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“COMO ENFRENTAR A TU GOLIAT” 
1 Samuel 17:45 

INTRODUCCIÓN: El grande y jactancioso GOLIAT representa “A 
UN MUNDO FURIOSO” y furioso que busca destruir todo lo que es 
bueno y piadoso. 
El ISRAEL temeroso y tembloroso representa “A UN PUEBLO 
INFIEL” que cree en Dios, pero debido a la debilidad de la fe, No 
logra vencer en Su Nombre. 
Y el fuerte y callado DAVID representa “AL CRISTIANO CUYA FE 
ESTÁ EN DIOS y cuya DEPENDENCIA ESTÁ EN EL PODER DE DIOS”. 
Todo estudiante conoce la historia de “DAVID y GOLIAT”. 
Los filisteos eran los viejos enemigos de Israel. 
En los días del rey Saúl, ellos lucharon por siempre contra el pueblo 
escogido de Dios. 
Israel fue a menudo el vencedor en los conflictos, pero luego Goliat 
tomó el liderazgo de los filisteos. 
Hablar la historia de esta confrontación… 
Pero Dios siempre tiene UN HOMBRE para cada situación. 
Puede parecer una persona muy poco probable, pero siempre hay 
alguien que defiende LA CAUSA DE DIOS… 
En esta sencilla historia encontramos una lección sobre cómo 
afrontar nuestras dificultades. 
Por todas partes hay obstáculos, obstáculos y dificultades que 
superar. 
El éxito de su vida depende de cómo enfrente sus pruebas. 
David tenía TRES COSAS para ayudarlo mientras se enfrentaba al 
gigante: 
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I. DAVID TENÍA VALOR 
A. DAVID ERA UN JOVEN VALIENTE 

1) Admiramos el CORAJE en cualquier lugar donde lo 
encontremos, 

a) Ya sea en el campo de batalla, en la oficina comercial, 
en la escuela o en la sociedad. 

b) Hoy en día, en todos los campos se necesitan 
HOMBRES VALIENTES. 

2) Necesitamos hombres valientes en los PÚLPITOS de 
nuestra tierra. 

a) Se necesitan hombres de vigor y coraje en política. 
b) El liderazgo mundial está sufriendo por la falta de 

hombres valientes.  
3) Se necesita peligro para generar VALOR. 

a) A menudo No sabemos de su presencia en nuestra 
vida hasta la hora del peligro. 

b) Fue el peligro de muerte lo que mostró el CORAJE de 
los TRES JÓVENES HEBREOS. 

c) Todas las amenazas y todos los peligros No podían 
hacerlos postrarse ante un ídolo. 

d) Fue el peligro lo que mostró el coraje de DANIEL. 
e) Ningún poder en la tierra podría impedirle orar a Dios. 
f) Fue el peligro lo que mostró EL VALOR DE PABLO, el 

misionero. No se inmutó ante ningún adversario ni 
ninguna dificultad. 

4) El peligro revela debilidad. 
a) El rey Saúl era un gran, fuerte y fornido ejemplar de 

la humanidad. 
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b) Estaba muy por encima de sus compañeros israelitas. 
c) Podía presumir y jactarse, pero su vida No corría 

peligro. 
d) Pero ante Goliat comenzó a temblar como una hoja 

en el viento. 
5) Alguien puede estar preguntando: “¿Por qué esta 

debilidad por parte del rey Saúl?” 
a) La respuesta No es difícil de encontrar. 
b) Su vida fue socavada por la desobediencia a Dios. 
c) Poco tiempo antes del incidente que ahora tenemos 

ante nosotros, Él Señor había enviado al rey Saúl para 
destruir al rey Acab y a los amalecitas. 

d) Desobedeció la orden del Señor y perdonó al rey y 
gran parte de las mejores ovejas y bueyes. 

6) A través de Samuel, Dios habló una palabra clara sobre el 
tema de la obediencia. (1 Sam.15:22) 

7) La falta de valor a menudo se debe a la falta de obediencia 
a Dios. 

a) El predicador o cualquier cristiano que carece de valor 
para defender a Dios a menudo se encontrará como 
desobediente y No separado del mundo. 

b) El peligro demostró que Israel era un pueblo cobarde. 
c) No habían andado en el camino que Dios deseaba de 

ellos. 
d) Habían murmurado contra él, rogado por un rey y, de 

muchas maneras, habían mostrado su descontento 
por el trato de Dios con ellos. 
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e) En la hora del peligro, No pudieron confiar en Sus 
promesas y enfrentar al ejército sin temor. 

8) Tenga coraje al enfrentar sus dificultades. 
9) Deje que su valor provenga de su seguridad de que Dios 

está con usted y usted con Dios. 
David tenía TRES COSAS para ayudarlo mientras se enfrentaba al 
gigante: 

II. DAVID TENÍA MEMORIA 
A. DAVID SALIÓ CON EL RECUERDO DEL PODER DE DIOS Y LA 

LIBERACIÓN DE DIOS EN TIEMPOS PASADOS (I SAM. 17:34-37). 
1) Cuando David salió para enfrentarse al gigante, el 

recuerdo, el recuerdo de la obra de Dios a través de él, lo 
acompañó. 

