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La palabra profética para este Mes de 
Agosto de 2014, es La Valentía. Dios 
quiere sacar de nuestras vidas, el miedo 
y la cobardía, para que podamos 
enfrentar a nuestros enemigos y 
comenzar a poseer todas las promesas 
que Él prometió que nos daría. El 
versículo lema para este tiempo lo 
encontramos en:

Josué 1:7  “Solamente esfuérzate y 
sé muy valiente,  para cuidar de 
hacer conforme a toda la ley que mi 
siervo Moisés te mandó;  no te 
apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra,  para que seas prosperado 
en todas las cosas que emprendas”.

Haciendo un balance de las lecciones 
que hemos visto últimamente, me 
encontré con una frase que enlaza 
perfectamente a la Esperanza con la Fe y 
la Valentía. La frase dice: “La Esperanza 
es desear que algo suceda; la Fe es 
creer que eso va a suceder y la Valentía 
es hacer que suceda”.

Creo que Después de un largo mes de 
Esperar, y en algunos momentos de 
desesperar; ahora nos toca actuar con 

valor. Nos preguntamos ¿Que es 
Valentía?.

La palabra Valentía viene del verbo latín 
“ v a l e r e ” ; q u e e s s i n ó n i m o d e 
“permanecer con fuerza y salud”; con la 
palabra “ente”, que equivale a “agente”, 
y el sufijo “-ia”, que puede traducirse 
c o m o “ c u a l i d a d ”. V a l e n t í a e s 
el aliento o vigor en la ejecución de 
una acción. 

La valentía está asociada al heroísmo, la 
gallardía y el valor. Cuando una persona 
es valiente, logra vencer sus temores o 
dudas y actúa con decisión y firmeza. La 
valentía se demuestra en los grandes 
actos (como en una guerra o una 
emergencia), pero también en las 
pequeñas acciones cotidianas (al decir 
una verdad dolorosa a un ser querido).

Es posible entender a la valentía como 
una acción esforzada que parece superar 
a las fuerzas naturales. El valiente saca 
fuerzas de donde la gente común no 
t iene y termina hac iendo cosas 
extraordinarias.

Puede decirse que la valentía es una 
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l virtud del ser humano para llevar 

adelante una iniciativa a pesar de las 
dificultades y los impedimentos. Estas 
t rabas generan miedos que son 
superados gracias a la valentía y el 
coraje.

Lo contrario a la valentía es la cobardía. 
El cobarde, por lo tanto, no tiene valor o 
ánimo para superar las dificultades.
Quiero basar las lecciones de este mes 
en personajes que fueron valientes y la 
verdad es que, cuando me puse a pensar 
en cuáles personajes íbamos a estudiar, 
varios me vinieron a la mente, pero me 
conquistó el corazón el investigar sobre:

LOS VALIENTES DE DAVID.

David durante su vida tuvo que pasar 
por tiempos de preparación para llegar a 
ser, lo que llegó a ser: El Gran Rey 
David. Uno de esos procesos fue el que 
pasó en la cueva de Adulam, donde 
amenazado de muerte por el Rey Saúl, 
se enconde; luego vienen a acompañarle 
su padre y sus hermanos. 

Se acercaron también a aquella cueva 
hombres afligidos, endeudados, y 
amargados quienes querían estar con 
David; de estos hombres se organizó un 

pequeño ejército de unos 400, quienes 
pusieron a David como su jefe. 1 Sam. 
22:1,2.  

Esta cueva de Adulam sirvió no sólo para 
esconderse; sino también para vivir 
todos una transformación maravillosa, 
Estos hombres miedosos, afligidos, 
endeudados y amargados, por quienes 
no daban ni un euro, se convirtieron en 
hombres leales, en quienes arriesgaron 
su vida por el rey, en quienes tenían 
convicciones firmes y fuertes; llegaron a 
ser so ldados de su e jérc i to, se 
convirtieron en los valientes de David. 

Los valientes de David llegaron a formar 
la tropa de soldados de élite del rey 
David, mencionada en el 2º libro de 
Samuel capítulo 23, como también en 1 
Crónicas, capítulo 11. Pero quiero acotar 
que en el capítulo 27 de 1 Crónicas 
encontramos una lista de la organización 
militar que hizo el Rey David en donde 
aparecen algunos de éstos valientes.

