo esto? ¿Creciste de fuerza a fuerza? ¿Seguiste
creciendo hasta ahora que te estás presentando delante de mí, ¿Dios, cara a cara?
¿Qué está sucediendo aquí? La fe convierte un lugar sin agua, en un lugar de
manantiales donde se puede encontrar frescura, donde puedes encontrar lo que Dios
quiere que hagas en tu vida. Incluso en los valles de dolor, cuando estás llorando, Dios
quiere usar esas lágrimas para regar un lugar árido y seco.
Leí una historia la semana pasada sobre William Booth, fundador del ejército de
salvación. Él había enviado a un hombre a un Estado aquí en los Estados Unidos. El
Ejército de salvación comenzó en Inglaterra. El hombre estaba tratando de llegar a la
gente de esta comunidad para el Señor y él continuaba diciendo: Lo he probado todo.
He intentado con la oración. y he tratado con música, he probado con servicios y he
probado cosas especiales y son sólo... nadie está interesado en oír las buenas noticias.
William Booth escribió llorando, dos palabras en un telegrama, “trata llorando". Cuando
te preocupas bastante por algo, lloras por ello. Dios se mueve a la acción. Versículo 6,
Nota el versículo otra vez. "Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti.
Pasando por el valle de Baca, (No te quedas en el valle de la sequedad, el valle del llanto,
"Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial.” ¿Qué es Baca?
 EL VALLE DE BACA ES EL VALLE DEL DUELO Y LA ESTERILIDAD.
Sólo quería que vieras esto antes de ver la solución, lo que Dios dice acerca de los valles.
Que son inevitables, que son imparciales, que son impredecibles, pero vas a ir a través
de estos en la vida. En el pasado has ido a través de ellos y vas a volver a ir a través de
ellos. Sólo un segundo, quiero terminar hablando de lo que necesitas recordar cuando
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estás en uno de estos valles, el valle del fracaso, el valle del miedo, el valle del conflicto,
el valle de la sequedad, el valle del dolor, el valle de problemas. ¿Qué haces?
Muy bien. Vamos a unir esto. Independientemente de los valles por los que pase, ¿Qué
es lo que necesito recordar? "Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú estás conmigo.”
Tres cosas que Dios quiere que recuerdes en un valle. Número uno,
1. RECUERDO QUE NO ESTOY SOLO. ¡DIOS ESTÁ CONMIGO!
Recuerdo que no estoy solo, Dios está conmigo, incluso cuando camino por el valle de
sombra de muerte. A propósito, esas palabras, sombra de muerte, es una palabra en
hebreo, la palabra salma wet. Salma Wet es el valle de sombra de muerte. Es uno de los
valles de la vida. Adivina qué. Vas a pasar por ese. Es un valle, aquí todos y todo el
mundo en la tierra, vamos a pasar por el valle de sombra de muerte.
Él dice, "No temeré mal alguno porque tú estás conmigo" Mira el versículo en tu bosquejo.
Quiero que circules la palabra "aunque pase" la palabra "Tú”, porque son las dos
palabras más importantes en el Salmo 23:4. "Aunque pase por el valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.” Dos palabras claves,
aunque pase y Tú. Aunque pase, el valle es temporal. No permaneces en el valle, pasas
por él. No vas a vivir toda tu vida en el valle, vas a caminar a través de él. Es temporal.
Eso es algo importante. Es temporal. Dice, tú no estás solo. No vas a caminar a través
de eso, solo. Dios está contigo en el valle.
Quiero que circules la palabra "sombra". Incluso cuando pase por el valle de sombra de
muerte. Amigos, tarde o temprano, la sombra va a cruzar tu camino. Si no lo ha hecho
ya, la sombra de muerte va a pasar por tu vida. Yo he perdido a mi mamá y a mi papá,
un hermano y un hijo, y como pastor, he perdido muchísimos amigos. Me he parado a la
cabecera de muchos más en sus últimos momentos, de lo que a ti te gustaría hacerlo.
He visto el valle de sombra de muerte, probablemente más que nadie en esta habitación,
a menos que seas una enfermera.
Va a pasar sobre tu vida en algún momento. Esa sombra va a pasar sobre tu vida.
¿Sabes lo que he aprendido viendo eso tantas veces? He aprendido que las sombras
son a menudo más grandes que lo real. ¿Has visto alguna vez la sombra de un camión
que era más grande que la del camión? Sí. Las sombras suelen ser más grandes que lo
real. Otra cosa que he aprendido, es que las sombras no te pueden hacer daño. ¿Has
sido atropellado por la sombra de un camión? ¿Cómo manejaste eso? No es como un
camión. ¿Hay una diferencia entre ser atropellado por un camión y ser atropellado por la
sombra de un camión? Sí.
Es tu miedo porque no estás listo para conocer a Dios, es el miedo de la sombra de la
