
David y Goliat. 
 
Tiempo de Adoración 
 

¡Que todo lo que respira alabe al SEÑOR! *¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! 
 Salmos 150:6 (NVI) 

 
Punto de Partida 
 
¿Cuáles crees que sean algunos “gigantes” que enfrentamos  en la vida el día de hoy? 
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Lectura 
 
1 Samuel 17(RV 1960) 
David mata a Goliat 
17  Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se 

congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre 
Soco y Azeca, en Efes-damim. 

2 También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y 
acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de 
batalla contra los filisteos. 

3 Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel 
estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. 

4 Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el 
cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos 
y un palmo. 

5 Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota 
de malla; y era el peso de la cota cinco mil siclos de 
bronce. 

6 Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de 
bronce entre sus hombros. 

7 El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el 
hierro de su lanza seiscientos siclos de hierro; e iba su 
escudero delante de él. 

8 Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, 
diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de 
batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de 
Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga 
contra mí. 
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11 Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se 
turbaron y tuvieron gran miedo. 

25 Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel 
hombre que ha salido? El se adelanta para provocar a 
Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes 
riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de 
su padre en Israel. 

26 Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: 
¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y 
quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo 
incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios 
viviente? 

32 Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a 
causa de él; tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 

36 Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo 
incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado 
al ejército del Dios viviente. 

 37 Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del 
león y de las garras del oso, él también me librará de la 
mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté 
contigo. 

40 Y tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras lisas 
del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que 
traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el 
filisteo. 

49 Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una 
piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente; 
y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su 
rostro en tierra. 

50 Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al 
filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. 
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¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 

Para Meditar 
 

1. (1 Samuel 17: 1 - 3). Un valle representa algo que tienes que pasar para poderte encontrar con tu 
enemigo. No es tu enemigo en sí, pero es necesario adentrarte en él, a fin de poder llegar a tu enemigo 
final. Es una prueba, periodo, lugar o acción que tendrás que enfrentar para que puedas obtener la victoria 
completa ante tu enemigo. (Salmos 23:4). 

2. (1 Samuel 17: 4 -7). Un paladín se refiere a un enemigo que ha probado más de una vez salir victorioso en 
destruir alguien o algo. Estos versos nos describen con la analogía de Goliat, lo impactante que puede 
llegar a verse un enemigo (enfermedad, escasez, problema familiar). Nuestro enemigo puede inclusive 
llegar a intimidarnos si ponemos nuestra atención en sus características, o en lo que ha destruido en el 
pasado.  

3. (1 Samuel 17: 8). Goliat mintió al decir que los israelitas eran principalmente siervos de Saúl. ¡Los 
israelitas eran siervos del Dios Todopoderoso! Ellos tenían que pelear y esforzarse por el Señor y no por 
Saúl. Su inspiración, su sustento, y su verdadero amo era Jehová de los ejércitos. No estamos en esta tierra 
para servir a nadie antes que al Señor mismo. Mientras tengamos clara esta idea, podremos inspirarnos y 
confiar en las promesas que Dios a hecho a nuestras vidas (Colosenses 3:23 y 24).  

4. (1 Samuel 17:11). ¡No te enfoques en las palabras de tu enemigo, enfócate en las promesas de Dios! Si 
enfocas en tu enemigo, seguramente terminarás aterrorizado.  

5. (1 Samuel 17: 25 y 26). David se enfocó en las recompensas en vez de enfocarse en su enemigo. La mano 
de la hija del Rey Saúl, riquezas, y estar exento de pagar impuestos toda su vida era mucho más importante 
para él que el pensar en el gigante Goliat.  El hecho de que Goliat fuera incircunciso significaba que él no 
era un hombre de pacto. La circuncisión era una señal de los hombres del pueblo de Israel, una marca en 
sus cuerpos que les recordaba que ellos eran apartados, y que eran hombres de pacto con su Dios. Para 
David era absurdo que una persona que no tenía pacto con Dios fuera tan atrevido como para desafiar a un 
siervo del Dios viviente, a un hijo de Dios, a una persona de pacto con el Todopoderoso (Efesios 2:11-13 y 
Efesios 2:18-19). 

6. (1 Samuel 17:32). David pudo hablar con esta fe ya que el estaba lleno del Espíritu Santo. (1 de Samuel 
16:12-13). 

7. (1 Samuel 17:36).A veces nos sentimos que lo que hemos pasado es insignificante pero no es así. El Señor 
ha estado con nosotros, su mano nunca nos ha abandonado, y Él nos ha guardado en cada momento de 
nuestras vidas. No tengas en poco todo lo que el Señor te ha permitido vivir. David tenía sólo testimonios 
de como el Señor lo había guardado como pastor de ovejas y no tenía nada de experiencia como guerrero, 
pero eso fue suficiente para que el rey Saúl viera que la mano de Dios había sido poderosa con él y que lo 
había guardado en todo momento. 

8. (1 Samuel 17:37). Saúl fue contagiado de la valentía y de la fe de David. Así como escuchar al enemigo 
puede traer desaliento, escuchar las palabras de Dios de boca de un siervo suyo pueden traer fe a nuestras 
vidas. 

9. ( 1 Samuel 17:40) Aprovecha lo que Dios ha puesto a tu disposición para ser usado grandemente por Él. 
No te enfoques en lo que no tienes, sino en lo que tienes que puede convertirse en una semilla para traer 
grandes cambios en tu vida y tú alrededor.   

10.  (1 Samuel 17: 49 al 50). Al final de cuentas, Dios le dio la victoria a David y venció a Goliat, por que puso 
su fe en el Señor 

Oración 
 
Oren en lo personal por gigantes que estén enfrentando en sus vidas en este momento. Pídanle a Dios que 
podamos enfocarnos en Su Palabra y promesas para nuestras vidas, en vez de en lo que el enemigo nos dice.  