El Rey David estableció 12 divisiones 
militares, de 24.000 soldados cada una, 
para los doce meses del año y sobre 
ellas puso un jefe principal.
PRIMER MES: Jasobeam hijo de Zabdiel. 
V. 2,3. 
SEGUNDO MES: Dodai ahohíta. V. 4.
TERCER MES: Benaía, hijo del sumo 
sacerdote Joiada. V. 5,6.
CUARTO MES:Asael hermano de Joab.V.7
QUINTO MES: Samhut izraíta. V. 8.
SEXTO MES: Ira hijo de Iques, de Tecoa. 
V. 9.
SEPTIMO MES: Heles pelonita, de los 
hijos de Efraín. V. 10.
OCTAVO MES: Sibecai husatita, de los 
zeraítas. V. 11.
NOVENO MES: Abiezer anatotita, de los 
benjamitas. V. 12.
DÉCIMO MES: Maharai netofatita, de los 
zeraítas. V. 13.
UNDÉCIMO MES: Benaía piratonita, de 
los hijos de Efraín. V. 14.
DUODÉCIMO MES: Heldai netofatita, de 
Otoniel. V. 15.
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l Sería interesante analizar a cada uno de 

estos valientes de David, pero como 
siempre, por cuestión de espacio no lo 
podemos hacer, pero al menos veremos 
algunos de ellos, que se con certeza que 
nos dejaran grandes lecciones de 
valentía.

Comenzaremos primeramente con:

1.  EL VALIENTE JOSEB-BASEBET.

2 Samuel 23:8. “Estos son los 
nombres de los valientes que tuvo 
David: Joseb-basebet el tacmonita, 
principal de los capitanes; éste era 
Ad ino e l ezn i ta , que mató a 
ochoc ientos hombres en una 
ocasión”.

Muy probable que este valiente sea el 
mismo Jasobeam, incluido entre los 
treinta valientes, que con su lanza mató 
a 300 hombres. 

1 Crónicas 11:11. “Y este es el 
número de los valientes que David 
tuvo: Jasobeam hijo de Hacmoni, 
caudillo de los treinta, el cual 
blandió su lanza una vez contra 
trescientos, a los cuales mató”.

En estos dos versículos encontramos 
varias diferencias; pero es que encontrar 
diferencias entre dos textos paralelos en 
el Antiguo Testamento no es algo raro. 
Inevitablemente, cuando surgen estas 
diferencias el lector se enfrenta con la 
idea de una posible contradicción. Sin 
embargo, una vez que se presenta una 

solución posible que puede reconciliar la 
diferencia, la duda desaparece. 
Robert Kyle Butt escribe que “Estos dos 
versículos tienen similitudes llamativas 
así como diferencias obvias. Ambos 
hablan de un hombre principal de David, 
pero su nombre es Joseb-basebet en 2 
Samuel y Jasobeam en 1 Crónicas. Esta 
diferencia equivale a nada más que una 
pequeña variación en el nombre. A 
menudo los pasajes paralelos en el 
Antiguo Testamento presentan deletreos 
diferentes de un nombre o nombres 
cuando hacen referencia al mismo 
individuo.
La diferencia real entre estos versículos 
reside en el número de hombres que 
Jasobeam mató una vez. Parece que el 
versículo en 2 Samuel dice que mató 800 
hombres en una ocasión, mientras que el 
versículo en 1 Crónicas menciona 
solamente 300.
Después de contemplar y estudiar 
adicionalmente estos textos, llega a ser 
evidente que existen varias soluciones 
posibles para esta “diferencia”. Una de 
las más obvias es el error de un copista. 
Inc luso en e l lenguaje españo l , 
solamente una pequeña porción que falta 
del número 8 le hiciera lucir como un 3. 
En manera similar, el Comentario del 
Conocimiento Bíblico (Bible Knowledge 
Commentary) declara: “La diferencia 
puede ser el resultado del error de un 
escriba al copiar Crónicas ya que los 
símbolos numéricos hebreos para 300 y 
800 lucen muy similares” (vea Walvoord 
y Zuck, 1985, 1 Crónicas 11:11). 

