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“HUBO OTRA VEZ UNA BATALLA” 
2 Samuel 21:15-22 

INTRODUCCIÓN: En este pasaje, encontramos un gran ejemplo 
de una de las verdades simples de la vida. 
QUE SIEMPRE HABRÁ OTRA BATALLA. 
Oí a un pastor norteamericano decir: Acabamos de presenciar una 
de las mayores victorias de nuestra vida. 
La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de dictaminar que 
Roe V. Wade es un fallo inconstitucional. 
Ahora los estados tendrán la oportunidad de prohibir los abortos 
en sus estados. 
Podemos regocijarnos dijo, esta mañana por esta victoria. 
Casi 50 años después de asesinar bebés, podemos regocijarnos en 
una victoria. 
Pero, No podemos relajarnos, No podemos sentarnos, No podemos 
dejar de luchar. 
Siempre habrá otra batalla. 
I. LA PERSISTENCIA DE LA BATALLA 
(V. 15) “Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel …” 
(V. 18) “Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los 
filisteos …” 
(V. 19) “Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos …” 
(V. 20) “Después hubo otra guerra en Gat …” 
La batalla fue en diferentes lugares. 
La batalla fue con diferentes caras. 
Pero siempre habrá OTRA batalla. 
No importa cuántas batallas hayas peleado, siempre habrá OTRA. 
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Nunca habrá un día en que podamos sentarnos y retirarnos de la 
batalla. 
La batalla vendrá a ti. (V.15) “Volvieron los filisteos a hacer la guerra 
a Israel…” 
Tenga una cosa en mente: GOLIAT TIENE FAMILIA. 
Goliat tenía hermanos, Goliat tuvo hijos. 
¡Solo porque hayas matado a un Goliat No significa que la batalla 
haya terminado! 
Hay gigantes por todas partes. 

A. LA VOLUNTAD DE LOS GIGANTES (V.16) “…trató de matar a 
David” 

1) Los gigantes tienen un pensamiento: MATARTE. 
2) Te odian a ti y a todo lo que representas. 

B. LAS ARMAS DE LOS GIGANTES (V.16) “…y quien estaba ceñido 
con una espada nueva …” 

1) Este gigante se envalentonó porque tenía una nueva 
arma, 

2) Un arma que los israelitas nunca habían visto antes. 
3) Satanás siempre estará sacando nuevas armas de su 

arsenal. 
C. LA RAREZA DE LOS GIGANTES (V.20) “…el cual tenía doce dedos 

en las manos, y otros doce en los pies, veinticuatro por todos; 
y también era descendiente de los gigantes...” 

1) Veremos cosas en esta batalla que nunca antes habíamos 
visto. 

2) Cosas que No son naturales; anormal; sin precedentes. 
3) Necesitamos estar preparados para combatirlo 

independientemente de su novedad. 
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II. LAS PRESIONES DE LA BATALLA 
La Biblia dice que David “y David se cansó.” (V.15) 
David era un guerrero y un luchador. 

A. LAS LUCHAS DIARIA 
1) David No se cansaba de hacer lo que mejor sabía hacer. 
2) Pero, hay un agotamiento indescriptible que proviene de 

luchar todos los días. 
3) Sin descanso, sin vacaciones, solo guerra y lucha sin parar. 
4) Pero, eso No fue todo. 

a) David estaba lidiando con mucha presión emocional 
MIENTRAS peleaba. 

b) ¿Por qué David estaba tan cansado? 
c) Creo que fue el resultado de varios elementos: No 

solo de la batalla en sí. 
d) Es posible que el decaimiento de David fuera el 

resultado de: 
B. LA HAMBRUNA DEVASTADORA (2 Sam.21:1) “Hubo hambre en 

los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó 
a Jehová...” 

C. LOS FRACASOS DECEPCIONANTES (2 Samuel 21:1) “…y Jehová 
le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por 
cuanto mató a los gabaonitas”. 

1) David estaba lidiando con el hambre porque Dios los 
estaba juzgando por los errores del pasado de la 
administración anterior. 

2) Los gabaonitas habían hecho un pacto con Israel en Josué 
9 para escapar de la destrucción. 

