“Venciendo A Los Gigantes”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

“VENCIENDO A LOS GIGANTES”
1 Samuel 17:40
INTRODUCCIÓN: ¡Dios nos llama a vencer gigantes!
Los gigantes representan esas áreas que parecen imposible que
puedas conquistar.
Sin embargo, Dios quiere que te levantes como un David contra
todo aquello que te está intimidando y que tomes tus “cinco
piedras” para derribar a TODOS tus gigantes, y ¡LOS GIGANTES
SON REALES!
En el libro de Don Quijote, él lucha contra los molinos de viento,
los cuales él dice que son gigantes (debido a su locura).
Sancho, su escudero, le trata de explicar que estos No son
gigantes, sino molinos, pero don Quijote arremete contra estos,
terminando herido y en ridículo.
Los gigantes que tu estás enfrentando son reales, pero No
terminarás herido, ni en ridículo.
¿Qué debes hacer para vencer a los gigantes?

I. IDENTIFICA CUALES SON TUS GIGANTES

A. ¿QUÉ TIPOS DE GIGANTES TIENES QUE ENFRENTAR?
1) GOLIAT: EL GIGANTE QUE QUIERE QUE ACABES
SIRVIENDOLE A EL (1 SAM. 17:4,8-9).
a) Goliat era un campeón filisteo que media cerca de
tres metros, su casco y armadura pesaban 55 kilos,
b) La punta de su lanza pesaba casi 7 kilos,
c) Y el fin de Goliat era ¡EL QUE TODO EL PUEBLO DE
DIOS ACABE SIRVIÉNDOLE A EL!
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2) ISBI-BENOB: EL GIGANTE QUE REQUIERE DE AYUDA (2
SAM. 21:15-17)
a) Es el gigante que cuando otros se cansan, tu, tomas
el legado.
b) Abisai le dio muerte.
c) Dios quiere que te levantes como un ABISAÍ para
ayudar a tus líderes, e ir en su ayuda y dar victoria
para hacer avanzar la obra de nuestro Dios.
3) SAF: EL GIGANTE QUE REQUIERE PERSEVERANCIA (2
SAM.21:18)
a) No pienses que es un día de batalla, el gigante
vuelve otra vez en guerra contra ti.
b) Levántate como Sibecai, quien mató al gigante y
humilló al enemigo.
c) Que tu vida sirva para humillar al enemigo (1
Crónicas 20:4).
4) LAHNI: EL GIGANTE DEL PASADO (2 SAM. 21:19)
a) En (1 Crónicas 20:5) Elhanán luchó contra el gigante
que se le llama Lahmi, y es presentado como
hermano de Goliat,
b) Pero lo consideraban como el mismo Goliat.
c) ¿Qué cosas del pasado se están volviendo a levantar
en tu vida?
d) Cuidado con LAHNI, No vuelvas al pasado, Véncelo.
e) Se un Elhanán que acaba con “el gigante del
pasado”.
5) EL DE 24 DEDOS: EL GIGANTE QUE TE DESAFÍA (2 SAM.
21:20-21).
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a) El quinto, es el desafiante y viene a sacudir tu vida.
b) Te hace preguntas que te sacuden y te dejan
desubicado.
c) Pero ahí viene un “Jonatán”, hijo de Simea hermano
de David.
d) Es decir, un sobrino de David.
e) Dios quiere que tomes el legado, el ejemplo de otros
y que digas: “Yo también quiero matar gigantes”.
B. EL ESPÍRITU DIABÓLICO DE LOS GIGANTES (1 SAM. 17:8-11).
1) ES INTIMIDARTE (1 SAM. 17:8)
a) Se levanta delante de ti y comienza a gritarte.
b) “La intimidación es toda acción y efecto de intimidar,
que trata de provocar a un tercero un estado de
temor.
c) A menudo con el objeto último de obligarlo a realizar
lo que No desea de manera forzada haciéndolo
sentir menos,
d) Y a causa de dicho miedo pues ya sea que el que
intimida tiene características físicas y psicológicas
más fuertes que lo hace ver rudo y de un carácter
dominante”.
e) No permitas que ninguna área en tu vida te intimide.
f) Recuerda que el enemigo viene a hurtar, matar y
destruir (Juan 10:10).
2) SE BURLA (1 SAM. 17:43)
a) La burla es una acción, es ademán o palabra con que
se procura poner en ridículo a alguien o algo.
b) Goliat se burlaba de David por su gran superioridad.
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3) ES DESAFIARTE (1 SAM. 17:9)
a) El gigante viene a decir: “¡Haber si puedes!”
b) Te provoca haciéndote ver que él es mas fuerte y
puede más que tu.
c) ¿Puedes oír la voz de tus gigantes?
d) David sin saberlo tomó cinco piedras proféticas, una
para él y cuatro que se levantarían con él.