No obstante, incluso cuando el error de 
un copista representa una explicación 
posible para las diferencias, existen otras 
explicaciones. Una de ellas tiene que ver 
con la posibilidad que los versículos 
pudieran estar abordando dos ocasiones 
distintas cuando Jasobeam derrotó a una 
multitud—en una ocasión a 300 y en otra 
ocasión a 800.Esta puede no ser la 
explicación más probable, pero es una 
explicación posible. En cuanto a este 
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l punto, se menciona una lanza en el 

versículo en 1 Crónicas, pero no se 
m e n c i o n a n i n g ú n a r m a e n 2 
Samuel. Pudiera ser que él usara armas 
diferentes en estos ataques. Después de 
estudiar estos versículos paralelos y 
contemplar sus diferencias obvias, llega 
a s e r a p a r e n t e q u e n o e x i s t e 
contradicción. Y se puede reconciliar 
fácilmente los dos versículos”.

¿ Q U E N O S E N S E Ñ A J O S E B -
BASEBET O JASOBEAM?

David, cuando se dispuso a seleccionar a 
los soldados que formarían parte de su 
ejército personal, los escogió no sólo por 
ser simplemente guerreros; sino que él 
vio en cada uno de ellos algo más. 

Joseb-Basebet o Jasobeam 

Jasobeam significa en Hebreo “El Pueblo 
Ha Vuelto”. Fue un guerrero coreíta que 
se unió a David en Ziqlag, (1 Crón. 12:1, 
6). Fue el jefe principal de los tres 
hombres poderosos más sobresalientes 
de David. En cierta ocasión rechazó el 
a taque de var ios centenares de 
enemigos armado con su lanza y mató a 
300 de ellos con su lanza. (1 Crón. 
11:11) También fue uno de los tres 
hombres que i r rump ie ron en e l 
campamento filisteo para llevarle a David 
agua de la cisterna de Belén. (1 Crón. 
11:15-19). Con el tiempo fue nombrado 
cabeza sobre la primera división mensual 
de 24.000 hombres. (1 Crón. 27:1, 2) 
Era hijo de Zabdiel, un hacmonita. En 2 
Samuel 23:8 su nombre aparece escrito 
“Joseb-basébet”. 

En su curriculum encontramos también 
que en otra oportunidad, derrotó a 800 
hombres.  No se nos revela si se hizo a 
través de un periodo extendido de 
tiempo o si fue realizado como un ataque 
con estrategia disimulada tipo guerrilla o 
un ataque evidente frontal. Pero sin 
importar el plan táctico, lo único que sé 
es que Joseb-Basebet o Jasobeam tuvo 

que permanecer con el plan de ataque 
1100 veces más hasta lograr la victoria, 
esto lo convirtió en el más importante 
entre lo valientes. Se requería tremenda 
destreza militar para combatir mano a 
mano y derrotar a tantísimos hombres.

Me pregunto, ¿Cuántas veces nos hemos 
dado por vencidos@ después de uno o 
dos incidentes difíciles, o una o dos 
quejas, o varios conflictos repetidos?  
O nos hemos cansado de repetirle a un 
hermano el mismo consejo y no 
progresa, o nos exasperamos al decirle 
algo a nuestros hijos una o dos veces.

¿Pregúntate en este momento cuántas 
veces Jesús ha tenido que repetirme las 
cosas?  Será, ¿una o dos veces o…. 
muchísimas veces? 

Creo que de las lecciones más bonitas 
que nos deja Joseb-Basebet o Jasobeam, 
son: 

1. Se presenta como un valiente que 
sabe aprovechar muy bien las 
oportunidades que se le presentaban. 
La puerta de la oportunidad se abre y 
se cierra muy rápido. Como dice 
Tomás: “Las oportunidades son calvas 
y hay que cogerlas por los pelos”.

2. La segunda es la PERSEVERANCIA. No 
solo era un valiente que sabía 
aprovechar bien las oportunidades; 
sino que también fue perseverante 
hasta el fin. Mateo 24:13. “Mas el 
que perseverare hasta el fin, éste 
será salvo”.
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l La perseverancia es la Firmeza y 

constancia en la manera de ser o de 
obrar. Bien dice el dicho “El que 
persevera alcanza”. Dios nos está 
llamando en este mes a ser valientes, a 
dejar a un lado la cobardía y atacar al 
enemigo; sabiendo que si somos 
constantes y perseverantes vamos a 
vencer y triunfar y Dios nos colocará en 
sitios de honor en el liderazgo.