muerte la que te persigue. El miedo siempre es mayor. Es una imagen sin sustancia. Eso
es lo que es una sombra. Pero esta es la cosa más importante que he aprendido acerca
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de una sombra. No puede haber sombra sin luz. Las sombras en tu vida son la evidencia
de la presencia de luz en tu vida. Si no hay ninguna sombra en tu vida, no habría ninguna
luz. Porque no hay luz, no hay ninguna sombra. Las sombras implican la presencia de la
luz. Dios está conmigo. Dios está conmigo.
La manera en la que lidias con las sombras de la muerte, o las sombras de la
desesperación, o la sombra del miedo de que estás perdiendo la razón, o la sombra de
que vas a morir solo, o la sombra... nombra tu miedo, ¿cómo lidias con la sombra? Aquí
esta cómo se hace. Le das la espalda a la sombra y miras hacia la luz, y de repente, ya
no verás la sombra. Cada vez que tengas miedo, necesitas mirar hacia la luz. Jesús dijo,
"yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.” Lo primero que Dios dijo cuándo creó el universo, "Hágase la luz."
La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad en absoluto. Cuando estás
asustado por las sombras de tu vida, basta con darte la vuelta y mirar hacia la luz. Deja
de enfocarte en lo que está haciendo que te mueras de miedo. Las cuentas, esos miedos,
esas preocupaciones, esas cosas que circulan en tu mente, sólo quita tu enfoque del
miedo y pon tu enfoque en el Padre. Miras hacia la luz y la sombra no puede herirte. De
hecho, ni siquiera la ves.
Cuando estás atravesando un túnel, ¿cómo pasas a través de un túnel? Mantienes tus
ojos en la luz al final y solo sigues hacia adelante. Recuerda que Dios está contigo. Las
sombras te pueden asustar, pero no te pueden hacer daño. Mira este versículo en la
pantalla. Hay beneficios incluso en las sombras. Job 12:22, "Pone al descubierto los
más oscuros abismos y saca a la luz las sombras más profundas.”
Te lo he dicho muchas veces desde que murió Mathew, que con su muerte aprendí cosas
que jamás hubiera podido entender de otra manera. Pasando horas y horas a solas con
Dios durante 122 días después de que mi hijo muriera. Las cosas que aprendí en el valle
de la sombra de la muerte, no las hubiera aprendido de otra manera. Dios revela cosas
profundas de las tinieblas.
Dios dice, solo recuerda, no estás atravesándolo por ti solo. Puede ser que no puedas
verme, pero yo estoy allí. Si ves una sombra, adivina qué, Su presencia muestra Su luz.
Isaías 43:2, "Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases
por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión,
no te quemarás; las llamas no te consumirán.”
No sé cuál es el valle que estas atravesando, pero el antídoto es Salmo 73:28, "Para
mí, estar cerca de Dios es mi bien; en Dios el Señor he puesto mi refugio.” Si Dios
es el Señor Soberano de tu vida, Él es tu refugio. No tengo nada más; en cuanto a mí, la
presencia de Dios es todo lo que necesito. Recuerdo, no estoy solo.
Número dos, segunda cosa que tienes que recordar cuando estés en una lucha y en un
valle.
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2. RECORDAR QUE DIOS TIENE UN PROPÓSITO BUENO PARA ESTE VALLE
Recuerdo que Dios tiene un propósito bueno para mi valle. Recuerdo que este capítulo
entero, este Salmo, todo está en la bondad de Dios. Dios es un Dios bueno. Dios no
puede hacer mal. Es imposible para Dios hacer el mal. Dios solo puede hacer bien en tu
vida. Dios tiene buenos planes para tu vida. Así que recuerdo que incluso en los
problemas que estoy atravesando, los valles que estoy pasando por el valle del conflicto,
o tristeza, o miedo, o fracaso, o lo que sea, Dios tiene un propósito bueno para mi valle.
Romanos 5:3-5, "Nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los
sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado y
el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que
nos ha dado.” Hay muchas clases de esperanza en el mundo, son falsas esperanzas.
"Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro
corazón." Dios está construyendo tu carácter cuando vas pasando por ese valle. Ese
carácter va a durar más que todo lo demás.
Steven Curtis Chapman acaba de escribir un nuevo libro y se llama, Entre el Cielo y el
Mundo Real. Habla de todos los valles por los que ha pasado, incluyendo la pérdida de
un hijo. Estamos en un club del que nadie quiere ser parte. Dice esto en una entrevista,
"Jesús nos dice, En este mundo vas a tener problemas." De hecho. Pero luego dice:
"Confía porque yo he vencido al mundo." Está diciendo que hay otra historia que no
