
 

 

Una victoria notoria y contundente 
 
Texto: 1 Samuel 17 
 
En el libro primero de Samuel, encontramos una historia muy conocida no solo en 
el ámbito cristiano sino también por todos y es la historia de David y Goliat, así la 
recordamos y la razón es porque encontramos un deleite y nos identificamos con 
personas que se enfrentan en batallas o justas deportivas, recordamos esos 
momentos en que personas pequeñas o débiles lograron proezas, y esto es algo 
significativo en esta historia, los Colombianos recordamos por ejemplo cuando la 
selección Colombia venció 5 a 0 a la selección de argentina con un triunfo 
arrollador de una selección Colombia en las eliminatorias mundialistas, y así 
cuando hay un gran oponente y alguien quiere hacer algo grande lo comparamos 
como enfrentarse a Goliat; sin embargo hay aspectos de esta historia que han sido 
mal interpretados, ya que el que escribió la historia tenía un mensaje para nosotros 
como el pueblo de Dios. 
 
Repasemos entonces el pasaje donde los Filisteos retan al pueblo de Israel una vez 
más, estos enfrentamientos eran algo cotidiano y lo vemos ampliamente en el libro 
de Samuel y aun al final del libro de los Jueces, aun Sansón en el momento de su 
muerte matando a muchos de los Filisteos como el pueblo enemigo del Señor. 
Veamos entonces la batalla en el valle de Ela, leer texto inicial 1 Samuel 17: 1-4 
Vemos un gran escenario y en muchos casos las guerras son recordados por el lugar 
donde se llevaron a cabo, por las estrategias que se usaron para ganar las batallas 
también hay nombres memorables en la historia de las guerras de la humanidad, 
batallas de épocas antiguas y también las más modernas o actuales. 
 
Vemos en el pasaje que son los Filisteos que vienen a enfrentar al pueblo de Israel 
el pueblo del Señor, la geografía del lugar es muy específica un valle en medio de 
dos montes, un ejército de un lado y el otro del otro lado, de manera que todos 
pueden observar lo que va a ocurrir en el valle, Israel sale al encuentro de los 
filisteos y aunque ya habían tenido otras batalla con los Filisteos no había 
aparecido este personaje Goliat, un hombre gigante, un campeón o paladín, esto 
nos muestra que había algo muy diferente en esta batalla, con un mensaje muy 
diferente de parte de los Filisteos al pueblo de Israel que en ese momento era 
liderado por Saúl, como el rey que Israel había escogido, el cual ya en este punto de 
la historia había sido rechazado por Dios por su desobediencia en su mandato, pero 
el Señor escogería un rey conforme a su corazón, esto fue lo que Dios dijo a través 



 

 

del profeta Samuel en al capítulo 16, Dios en su misericordia completaría su plan 
poniendo un rey conforme a su corazón para Israel. 
 
Veremos este capítulo a la luz de tres encabezados: 
 
1) El poder y argumentos del desafiante Vr.1-25 
2) El poder y argumentos del desafiado Vr.26-40 
3) La victoria notoria del desafiadoVr.41-52 
 
1. El poder y argumentos del desafiante Vr.1-25 
 
¿Cuáles son los argumentos de aquel que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? 
Encontramos a un paladín alguien experto en batalla que se ponía al frente de la 
batalla esto era algo que se usaba en las guerras de la época uno que retara a otro 
oponente del adversario y así se definiría quien ganaría la batalla, esto eran 
acuerdos para evitar derramamiento de sangre, quien representa a los Filisteos es 
Goliat de Gat un hombre de características físicas especiales y muy notorias para su 
época, no era algo mitológico o como algunos lo pintan o imaginan como un 
monstruo, si era un hombre enorme e imponente con una altura aproximada a los 
3 metros tomando en cuenta que la estatura promedio es de 1,70. Algunos 
jugadores de baloncesto pueden tener una altura hasta de 2 metros, el aro 
profesional de encestar está a una altura de 3.05 metros, así que Goliat no tendría 
que hacer mucho esfuerzo para encestar si así fuera el caso. 
Goliat no solo era alto también era fuerte y experto en batalla equipado con una 
armadura de bronce, casco, cota de malla, como protección a su cuerpo y 
protección en sus muslos y pantorrillas, su gran espada y jabalina, todo esto pesaría 
aproximadamente 200 kg esto nos muestra su fuerza e imponencia, un hombre 
intimidante, su armadura era la tecnología de la época, no quisieras encontrarte a 
este hombre enojado en un callejón a media noche. 
Los Filisteos habían despojado a los Israelitas de sus espadas y solo dos hombres 
en el pueblo del señor tenían espadas Jonatán y el rey Saúl, que además tenía su 
propia armadura. 
 
