
LA CUEVA DE ADULAM
Una introducción a Efesios 4-6

Texto: 1Samuel 22.1-2; 2Samuel 23.13-17

Tema: ¡Seamos los valientes que salen de esta “Cueva de Adulam” (la Iglesia del Este)!

INTRODUCCIÓN: 

Hemos terminado Efesios 1-3 y estamos listos para empezar Efesios 4-6: 
1. (Ef 1-3) Vimos lo que tenemos en Cristo... (mucha “doctrina”).
2. (Ef 4-6) Vamos a ver lo que hacemos en Cristo... (mucha “aplicación”).

En la 1  a   parte:   Aprendimos mucho sobre nuestra nueva vida en Cristo. ¡Una maravilla!
Ahora: Vamos a ver que esto tiene unas implicaciones para nuestro “estilo de vida”.

� El gran cambio adentro deberá resultar en unos cambios afuera.
� La mente ya llena de nuevo conocimiento deberá resultar en la voluntad sometida al Señor

que nos ha dado tanto.

Y, ¿saben por qué esto (de cambiar nuestro “estilo de vida”) es tan importante? 
� Porque esta iglesia es como “La Cueva de Adulam”.

 I.       (1Sam 22.1-2) Hemos de reconocer quiénes somos.
 A. David estaba huyendo de Saúl y encuentra refugio en una cueva, la de Adulam. Y ahí se

junta con él un montón de gente afligida, endeudada y amargada de espíritu.
 B. No hemos visto un montón de gente aceptando a Cristo en esta Iglesia este año.

� Es una lástima pero es la verdad. Espero que podamos cambiar esto en el futuro.
 C. Lo que, sí, hemos visto: Un montón de cristianos “cansados” juntarse con nosotros aquí.

 1. Se han juntado “  los afligidos  ”  : cristianos que han llevado palo de “púlpitos gruñones”.
El cristianismo no es un gozo, sino que es otra carga.

 2. Se han juntado “  los endeudados  ”  : cristianos que se cansaron de donde estaban, salieron
y se metieron en el mundo. Ahora están viciados y llevarán años “pagando la cuenta”.

 3. Se han juntado “  los que se hallan en amargura de espíritu  ”  : cristianos que estaban
hartos u obstinados del escándalo o el legalismo o lo que sea que fue en donde estaban.

 D. Con David se juntaron unos 400. No todos aquí son como estos. Pero una buena parte, sí.
 II.   Hemos de reconocer en dónde nos encontramos.

� La Cueva de Adulam (en Judea, la cueva real) forma un cuadro interesante de lo que
tenemos (o queremos) aquí, en La Iglesia del Este.

 A. La cueva queda en un desierto, pero muy cerca hay algo como un oasis, un bosque
con un manantial de agua corriente, clara y fresca. 
 1. Agua: un cuadro de la Palabra de Dios, ¡en abundancia cerca de la Cueva de Adulam!
 2. Ojo: el agua no está en la cueva, sino cerca de ella. ¡Tiene que ir por ella, si la quiere! Y

aquí hay una abundancia de Biblia, si la quiere. Tiene que “ir por ella”: [Freddy; Disc.]



 B. También la cueva es una fortaleza natural, un refugio cavado por Dios en la roca.
 1. Hay una piedra enorme que obstruye la entrada de la cueva, dejando una apertura de

unos 2 metros en diámetro (no más). Así que, es un lugar bien protegido por la roca.
 a. (1Cor 10.4) Cristo es nuestra Roca, la Roca que protege nuestra “cueva de Adulam”,

la Iglesia del Este. 
 b. Aquí podemos encontrar un lugar seguro, un lugar de “libertad”, lejos de enemigos.

 2. Además, al entrar en la cueva, uno pasa por un pasaje y llega a un “cuarto principal”
enorme (casi 500 mts cuadrados). De ahí salen más pasillos a más cuartos que son
también de gran tamaño. 

� Hay espacio en la Cueva de Adulam (esta iglesia) para quien quiera venir. 
 3. La Cueva de Adulam es una fortaleza en la Roca, un refugio con espacio para muchos.

 C. Además, es un lugar de “segunda oportunidades”. 
� Entraron unos afligidos, endeudados y amargados. ¡Salieron los valientes de David!

 III.   (2Sam 23.13-17) Hemos de reconocer qué podríamos ser para Cristo.
 A. (v13) Los 3 valientes, sin nombre: porque puede ser quien quiera. Ponga su nombre ahí.
 B. (v14-15) David, el rey, se habla a sí mismo de un deseo que tiene, y...
 C. (v16) Los 3 valientes le oyen. ¡Están tan cerca de su rey que le oyen expresar su deseo!

 1. Si queremos salir “valientes” de esta “Cueva de Adulam”, tenemos que estar tan cerca
de nuestro Rey, Jesucristo, que podemos escuchar Su “voz” (TAS = cerca para oír).

 2. Y una vez que nos enteramos de lo que Cristo quiere, hemos de ir y conseguírselo, sin
pensar en las consecuencias porque es para nuestro Rey, es Su deseo, lo que quiere.

 D. (v17) De esta manera podemos honrar a nuestro Rey, siendo unos “afligidos, endeudados
y amargados”, pero... valientes para nuestro Rey, leales a Él.

 E. (2Tim 2.3-4) Haga todo lo que tiene que hacer para ajustar su estilo de vida para agradar
a Dios (para ir y conseguir lo que Él quiere). Esto, sí, vale por toda la eternidad.

CONCLUSIÓN:

De ese grupo de David, de afligidos y amargados en la Cueva de Adulam, salieron los
valientes.

� Que sea así con nosotros: que salgan de La Iglesia del Este unos “valientes de Jesucristo”,
unos “soldados de la cruz” que harán lo que sea para agradar a Jesucristo.

“Adulam” quiere decir “un testimonio para ellos”.
� Que sea así con esta iglesia (nosotros). No sigamos en la misma rutina. Cambiemos.
� Aprovechemos el oasis que hemos encontrado aquí. ¡Aprender la Biblia!
� Acerquémonos a nuestro Rey para oír Sus palabras. ¡Una relación diferente con Dios!
� Vivamos una aventura de fe... procurando conseguir lo que nuestro Rey quiere.

Implica unos cambios en nuestro “estilo de vida”, en cómo vivimos y qué hacemos.
� Efesios 4-6 nos va a mostrar el camino. No es nada “grave”, pero es lo que necesitamos

(“entrenamiento”) para llegar a ser “valientes”.