vemos siempre. Francamente, dice Steven, "Si no creyera eso, sería un hombre muy
amargado y enojado. La muerte de mi hija subrayó y solidificó lo que yo sabía y creía,
pero lo hizo más real". Cuando no había nada más a que aferrarme, me escuché
diciendo, Dios, voy a confiar en ti y te adoro y no es porque hay un público viendo. Voy
a bendecir tu nombre si me das o me quitas.
Su hija murió de un extraño accidente. “Previamente, yo había bajado a 50 pies debajo
de nivel del mar. Pensé que estaba oscuro allí abajo. Pero también aprendí que Dios
estaba conmigo. Ahora, fui empujado 100 mil pies debajo del nivel del mar donde estaba
mucho más oscuro de lo que yo podría jamás imaginar. Lo mismo me pareció verdadero
allí también. Recuerdo que no estoy solo y recuerdo que Dios tiene un propósito bueno
para mi valle".
Oseas 2:15 dice esto. Me encanta esto de la Nueva Traducción Viviente, "Convertiré el
valle de la aflicción en una puerta de esperanza.” Algunos de ustedes necesitan ese
versículo. El valle de angustia es realmente un valle. Es el valle de Acor. No tengo tiempo
para cubrir eso. Lo cubrí dos veces, en Josué y está cubierto en Oseas. Vas a ir por el
valle de Acor, el valle de angustia. Dios dice, "Convertiré el valle de la aflicción en una
puerta de esperanza.” Una puerta de esperanza. Una traducción dice: Voy a convertir el
Valle de Problemas en el Valle de la Esperanza.
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Colosenses 1:11 dice, "Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas, y
podrán soportar con paciencia todas las dificultades.” No sólo va a darte Su
presencia. Él va a darte Su poder.
Recuerdo. Recuerdo que no estoy solo y recuerdo que Dios tiene un propósito, un buen
propósito para el valle en el que estoy.
La tercera cosa que recuerdo es que,
3. RECORDAR QUE LA RECOMPENSA DURARÁ PARA SIEMPRE
Amigos, no es el final de la historia. Vas a ser recompensado por la fidelidad a Cristo en
el valle del fracaso, en el valle del miedo, en el valle del conflicto, en el valle del dolor, en
el valle del quebrantamiento, en el valle de angustia y en todos los valles que se
encuentran en las Escrituras.
2 Corintios 4:17, "Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por
mucho tiempo. Sin embargo, ¡nos producen una gloria que durará para siempre y
que es de mucho más peso que las dificultades."
No estarás en el cielo un minuto, y dirás ¿qué estaba yo pensando? ¿Por qué me quejaba
tanto? ¿Por qué me lamentaba tanto? ¿Por qué me preocupaba cuando iba a través de
los diferentes valles de la vida? Valió la pena todo.
No sé qué valle estás pasando, pero el Salmo 107:8-15, dice aquí en la pantalla.
"Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse
rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo;
tropezaban y no había quien los ayudara. [No estaban haciendo lo que Dios les dijo,
por lo que estaban en un valle.] En su angustia clamaron al Señor, y él los salvó de
su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus
cadenas. ¡Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor
de los hombres!”
Hasta que lleguemos al cielo, vamos a enfrentar valles. Los creyentes tienen accidentes,
decepciones, problemas financieros, problemas familiares, enfermedad mental,
enfermedad física, todos pasamos por valles, pero aquí está la diferencia entre un
creyente y un no creyente.
Para el cristiano, para un seguidor de Cristo, el pasar por los valles es diferente de un no
creyente; no es debido a la ausencia de la sombra, sino debido a la presencia del pastor.
Estaré contigo. El Señor es mi pastor que me da Su promesa de poder y de propósito,
protección y paz y Su presencia.
No sé qué clase de valle estás atravesando. Algunos de ustedes están en la profundidad
del valle más oscuro, no tengo ninguna duda al respecto. Independientemente del tipo
de Valle, no va a durar. Hay una salida y tienes un pastor. Pero tienes que decidirte a
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hacerlo tu Pastor. El Señor no es tu Pastor, a menos que tú le hayas pedido que sea tu
Pastor. Si no has entregado tu vida a Él. A menos que le hayas dicho a Dios, No puedo
lograrlo a través de este valle sin ti. Cuando haces eso, ahora el Señor es mi pastor yo
tengo todo lo que necesito. Él hace todas estas cosas por mí.
¿Notaste el cambio en el tiempo cuando fuimos del versículo tres al versículo cuatro?
Los versículos uno, dos y tres, es cómo Dios nos ayuda en los buenos tiempos. Él me
lleva, Él me dirige, Él me ayuda, Él satisface todas mis necesidades, me hace dormir y