Goliat descendía de su campamento todos los días (por 40 días) en la mañana y en 
la tarde dando voces al ejército de Israel diciendo:” ¿Para qué os habéis puesto en 
orden de batalla? ¿no soy yo el Filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre 
vosotros un hombre que venga contra mí.”, sus palabras son desafiantes y les 
recuerda que él es el Filisteo, su enemigo y menciona a Saúl, esto podría ser una 
oportunidad para Saúl mostrarse como el rey idóneo y apto para la nación de 



 

 

Israel, esta mención de Saúl, es porque en el pueblo de Israel no había otro hombre 
más idóneo para aceptar el desafío, el rey también tenía características físicas 
sobresalientes, la biblia lo menciona como alguien que, “ Entre los hijos de Israel; 
de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.” Así que media casi 2 
metros de altura, este era el perfil físico del rey que escogió el pueblo y que 
necesitaban en tiempos de guerra para que los ayudara a lidiar con esos conflictos y 
batallas con sus enemigos, alguien que pudiera librarlos y liderarlos en la batalla 
con valor y valentía, pero también con fortaleza. 
Vemos el desafío de Goliat también para Saúl, como el rey de Israel, y que sea parte 
de la resolución de este conflicto. 
 
-Nosotros como la iglesia en este mundo no estamos ajenos a enfrentar conflictos y 
batallas, Todos tendremos aflicciones “así lo manifestó el Señor Jesucristo y en 
medio de 
ellas, en El debemos confiar porque el venció este mundo. La iglesia en su historia 
de generación en generación ha enfrentado enemigos, pero ha sido Dios que la ha 
sostenido y dado la victoria a su iglesia. 
Ante el desafío de Goliat, la responsabilidad de actuar principalmente era de Saúl, 
pero oyendo su voz y su burla, en el tono con el que hablaba al ejército de Israel 
infundía temor y socavaba la voluntad del pueblo para pelear, además de ser 
estrategias para atemorizar, y confundir al ejército de Israel. 
 
Es habitual en disputas y hasta en pruebas deportivas, ver esta clase de artimañas 
para desestabilizar el oponente, para que no pueda responder bien con sus 
habilidades al reto y competencia, igual pasa en la selva cuando ruge el león para 
paralizar la presa y devorarla. 
A partir del versículo 12 vemos un paréntesis que introduce a David en la escena, 
mostrando su origen familiar, padres y hermanos, tres de ellos están en el 
campamento, Eliab el mayor que parecía el opcionado de los hijos de Isaí para ser 
rey por su apariencia física, cuando el profeta Samuel fue a casa de Isaí al ver a 
Eliab pensó que era el rey escogido por Dios, pero no fue así porque Dios No mira 
lo que mira el hombre, Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero 
Jehová Mira el corazón, y así somos nosotros muchas veces al juzgar según las 
apariencias. 
 
Hasta ahora toda la amenaza era externa, qué infringía temor a la nación de Israel, 
de los hijos de Isaí tres habían ido a la guerra, eran Eliab el primogénito, Abinadab, 
y Sama David era el menor de ocho hermanos, David ya había entrado en la escena 
de la vida de Saúl este estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, él Fue 



 

 