3) La nación de Israel estaba obligada a honrar ese tratado. 
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4) Pero en desobediencia, Saúl mató a los gabaonitas según 
el (V.1). 

5) Entonces Dios estaba juzgando a Israel por la 
desobediencia de Saúl. 

6) Muchas veces, podemos desmayarnos 
a) Cuando vemos los fracasos y la desobediencia de 

aquellos a quienes admiramos y respetamos. 
b) Sus actos de desafío y compromiso pueden afectar al 

pueblo de Dios. 
c) Ver a personas a tu alrededor que saben hacer lo 

incorrecto puede ser agotador mental y 
espiritualmente. 

D. LOS FUNERALES DESMORALIZADORES (V.8-14) 
1) David acababa de enterrar a siete hombres inocentes. 
2) Y tuvo que recuperar los huesos robados de Saúl y 

Jonatán y enterrarlos. 
3) No hay nada más agobiante para los cristianos de hoy que 

ver a sus camaradas caer en la batalla. 
a) Ver a la gente renunciar a Dios, 
b) Salir de la iglesia, 
c) Caer en el pecado, 
d) Volverse al mundo, es suficiente para que todos nos 

“desmoralicemos”. 
III. LOS SOCIOS EN LA BATALLA (V.17) “mas Abisai hijo de 
Sarvia llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los 
hombres de David le juraron, diciendo: Nunca más de aquí en 
adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la 
lámpara de Israel”. 
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A. LA BIBLIA NOS DICE QUE ABISAI “LE SOCORRIÓ”. 
SOCORRO: Es Apoyar, es ayudar 

1) Menos mal que tenía gente a su alrededor para ayudarlo 
cuando las cosas se ponían feas. 

2) Abisai es mencionado por primera vez en (1 Sam. 26:6) 
3) Dispuesto a matar a Saúl para proteger y defender a 

David. 
a) Menos mal que David se rodeó de luchadores. 
b) Menos mal que David se había tomado el tiempo para 

entrenar e invertir en los demás. 
c) Llegó un día en que los necesitaba. 
d) Llegó un día en que el hombre guerrero era un 

hombre débil. 
e) Llegó un día en que el hombre que lucha se convirtió 

en un hombre débil. 
f) Necesitaba ayuda; necesitaba ser rescatado. 
g) Enseñado por Joab a cuidarse las espaldas unos a 

otros. (2 Samuel 10:9-12) 
4) Una de las cosas que Dios me mostró en esta historia es 

muy simple: ¡Nos necesitamos unos a otros! 
a) Hagas lo que hagas, No abandones a los hermanos 

durante la batalla. 
b) No me importa quién eres, y qué tan buen luchador 

eres; ¡Nos necesitamos el uno al otro! 
c) La fuerza en los números es una verdad bíblica. 

(Eclesiastés 4:9-12) 
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5) Los hombres que rodeaban a David en el (2 Sam.21:17) se 
dieron cuenta: David No puede luchar solo contra todos 
estos gigantes. 

a) ¡Debemos dar un paso al frente y debemos luchar o 
David No estará por mucho tiempo! 

b) Es hora de que la generación más joven se una a la 
batalla. 

c) Se dieron cuenta de que, si David era el único que 
luchaba contra los gigantes, No lo tendrían por mucho 
tiempo. 

6) Llamaron a David “LA LÁMPARA DE ISRAEL”. 
a) ¿Por qué? Porque les mostró con QUIÉN pelear. 
b) Por que Les mostró CÓMO pelear. 
c) Y les recordó POR QUÉ pelear. “¿No hay una causa?” 

CONCLUSIÓN: Querido hermano debes permanecer cerca de los 
guerreros y soldados si No quieres convertirte en una baja. 
David, el asesino de gigantes, casi se convierte en una baja. 
David, el luchador, casi muere a manos de un gigante. 
David, el guerrero, se desmayó y quedó vulnerable al ataque. 
¡Si No se hubiera rodeado de otros combatientes, la luz de Israel 
se habría extinguido! 
Queridos hermanos, ¡Necesitas la iglesia! ¡No puedes luchar solo 
contra los gigantes en tu vida! 