2) Cuando Saúl protestó con David por su deseo de luchar 
contra el filisteo, David dijo: (1 Sam. 17:34-37). 

a) Es interesante notar la respuesta del rey Saúl a esta 
palabra de David: “Ve, y el Señor sea contigo”. 

b) Esta fue una declaración muy piadosa para un rey, 
respaldado por su gran ejército, cuando envió al joven 
pastor contra un gran gigante. 

3) Parece que Saúl también debería haber hecho algo de 
recordar. 

a) Debería haber recordado a los grandes héroes de la 
fe: Abraham, Moisés, Gedeón, Barac, Sansón y otros. 

b) Saúl debería haber recordado el poder de Dios y 
haber salido a luchar contra el gigante. 

c) Su nombre podría haber sido registrado con el más 
grande de los tiempos. 
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d) Pero No, era un cobarde; y se sentó y permitió que un 
jovencito peleara en su lugar. 

4) Los soldados de Israel también deberían haber estado 
recordando. 

a) ¡Qué extraño que se olvidaran todos los grandes 
acontecimientos de la historia! 

b) Piense en la poderosa marcha de Dios con su pueblo 
desde la tierra de Egipto hasta Palestina. 

c) Piense en la liberación de Dios de miles de enemigos, 
Sus manifestaciones diarias de poder y providencia. 

d) Pero en esta hora de calamidad, Israel también se 
olvidó de la obra de Dios a favor de ellos. 

5) Aquí está uno de nuestros graves errores al enfrentar 
nuestras pruebas, tentaciones y dificultades diarias: 

a) No recordamos todo lo que Dios ha hecho por 
nosotros. 

b) Cristiano, recuerda la salvación del Señor. 
c) El mismo Dios que te salvó de la condenación eterna 

puede librarte de todas las dificultades. 
d) Recuerde la provisión y protección de Dios durante 

los días del pasado. 
e) Su poder no ha cambiado. 
f) Como Él una vez te liberó, así ahora te librará. 
g) Deje que la memoria trabaje para usted como lo hizo 

para David. 
h) Recuerde el poder de Dios y sus actuaciones pasadas 

a su favor. 
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i) Recuerde sus fracasos pasados debido a la 
dependencia de uno mismo. 

j) El Señor que una vez te ayudó, te ayudará de nuevo. 
k) Este fue el argumento que David le dio a Saúl. 
l) La memoria caminaba con él. 

David tenía TRES COSAS para ayudarlo mientras se enfrentaba al 
gigante: 

III. DAVID TENÍA FE 
A. DAVID TENÍA FE EN DIOS 

1) Aunque diestro en el uso de la honda y la piedra, No fue 
su habilidad la que ganó la batalla, sino su fe. 

2) David creyó que Dios estaba con él, por lo que pudo decir: 
“Si Dios es por mí, ¿quién contra mí?” 

a) El rey Saúl miró hacia sí mismo y le temblaron las 
rodillas. 

b) Israel miró hacia el liderazgo humano y está escrito: 
“Estaban consternados y muy asustados”. 

c) Goliat, el gigante, tuvo fe en sí mismo y pronto murió. 
d) ¡Qué hombre tan monstruoso era! Su altura era 

quizás de once pies y cuatro pulgadas. 
e) Su armadura era tremendamente pesada. 
f) Su lanza era como la viga de un tejedor. 
g) Confió en sí mismo y en su propio poder. 
h) No miró a ningún dios, ni siquiera a los dioses falsos 

de su propia nación. 
i) Descansó en el brazo de carne y pronto cayó muerto. 

3) David tenía fe en Dios, usó los medios que tenía a mano: 
a) Las piedras y la honda. 
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b) Pero fue su fe en el Todopoderoso lo que libró a su 
pueblo. 

4) Piense en la fe por un momento. 
a) La fe afronta alegremente las dificultades, y No se 

queja, 
b) La fe en Dios supera los obstáculos. 
c) David era solo un joven y el gigante era un hombre 

maduro de amplia experiencia. 
d) La fe mira más allá de todas las dificultades a Dios, 

que es más grande que todos. 
e) La fe en Dios siempre gana la victoria. “Y esta es la 

victoria que vence al mundo, nuestra fe”. 
5) ¿Cómo afrontas tus dificultades? Sea lo que sea, 

financiero, doméstico, personal, religioso, esta historia 
nos mostrará el camino a la victoria. 

a) Ten valor, valor nacido de la fidelidad y la obediencia 
a Dios. 

b) Recuerde las actuaciones pasadas de Dios y los 
fracasos de la carne. 

c) Recuerde las historias bíblicas de victoria y recuerde 
que Dios No cambia. 

d) Tener fe en Dios, No mires las tormentas y las 
tempestades que te rodean, sino mira a Dios. 

e) Él es quien da la victoria. David dijo: “Vengo a ti en el 
nombre del Señor…” 

CONCLUSIÓN: La vida victoriosa es la meta de todo hijo de Dios. 

Esto se puede realizar hoy. 
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La historia que tenemos ante nosotros también es una lección para 
las personas perdidas. 
Goliat, aunque grande, furioso y jactancioso, era débil e ineficaz. 
Goliat ilustra la necesidad de Dios en cada vida. 
Ven a Cristo, Recíbelo hoy, entra en la paz y la alegría ahora. 
 