llamado para que tocará el arpa delante de Saúl y éste se calmaba, pero también 
vemos Que David iba y venía de la casa de Saúl a la casa de su padre a pastorear las 
ovejas oficio que para ellos será insignificante, algo sin importancia y sin valor y fue 
menospreciado inclusive por su padre recordemos cuando el profeta fue a casa de 
Isaí después de ver a sus hermanos mencionó a David como él qué apacentaba 
ovejas, este sería el rey escogido por Dios y vemos la Providencia de Dios qué se 
encarga de mostrarnos Cómo inicia el ascenso de aquel qué sería el rey escogido 
para Israel. Su padre lo envía al campamento con alimento y provisiones para sus 
hermanos con el fin de ver en qué estado estaban, la verdad es que no estaban 
combatiendo estaban con miedo amedrentados por Goliat y los filisteos, David 
simplemente estaba cumpliendo como un mensajero como un domiciliario, estás 
eran las funciones muy poco importantes hasta este momento en la vida de David, 
este obedeció a su padre e hizo Cómo le fue encomendado. Mientras tanto el pueblo 
Israel continuaba en afrenta por parte de Goliat, en el momento En qué David llega 
al frente de batalla el filisteo Goliat salió de entre las filas de los filisteos y habló las 
mismas palabras y las oyó David el versículo 24 vemos qué el temor crece no solo 
por lo que él decía, sino porque ahora lo ven más cerca del campamento, vemos 
entonces hasta este punto qué los hombres y el pueblo de Israel trata de resolver 
este problema con sus recursos y Saúl resuelve ofrecer riquezas, a su hija para darla 
en casamiento y eximir de tributos a la casa de su padre en Israel, Pero esto parece 
que no Fue suficiente para aumentar el valor y el deseo de alguien de enfrentar a 
Goliat, esto es un error del pueblo Israel que no busco ayuda en Dios. 
 
Hasta este punto Dios no es mencionado, el pueblo se ha olvidado del Dios qué los 
libro de la esclavitud de Egipto, que cruzó con ellos el mar rojo, qué los llevo por 40 
años por el desierto hasta la tierra prometida, y una vez más el pueblo de Israel se 
encuentra paralizado con temor, Se olvidaron como Dios les ha libertado y de 
forma Poderosa, como él los ha Librado de Muchas de sus batallas pensaron que tal 
vez en sus recursos podrían encontrar una salida para este problema el pueblo tal 
vez busco una respuesta en Saúl y estese le ocurrió pensar que como tenía poder 
ofreció estás recompensas para quien quiera ir a la batalla con Goliat 
Vamos a nuestro segundo encabezado… 
 
2. El poder y los argumentos del desafiado Vr. 26-40 
David pregunta sobre la recompensa: ¿Qué harán al hombre que venciere a este 
Filisteo y quitare el oprobio de Israel? porque ¿Quién es este filisteo incircunciso 
para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Aquí vemos a David 
recordándole al pueblo, quien era su Dios y su identidad como su pueblo, Eliab 
hermano de David apenas lo ve hablando con los hombres de campamento lo 



 

 

menosprecia, lo rechaza y le recrimina sin darle tiempo de dar una explicación, 
diciéndole que sus intenciones no eran correctas. 
Vemos aquí que así es la forma como el hombre juzga, porque el hombre no ve lo 
que Dios ve y el hombre no procede cómo Dios procede, Dios a través de las 
escrituras nos ha mostrado Cómo él ha obrado para llevar a cabo sus planes y sus 
propósitos, sus formas son completamente contrarias a lo que nosotros Esperamos 
que se haga para resolver los problemas y las dificultades. 
La razón del reproche de Eliab podrían ser muchas, ya que David había sido ungido 
por Samuel para ser rey, y qué tal vez él venía para auto promoverse, O tal vez el 
hecho de que él pudo haber sido opcionado para ser rey, alguien también con 
características físicas fuertes que impresionaron a Samuel en su visita a la casa de 
Isaí, también con su intervención en el campamento pensaría que su hermano 
David lo estaría empujando para que fuera el a enfrentar a Goliat. 
Así nos ocurre a nosotros no nos gusta cuándo enfrentamos desafíos, se nos 
impulse avanzar porque el temor nos cohíbe y nos impide avanzar Eliab le dice a 
David Qué es soberbio y lleno de malicia en el corazón, Y la verdad es que no había 
ni malicia o soberbia en el corazón de David. 
-Este es un problema que tenemos nosotros muchas veces, porque nos 
menospreciamos unos a otros, nos desacreditamos unos a otros, inclusive entre 
hermanos en la fe tenemos esa actitud, porque no vemos cómo Dios ve, y no vemos 
el plan de Dios en todos y cada uno de nuestros hermanos, también a veces ocurre 
qué los hombres que son mayores en edad menosprecian a los más jóvenes, pero 
también los jóvenes menosprecian a sus mayores piensan que cómo está viejo ya no 
puede avanzar y seguir hacia delante, pero no estamos en la iglesia para juzgarnos 
de esa manera, sino ver el propósito y el plan de Dios y la elección de Dios en cada 
uno de nosotros. 
 