descansar. Ofrece todo lo que necesito. Es la tercera persona, Él.
Ahora llegamos a los problemas y él cambia. Ahora él dice, No temeré ningún mal porque
tú estás conmigo. No dijo, "Él está conmigo." Él ya no está hablando en tercera persona.
Nada hace lo más íntimo, más rápido que el dolor. Ahora, él no está hablando acerca de
Dios por ahí, él está hablando Dios aquí. Ha cambiado a Tú. No voy a temer porque Tú
estás conmigo. Tú me protegerás. Vamos a ver esto en una semana.
Hay un último Valle por el que necesitas pasar. Es el valle en Joel 3:14, ve aquí en la
pantalla. "¡Multitud tras multitud en el valle de la Decisión! ¡Cercano está el día del
Señor en el valle de la Decisión!” Tú estás en él ahora mismo. Antes de que nacieras,
Dios sabía que estarías aquí escuchándome hablar, por lo que puedo decirte esto. Este
es tu momento de decisión. Este es el valle de la decisión. Vas a decidir para Mí o en Mi
contra, porque eso va a decidir todo en tu vida. Haces la elección.
Inclinemos nuestras cabezas. Tú estás en el valle de la Decisión si estás escuchando
esto en el internet, o la radio, o en un campus, o en un grupo pequeño de estudio, estás
en el valle de la Decisión porque el día del Señor está cerca. ¿Qué vas a decidir? Vas a
decidir: "Dios, voy a seguirte, ya no voy a seguir mis planes. Te voy a tener como el
administrador de mi vida, yo ya no lo voy a hacer. Te voy a tener como el Buen Pastor.
Toma esa decisión ahora. Haz esta oración.
Amado Dios, sé que los valles son parte de la vida, que son inevitables. He pasado por
muchos de ellos, colinas y valles, altas y bajas, subidas y bajadas. Sé que no debo ser
sorprendido cuando eso suceda. Sé que los valles le suceden a todo el mundo; Sé que
son impredecibles, que yo no debo incluso presumir del mañana, puesto que no sé lo
que hoy va a suceder.
Señor, al ver la Palabra hoy, veo algunos de estos valles en los que he estado y en los
que probablemente estaré una vez más, el valle de Sidin. O he tratado de huir de algo,
traté de evitar una batalla, me he resbalado, he caído, me he quedado atrapado y estoy
en los pozos y luego he tenido un fracaso público. Señor, también he estado en ese valle
de Escol, o en el valle del miedo donde tengo que tomar el riesgo y avanzar, o retroceder
y retirarme en derrota. Señor, sí, he estado en el valle de Ela, donde he tenido conflictos
y enfrenté un problema gigante y quizás tú también lo estás enfrentando ahora mismo.
Algunos de ustedes dirán, Señor, yo estoy en el valle de Baca, estoy todo seco. Soy
estéril, soy árido, no siento nada, o estoy llorando y estoy afligido, estoy en el valle del
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dolor y esterilidad. Dile, Ayúdame a recordar que no estoy solo, que cuando paso a través
de ellos, Tú vas conmigo, estarás conmigo. Hoy estoy diciendo esto como una
declaración, la presencia de Dios es todo lo que necesito. He hecho del Señor Soberano,
mi refugio.
Ayúdame a recordar que tienes un buen propósito para incluso las cosas malas que
suceden en mi vida. Tú los cambias y los usas para bien. Dios, estoy pidiendo que
transformes el valle de problemas, en una puerta de esperanza. Quiero ser un
dispensador de esperanza. Quiero ser un agente de esperanza en el mundo.
Cuando empiece a cansarme y el túnel me parezca largo y el valle me parezca oscuro,
ayúdame a recordar que la recompensa va a durar para siempre y los problemas
presentes son bastante pequeños y que no van a durar mucho tiempo, sino que se está
produciendo una gloria eterna que durará por siempre y es mayor que todo lo que
podemos imaginar.
Jesucristo, te pido que seas mi Buen Pastor. Yo quito las manos del volante de mi vida
y te pido que te sientes en el asiento del conductor, el director y el Gerente de mi vida
desde este día en adelante. Gracias Dios, gracias Dios porque no eres sólo el Dios de
las montañas, eres el Dios de los valles. Eres el Dios de mis valles. Y así te honro y
quiero amarte por el resto de mi vida. En tu nombre, oro, Amen.
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“El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me
hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. El restaura mi
alma; me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque
pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estás conmigo.”
Salmo 23:1-4 (LBLA)
“Así dice el Señor: ‘Por cuanto los sirios piensan que el Señor es un dios
de las montañas y no UN DIOS DE LOS VALLES, yo te voy a entregar este
enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor.’”
1 Reyes 20:28 (NVI)

