OBJETIVO:
1. David pudo vencer a Goliat porque
confió en Dios
2. Conocer que en la vida de cualquier
persona hay muchos enemigos como
Goliat
3. Saber cómo se pueden vencer a estos
enemigos.

ANTECEDENTES
Cuando Israel entró en la tierra prometida se
cansaron de pelear y no conquistaron toda la
tierra que Dios les había dado. Por todo ello
estaban en guerra con distintas tribus que
habían quedado sin ser vencidas. Una de estas
tribus enemigas eran los filisteos
Los filisteos procedían de Asia, se
establecieron en las islas del Mediterráneo
oriental; fueron expulsados y entraron en
Egipto y Ramses III en 1180 antes de Cristo
los echó, acabando en las costas de Palestina.
Era un pueblo incircunciso, que tenía muchos
dioses
y
mostraron
ser
enemigos
irreconciliables de los hebreos.
El pueblo de Israel peleó durante siglos contra
ellos sin lograr vencerlos definitivamente.
En la Biblia los filisteos, y otros pueblos
semejantes, constituyen una imagen de los
enemigos del pueblo de Dios y de las luchas
constantes que hay que mantener con esos
enemigos para lograr sobrevivir.
Por ello, la historia de David y Goliat no es
sólo la hermosa historia de un valiente, sino
que podemos encontrar inspiración en el
método que usó David contra el enemigo para
salir también nosotros victoriosos de las
luchas contra nuestros enemigos, sean
materiales o espirituales.

LECTURA BÍBLICA
1ª Samuel 17

TEXTO PARA APRENDER
No es con ejército ni con fuerza, mas
con mi espíritu, dice el Señor
(Zacarías 4:6)
Confiad, yo he vencido al mundo
(Jesús) Juan 16:33

HISTORIA
David estaba ayudando a su padre a apacentar
las ovejas; sus tres hermanos mayores habían
seguido a Saúl.
El padre, Isaí, mandó a David a visitar a sus
hermanos, que estaban en el campo de batalla
luchando contra los filisteos; así les llevaba
provisiones y sabía cómo se encontraban.
David, obediente como era, dejó el ganado al
cuidado de un guarda y se marchó al
campamento. Cuando llegó vio a ambos
ejércitos preparados para la batalla y el joven
David se preparó para ver a los israelitas
entrando en la lucha y triunfando sobre el
enemigo.
Pero, cual no sería su sorpresa, cuando vio
aparecer un hombre enorme, como de tres
metros, con una espada proporcionada a su
tamaño.
Nunca había visto un hombre tan grande. Y
entonces le oyó gritar con voz estentórea
(muy fuerte):
- No os he dicho que un hombre de entre
vosotros pelee conmigo y si me vence
nosotros los serviremos, pero si yo venzo,
vosotros nos serviréis a nosotros. No es
necesario que peleéis todos sino uno.
Y David, asombrado, preguntó quien era ese
gigante. Le dijeron que era Goliat quien desde
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hacía muchos días provocaba al pueblo del
Israel; pero que hasta el rey Saúl le tenía
miedo; y hasta había prometido dar a su hija
por esposa a quien venciere al gigante.
David estaba asombrado de que no hubiera
nadie que respondiera a la provocación de
Goliat, un incircunciso que se atrevía a
desafiar al ejército del Dios viviente.
La envidia de sus hermanos
Su hermano mayor, cuando le oyó hablar con
los soldados le despreció y le dijo:
- ¿Por qué has venido a ver la batalla y
has dejado abandonada aquellas pocas
ovejas? Eres un malicioso y soberbio.
Y David se apartó de él; y fue llevado delante
de Saúl al que dijo que pelearía contra Goliat.
Le quieren disuadir
Saúl quiso disuadirlo recordándole que era
apenas un muchacho mientras que Goliat era
hombre de guerra; pero David le contestó al
rey que desde joven había defendido a las
ovejas de leones y osos y que si Dios le había
ayudado a vencer a los animales salvajes
también lo haría con el gigante.
Quieren que luche con otras armas que no
son las suyas.
Entonces Saúl le dio su armadura para
protegerlo; pero cuando David se vio con la
coraza, el casco, el escudo y la espada, casi no
podía andar, por lo que se quitó la armadura y
se fue como había venido, con su ropa de
pastor, su cayado y su zurrón donde había
colocado cinco piedras lisas.
La batalla
Cuando el gigante vio acercarse a casi un niño
lo despreció, y enfadándose preguntó si David
le consideraba un animal para venir a él con
un palo.
Pero David le dijo que venía en el nombre
del Dios de Israel; y sacando una piedra la
puso en la honda, giró y la lanzó, dándole en
la frente al gigante.

www.josias.es

Goliat cayó hacia adelante y se clavó aún más
la piedra en la frente; con su misma espada,
David lo remató.
Entonces todo el ejército lanzó vivas. Y
David fue llevado a la presencia de Saúl.
Y ese día Dios demostró que más vale la
confianza en el Dios viviente que en las
espadas y en la fuerza.