Eliab en lugar de ver la actitud de fe de David y considerar como él fue ungido, 
prefirió ver el problema y menospreciar su hermano. David se apartó de su 
hermano y recibió del pueblo la misma respuesta de antes en el versículo 31, las 
palabras llegaron oídas a Saúl “¿Quién es este filisteo incircunciso para que 
provoque a los escuadrones del dios viviente?” y Saúl lo hizo venir delante de él. 
Hasta este momento nadie había mencionado a Dios y ahora es mencionado por 
David, él sabía que el desafío había sido hecho al Dios de Israel quién había 
prometido hacer de ellos su pueblo, David en el versículo 32 le da palabras de 
ánimo a Saúl porque él iría a pelear contra el filisteo, pero otra vez más David sería 
menospreciado ahora por Saúl, así como fue menospreciado por su padre y por sus 
hermanos, Pero David respondió con la mansedumbre de un siervo y expone sus 
argumentos vasados en su fe en la forma que Dios lo libro, le dio fuerzas para 



 

 

vencer al oso y al León. Llevaba a cabo su oficio como pastor de ovejas y esto no lo 
sabía nadie solo hasta este momento David nos muestra su comunión y su 
confianza edificada por Dios que lo libraba de esos peligros, y los usaba para 
prepararlo para este momento David no sabía que algún día se enfrentaría a un 
gigante Goliat, pero si conocía al Dios que le dio fuerzas y valor para enfrentar a un 
oso y a un León. 
 
A nosotros nos sale un chihuahua y salimos corriendo el perro mío a veces se pone 
a ladrarle a las personas y la gente se asusta como si los fuera a devorar de un 
mordisco, es un perrito pequeño, el solamente ladra y hace bulla, pero vemos a 
David con una voz diferente dando ánimo mostrando confianza en el Dios que el 
pueblo había olvidado, mostrando de dónde vendría la victoria Y de dónde venía la 
fuerza para la batalla, y añadió: ”Jehová me ha Librado” no confiaba en sus fuerzas 
era un chico, nunca se exaltó ni en su habilidad , ni presumió de saber pelear, el 
reconocía que en esas circunstancias Dios era el que le daba para para vencer al oso 
y el león Y una vez más añadió: “ y este filisteo incircunciso será como uno de ellos 
porque ha provocado al ejército del Dios viviente” tenía claro que no era su pelea 
que no era el quién iba a librar a Israel de este filisteo, “y dijo Saúl: Ve y Jehová este 
contigo”, pareciera que por un instante Saúl recupero la cordura pero no fue por 
ello sino que vemos en este versículo 38 que Saúl declaro esto no porque vio que 
este joven va a vencer al gigante pero hubiere aprovechado la ayuda de este 
valiente, para ir con él, pero no lo hizo sino que le dio su armadura a David el cual 
probó andar con ella, pero no pudo y las hecho de sí. El vr. 40 nos dice que” tomo 
su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso 
en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomo su honda en su mano y fue hacia el 
filisteo” Aquí es donde nosotros pensamos que todo lo hará el Señor, ciertamente 
Dios obra en favor de su pueblo, pero también requiere que nosotros caminemos en 
confianza y fe. 
 
David se dirige hacia la batalla débil, un muchacho menospreciado por todos, toma 
ahora sus herramientas de un pastorcillo, pero con una fe sólida, firme 
entendiendo que las fuerzas no eran las suyas no eran las herramientas humanas, 
sino que era el poder de Dios por medio de su Espíritu en su vida esta era su fe. 
Ciertamente nosotros podemos ver un ejemplo de fe en la vida de David, y 
quisiéramos muchas veces poder decir quisiera ser como David, pero en esta 
historia nosotros no somos David, tal vez algunos de nosotros nos gustaría ser 
Goliat quien quisiera estar en esta desventaja, es más nosotros mucha veces 
queremos ser nuestro propio Dios para tener una respuesta mágica a todos 
nuestros problemas y nuestras dificultades quisiéramos tener argumentos sólidos 



 

 

para enfrentarnos a nuestros desafíos y nuestras luchas, quisiéramos tener todas 
esas armaduras, eso que nos proteja, le llaman “seguro social”,” seguros vida” una 
cuenta bancaria para que cuando vengan los problemas podamos enfrentarlos en 
nuestros recursos y en nuestras fuerzas, cuando vengan las aflicciones y las 
dificultades muchas veces lo último que hacemos es ver a Dios, así como hizo el 
pueblo de Israel. Pero Dios es misericordioso, provee en su gracia los medios por 
medio de su forma para librar a su pueblo y darle la victoria es ahí donde vamos a 
ver nuestro tercer y último encabezado… 
 