LO QUE SABEMOS DE LOS VALLES
1. LOS VALLES SON PARTE DE LA VIDA (INEVITABLE)

“La tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y
valles...”
Deuteronomio 11:11 (NTV)

“No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están
atravesando, como si algo extraño les sucediera.” 1 Pedro 4:12 (NTV)

2. LOS VALLES SUCEDEN A TODOS (IMPARCIAL)

“Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero él los
ayuda a vencerlos.”
Salmo 34:19 (TLA)

3. LOS VALLES SON IMPREDECIBLES

“No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá.”
Proverbios 27:1 (NTV)

QUE TIPO DE VALLES PODEMOS ESPERAR
Valles significativos en la Biblia

 EL VALLE DE OF SIDIN (Génesis 14:1-11 NVI)
“...estaba lleno de pozos de asfalto y, cuando los reyes de Sodoma y
Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron
escapar hacia los montes.” (vs. 10)

EL VALLE DEL FRACASO: donde te resbalas, caes y quedas atascado
 EL VALLE DE ESCOL (NUMEROS 13:23-33)
“...Comparados con ellos, parecíamos langostas.” (vs. 33)

EL VALLE DEL MIEDO: donde sigues adelante o te rindes
 EL VALLE DE ELÁ (1 SAMUEL 17:1-58 NVI)
“Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron
posiciones en montes opuestos.” (vs 3)