ACTIVIDADES

David

ejemplo
responsabilidad

de

obediencia

y

Qué le mandó su padre a David (v.17)
•
•
•

Que fuera a ver a sus hermanos __
Que siguiera cuidando las ovejas __
Que se quedara en el campamento _

 ¿Qué

pasó con las ovejas
tanto? (v20)
•
Se quedaron solas
•
Las cuidó otro hermano
•
Las cuidó un guarda

mientras
_______
_______
_______

David era envidiado
¿Lo

recibió bien su hermano mayor?

(v.28)
•
•

No
Si

_______
_______

¿Qué le dijo? (varias respuestas. v.28)
•
•
•
•
•
•
•

Que era bienvenido
_______
Que era un soberbio
_______
Que era pastor de muchas ovejas __
Que era pastor de pocas ovejas ___
Que era estupendo verle _______
Que le gustaba la comida que había
traído
_______
Que sólo venía a ver la batalla ____

•
•
•

Se enfadó mucho con él _______
Se extrañó del trato recibido ______
Se apartó
_______

Y David: (v.29-30)

M.L.V.Cuadros

¿Crees

que Dios le consideraba poco
por ser un humilde pastor?
•
•

 SI
 NO

_______
_______

Quita las X y las Z y verás qué dice el
Señor a los trabajadores humildes en
Mateo 25:21
XSXZOZZBXZRXEZ
XPXOZCXOXX
ZXHXZAXS XSXIZDXOZ ZFXIZEXLXX,
ZEXNX XLZOZ XMXUZCZHZZXOX
XTZZXEX XPXOZNXDZXRZÉX
_________________________________
_________________________________
__________________________________
Dios promete grandes cosas a aquellos que
son fieles en lo poco o en lo mucho.



¿Cómo estaba el pueblo de Israel
cuando veían al gigante?
•
Maravillado
_______
•
Asustado
_______



¿Cómo estaba David cuando vio al
gigante?
•
Asombrado
_______
•
Asustado
_______
•
Maravillado
_______
•
Ofendido
_______



¿Por qué David se ofendió?
•
Porque Goliat insultaba a Dios ____
•
Porque Goliat insultaba al pueblo __
•
Porque Goliat lo insultaba a él ____

David amaba y respetaba a Dios y se
asombraba de que nadie pareciera ofenderse
cuando Dios era insultado.
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David decide enfrentarse Goliat
¿Qué le quiso dar Saúl cuando David
decidió pelear?
•
Consejos
•
Ánimo
•
Su propia armadura

_______
_______
_______

David había dicho:
•
•
•

No porque pesa mucho
_______
No porque Dios me librará _______
No porque se van a reír
_______

Pero las armas de otros no sirven para pelear
las batallas personales.

¿Qué armas tenía David?
•
•
•
•

Piedras
Un arpa
Un cayado
Una honda

_______
_______
_______
_______

Las armas eran las que sabía usar, las de un
pastor. Y sobre todo tenía CONFIANZA Y
FE EN EL DIOS VIVO

¿Qué hizo David ante Goliat?
•
•
•

Esperó que se rindiera
_______
Esperó que Dios le librara _______
Luchó
_______

Pon una O en los espacios en blanco y
sabrás lo que tenemos que pensar ante las
pruebas
Filipenses 4:13
T____D ___ L ____
CRIST______ QUE ME

¿Qué

PUED____ EN
F ____RTALECE

es lo que podemos gracias a

Cristo?
•
Alguna cosa
•
Todo
•
Nada

_______
_______
_______
M.L.V.Cuadros

¿Quién dio la fuerza a David?
•
•
•

Dios
El entrenamiento
Saúl

Señala Si o No te parecen gigantes en tu
_______
_______
_______

V-37. ¿De quién había librado Dios a
David con anterioridad?
•
De lobos
•
De osos
•
De leones
•
De hombres malos

_______
_______
_______
_______

David representa a Cristo en algunas cosas
(une las cosas similares)
DAVID
Significa Amado
Nació en Belén
Fue ungido mucho
antes de reinar
Fue obediente a su
padre
Fue humilde
Fue enviado por su
padre al campo de
batalla

CRISTO
Nació en belén
Fue obediente al
Padre
Es el Hijo amado de
Dios
Se humilló hasta
morir
por
la
humanidad
Fue enviado por el
Padre al campo de
batalla de la tierra.
Reinará
cuando
Satanás
sea
expulsado
de
la
tierra.

vida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La envidia
El temor
La vergüenza
La ira
La soberbia
La falta de caridad
La calumnia
La mentira
La incredulidad

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Y hay muchos más, pero:

Todo lo puedo en Cristo que
______________



Pinta
diferencias

y

encuentra

Cristo fue enviado por el Padre, porque nos
amaba, para luchar por nuestras vidas. Y
Jesús murió en la cruz para librarnos de las
garras de Satanás-

APLICACIÓN
¿Tú crees que ya no existe Goliat?
______________________
Goliat no existe actualmente, pero hay
muchos enemigos que nos parecen gigantes,
pero que con la ayuda de Dios pueden ser
vencidos
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