La victoria notoria del desafiado Vr.41-52 
Recapitulemos un poco ¿Que sucede cuando hay un rin de boxeo? Siempre hay 
todo una corte que presenta entonces a los contrincantes, tenemos por un lado a un 
hombre de casi 3mts de altura con una tremenda armadura, alguien muy fuerte 
desafiante, arrogante, seguro de sí mismo convencido de que la victoria ya era suya 
de seguro que ya sabía que el único que podía hacerle contienda era Saúl, lo probo 
durante 40 días y sabía que estaba completamente atemorizado, no lo dejaba 
desayunar y mucho menos en la tarde lo dejaba dormir, durante 40 días lo estuvo 
desafiando obviamente esto había hecho mella en la fe y en el valor del pueblo de 
Dios. Este este hombre con espada, lanza y con jabalina, ciertamente no era 
solamente él pues tenía su escudero, bien forrado bien armado con el escudo 
adelante que cargaba su escudero talvez lo cubría hasta la cabeza y por otro lado 
encontramos a David, a un pastor a un joven pequeño en estatura sin un aspecto 
fuerte simplemente con una vara y llevaba un bolso donde llevaba una honda y 
unas piedras de rio, vemos el desenlace entonces de este desafío de esta batalla, el 
filisteo venia andando acercándose a David, ( yo me imagino como seria) había un 
cierto ruido en el escenario que esa espada esa cota de hierro sobre el Filisteo al 
caminar se escuchaba como alguien que venía fuerte y con su escudero delante de 
él y cuando el filisteo miro y 
vio a David le tuvo en poco lo menosprecio se dijo esto es pan comido este no es 
adversario para mi “le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso 
parecer” parecía un muchacho frágil débil, tierno no alguien valeroso y fuerte. “Y 
dijo el filisteo a David: ¿yo soy perro?” se sintió ofendido se sintió afrentado, ¿a 
quién me han enviado para enfrentarme? Yo siendo un hombre de batalla para que 
vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses” 
Pienso en aquel momento en que los filisteos capturaron a Sansón e hicieron gran 
fiesta en honor a sus dioses porque ellos atribuían la victoria a sus dioses así que 
aquí Goliat hace referencia a sus dioses, lo maldijo por su dioses, ósea que hay aquí 
una implicación teológica, Goliat está viendo a sus dioses como aquel que va a darle 
la victoria sobre este pequeño que lo viene a enfrentar, su dios era Dagón el dios 



 

 

principal de los filisteos es interesante que hay algo en lo que se parece Goliat con 
respecto a su dios. 
“Y dijo luego el Filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las 
bestias del campo, y entonces dijo David al filisteo: tu vienes a mí con espada, lanza 
y jabalina más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los 
escuadrones de Israel a quien tú has provocado” 
Respondió David no es a mí a quien tú has provocado yo vengo como 
representante, no seré yo quien pelee contigo yo vengo en el nombre de Jehová de 
los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, “Y 
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortare la cabeza” (él no 
tenía espada)” Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las 
bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel”. 
David está hablando de una victoria que va a ser notoria y contundente en aquel 
valle será un testimonio a toda la tierra y a toda la asamblea de Israel, cuando 
nosotros vemos esta historia y conocemos el final, podemos ver que Dios siempre 
ha vencido a sus enemigos, cuando sus enemigos se levantan no quedaran en pie 
porque Dios siempre es victorioso no hay victoria ni hay plan de Dios que haya 
podido ser frustrado Dios ha ejecutado y ejecutara su perfecta voluntad y también 
ha traído victoria a su pueblo, claramente esta no fue la victoria final en cuanto a la 
lucha de Israel con los filisteos más adelante hasta segunda de Samuel el rey David 
logra entonces vencer completamente a los filisteos, sin embargo nosotros 
podemos ver la victoria de Dios, sobre sus enemigos. 
Igualmente nosotros conocemos un escenario mucho más glorioso y mucho más 
grande donde Dios ha conquistado una gran victoria y esa es la cruz del calvario 
donde nuestro Señor Jesucristo entrego su vida en sacrificio perfecto venciendo el 
pecado la muerte y a satanás triunfando sobre ellos en la cruz, ese evento es aún 
mucho más notorio delante de todos y nadie puede negar que Jesucristo a muerto 
en la cruz del calvario la resurrección es el evento más conocido y proclamado a los 
hombres en todas las generaciones de modo que no tienen escusa. 
La victoria de Dios dada a Israel por mano de David claramente es un ejemplo de lo 
que habría de ocurrir con Cristo, hoy la iglesia manifiesta que la tumba está vacía y 
que Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y está sentado a la diestra de Dios , 
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se 
nombra no solamente en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las 
cosas bajos sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia (Efesios 
1:20-22) 
y toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la 
tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el señor para la gloria de Dios padre. 