EL VALLE DEL CONFLICTO: Cuando te enfrentas a un desafío
gigante
 EL VALLE DE BACA (SALMO 84:5-7 LBLA)
“Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti... Pasando
por el valle de Baca [LÁGRIMAS] lo convierten en manantial.” vs 6

EL VALLE DEL DUELO Y LA ESTERILIDAD

QUE RECORDAR EN UN VALLE
1. RECORDAR QUE NO ESTOY SOLO. DIOS ESTÁ CONMIGO
“Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estás conmigo.”
Salmo 23:4 (LBLA)

“Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando
pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el
fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te consumirán.”
Isaías 43:2 (NTV)
“Para mí, estar cerca de Dios es mi bien; en Dios el Señor he puesto
mi refugio.”
Salmo 73:28 (LBLA)

2. RECORDAR QUE DIOS TIENE UN PROPÓSITO BUENO
PARA ESTE VALLE

“Nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los
sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter
aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta
esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en
nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.”
Romanos 5:3-5 (RVC)
“Convertiré el valle de la Aflicción en una puerta de esperanza.”
Oseas 2:15 (NTV)

3. RECORDAR QUE LA RECOMPENSA DURARÁ PARA SIEMPRE
“Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho
tiempo. Sin embargo, ¡nos producen una gloria que durará para
siempre y que es de mucho más peso que las dificultades.”
2 Corintios 4:17 (NTV)

EL DIOS DE MIS VALLES

Viviendo en la Bondad de Dios - Parte 6
Pastor Rick – Iglesia de Saddleback
Marzo 5, 2017

“El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me
hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. El restaura mi
alma; me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque
pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estás conmigo.”
Salmo 23:1-4 (LBLA)
“Así dice el Señor: ‘Por cuanto los sirios piensan que el Señor es un dios
de las montañas y no UN DIOS DE LOS VALLES, yo te voy a entregar este
enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor.’”
1 Reyes 20:28 (NVI)

LO QUE SABEMOS DE LOS VALLES
1. LOS VALLES

(INEVITABLE)

EL VALLE DEL
 EL VALLE DE ELÁ (1 SAMUEL 17:1-58 NVI)
“Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron
posiciones en montes opuestos.” (vs 3)

EL VALLE DEL
 EL VALLE DE BACA (SALMO 84:5-7 LBLA)
“Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti... Pasando
por el valle de Baca [LÁGRIMAS] lo convierten en manantial.” vs 6

EL VALLE DEL

QUE RECORDAR EN UN VALLE
1. RECORDAR QUE

“La tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y
valles...”
Deuteronomio 11:11 (NTV)

“Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estás conmigo.”
Salmo 23:4 (LBLA)

“No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están
atravesando, como si algo extraño les sucediera.” 1 Pedro 4:12 (NTV)

“Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando
pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el
fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te consumirán.”
Isaías 43:2 (NTV)

2. LOS VALLES

(IMPARCIAL)

“Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero él los
ayuda a vencerlos.”
Salmo 34:19 (TLA)

“Para mí, estar cerca de Dios es mi bien; en Dios el Señor he puesto
mi refugio,”
Salmo 73:28 (LBLA)

2. RECORDAR QUE

3. LOS VALLES

“No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá.”
Proverbios 27:1 (NTV)

QUE TIPO DE VALLES PODEMOS ESPERAR
Valles significativos en la Biblia

 EL VALLE DE OF SIDIN (Génesis 14:1-11 NVI)
“...estaba lleno de pozos de asfalto y, cuando los reyes de Sodoma y
Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron
escapar hacia los montes.” (vs. 10)

EL VALLE DEL
 EL VALLE DE ESCOL (NUMEROS 13:23-33)
“...Comparados con ellos, parecíamos langostas.” (vs. 33)

“Nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los
sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter
aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta
esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en
nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.”
Romanos 5:3-5 (RVC)
“Convertiré el valle de la Aflicción en una puerta de esperanza.”
Oseas 2:15 (NTV)

3. RECORDAR QUE
“Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho
tiempo. Sin embargo, ¡nos producen una gloria que durará para
siempre y que es de mucho más peso que las dificultades.”
2 Corintios 4:17 (NTV)

