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Introducción 
Los filisteos mantenían en zozobra al pueblo de Israel. En la escena  de 1 Samuel 17 se 

presentan dos ejércitos colocados en orden de batalla, uno de los filisteos y otro de 

Israel. En el de los filisteos sobresale el paladín  Goliat quien media de alto 9 pies 6 

pulgadas y media, vestido y armado con un equipaje moderno para la época.  

 

Desarrollo 
El ejercito de Saúl estaba intimidado por Goliat y se turbaron y tuvieron gran miedo. Los 

ejércitos duraron 40 días en espera de la orden para enfrentarse y solo salía Goliat dos 

veces al día para desafiar a los de Israel para que uno solo saliera a pelear contra él. 

David, un humilde pastor de ovejas aceptó el reto de enfrentar a Goliat y se armó con 

una honda y cinco piedras para pelear contra él (1 Samuel 17:49-50).  Dios amó la 

dependencia de David y no la autosuficiencia de Goliat. La gran victoria de David no fue 

matar a Goliat, sino pelear contra él. David desafió al gigante en el nombre de Jehová y 

lo venció usando una sola piedra y lo mató con su propia espada. 

 
Conclusión 
¿Cómo podemos enfrentar el gigante? Colócate las armaduras de Dios para que 

combatas los dardos de fuego del maligno (Efesios 6:10-18). La fe, la confianza y la 

paciencia nos darán la victoria aunque el problema sea grande como Goliat.  Los 

varones de Israel tenían miedo y esto le impidió enfrentar al paladín Goliat. El miedo  

inhabilita y no te deja ver el proyecto final. 

 

Jesús es la fuente de nuestra fortaleza, todo lo podemos en él. Los gigantes que se 

oponen contra ti, ya Cristo los venció en la cruz del calvario.  Porque al fin y al 

cabo, la batalla no es nuestra, sino de Dios. 

 