II. AHORA, NO CONFUNDAS TUS GIGANTES CON LAS
PERSONAS (EFESIOS 6:12)
A. NO CAIGAS EN “LA OFENSA” (1 SAM. 17:26-30)
1) NO TE ENFADES, SINO MANTENTE ENFOCADO EN EL
PROPÓSITO DE DIOS (V.28)
a) David era un adorador usado por Dios (1 Sam. 16:23)
b) Pero es su propio hermano el que viene a ofenderle.
c) Sería muy entendible a nivel humano haber caído en
la ofensa.
d) Nota como su propio hermano se enciende en ira
contra él.
e) ¿Cómo reaccionas cuando te ofenden?
f) ¿Abandonas el plan de Dios?
g) La ofensa detiene el plan de Dios y te desenfoca
porque en vez de luchar con “Goliat” luchas contra
“tu hermano”.
2) APÁRTATE DE LA OFENSA O SATANÁS GANARÁ VENTAJA
SOBRE TI (V.30)
a) David se apartó de la ofensa,
b) No dejó que hiciera mella en su corazón y se
mantuvo renovado por Dios.
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c) ¡Dios te diseñó para marcar la diferencia, No para
caer en la ofensa!
d) La ofensa hace que Satanás gane ventaja (2 Cor.
2:11)
e) No ignores las maquinaciones del enemigo, porque
si caes en el enojo o en la ofensa, el enemigo te
atará fuertemente.
f) La ofensa le da lugar al diablo (Ef. 4:26-27).
B. NO CAIGAS EN EL “NO SE PUEDE” (1 SAM. 17:33-37).
1) PERSEVERA FRENTE A LA OPOSICIÓN (V.33)
a) David huyó de la ofensa, pero perseveró frente al
“No podrás tu”
b) ¿Qué haces frente a los pensamientos negativos?
C. PERSEVERA CONFIADO Y EN FE (V.34-37)
a) David estaba confiado y con fe frente a la oposición.
b) Sus experiencias en el pasado con Dios, le hicieron creer
que Dios lo volvería a hacer en el presente.
c) La fe en Dios te hará superar los pensamientos negativos.
d) ¿Pierdes tu tiempo en las ofensas o inviertes tu tiempo
en vencer gigantes?

III. DA UN PASO DE FE PARA VENCER A LOS GIGANTES
A. TEN UN PLAN DE ACCIÓN CONTRA LOS GIGANTES (1 SAM.
17:40-47)
1) PELEA EN EL CAMPO DE BATALLA (V.40)
a) David tomo todos sus recursos y se fue hacía el
filisteo.
b) ¿Qué plan de acción vas a poner en práctica para
que se produzcan cambios en tu vida?
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2) MIRA A DIOS Y NO A TUS GIGANTES (V.41-47)
a) David podía decir como Jeremías: “Mas Jehová está
conmigo como poderoso gigante” (Jer.20:11)
b) Dios entregará en tu mano a tus gigantes (V.46a)
c) Tu vencerás al enemigo marcando así la diferencia
(V.46b).
3) DATE PRISA, CORRE A LA LINEA DE BATALLA (V.48)
a) David sabía que si se distraía, el enemigo le ganaría
la posición.
b) ¡Esfuérzate en lo práctico para vencerlo!
c) Mantén la actitud de vencer.
4) DIOS TE DARÁ VICTORIA (V. 49-53)
a) Su respaldo en tu vida hará que el enemigo tenga
que huir, y ese será el momento de saquear su
campamento.
b) Como Jesús dijo: “Ata al hombre fuerte y luego
podrás saquearlo” (Mr.3:27)
c) En el campo del enemigo está tu gozo, tu paz y tu
victoria
B. ¿CÓMO HACER CAER AL ENEMIGO EN TU CIUDAD? (LUCAS
10:17-19)
1) Cuando sales a proclamar el reino de los cielos.
¡Evangeliza!
2) Cuando le sirves a Dios de forma intencional. ¡No te
puede dañar!
3) Cuando estableces su reino llevando libertad. ¡El
enemigo es avergonzado!
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4) ¡Que Jesús siga diciendo!: Yo veo a Satanás caer del cielo
como un rayo (Lc.10:18) CONCLUSIÓN: ¿Qué debes hacer para vencer a los gigantes?
-IDENTIFICA CUÁLES SON TUS GIGANTES. Identifica los gigantes y
no caigas en las ofensas.
-NO CONFUNDAS TUS GIGANTES CON PERSONAS. Enfócate en los
gigantes.
-DA UN PASO DE FE PARA VENCER GIGANTES. Ten un plan de
acción y haz caer al enemigo.
¡LEVÁNTATE PARA VENCER A TUS GIGANTES!
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