 

 

Y así es la declaración de David: y sabrá toda esta congregación que jehová no salva 
con espada ni con lanza porque de jehová es la batalla y él os entregara en nuestras 
manos, (leer vr. 48-49). 
En el capítulo 5 cuando el arca de Dios fue capturada por los filisteos la llevaron y 
la metieron a la casa de Dagón como un trofeo la pusieron junto a él, como 
queriendo decir: hemos vencido gracias a ti, pero así como callo este filisteo de 
frente así callo la estatua de Dagón, por que la victoria y la batalla es del señor, Dios 
no necesita nuestros argumentos ni nuestras herramientas para cumplir su 
propósito , Dios no necita lo fuerte del hombre, ni lo sabio de nosotros Dios 
muestra su sabiduría manifestada en cristo Jesús muriendo en una cruz y así como 
David débil, también nuestro señor Jesucristo se mostró débil, un joven de 33 años 
yendo a la cruz del calvario cargando la ira de Dios por nuestro pecado y por 
nuestra culpa. y en su cruz sufrió el menosprecio la afrenta el rechazo y la 
incredulidad de que ese sacrificio es lo que nosotros necesitamos para vencer a 
nuestros más grandes enemigos, la muerte y el pecado. La providencia de Dios obro 
para que la piedra lanzada por la onda de David se incrustara en la frente de Goliat, 
Dios puso su mano en aquella piedra y lo hiriera casi de muerte, pero ahí no 
termino todo, David lo había sentenciado de que cortaría su cabeza, con su misma 
arma de muerte, su espada, le corto la cabeza así cristo que es la simiente 
prometida venció a la muerte con su muerte con su propia arma y lo hizo 
contundentemente resucitando de entre los muertos un día domingo, (vr.52), 
levantándose luego los de Israel y los de Judá… el pueblo recobro su identidad y 
recordó que eran el pueblo escogido de Dios, así nosotros somos en pueblo 
escogido de Dios tenemos la victoria que Dios nos ha dado en cristo Jesús de forma 
definitiva y no necesitamos de nuestras obras para ser salvos él lo ha hecho por 
nosotros el peleo esa batalla y vemos a David, como un ejemplo de fe y de confianza 
en Dios lo encontramos en la lista de los héroes de la fe en hebreos 11, pero también 
en el cap. 12 nos dice, Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra 
fe, porque aun continuamos peleando una batalla por ser testigos de Jesucristo ser 
la luz y la sal del mundo ser los mensajeros de su evangelio, ser columna y baluarte 
de su verdad. 
 
Aplicaciones 
Como pueblo de Dios tenemos que enfrentar una sociedad que se corrompe cada 
día más y que ataca frontalmente las instituciones sagradas que Dios ha establecido 
como lo es la familia y nuestro llamado es manifestar el deseo y la buena voluntad 
de DIOS porque él venció la muerte, el pecado y a satanás en la cruz del calvario. 
Muchas veces enfrentamos dificultades y olvidamos que el Señor ha vencido por 
nosotros a nuestros más grande enemigos y en lugar de buscarlo a él preferimos 



 

 

buscar seguridad en nuestros recursos y por nuestros propios medios para 
enfrentar las adversidades y si esto es así podemos pedir perdón al señor y poner 
nuestra confianza en el 
Podemos Recobrar nuestra identidad si la hemos perdido, solo volviendo nuestra 
mirada en lo que cristo hizo en nosotros, porque solo en su victoria tenemos 
victoria, reconozcamos la obra de Dios en cada uno de nosotros y en sus manos 
aremos proezas. 
Amigo mío el pecado te tiene cautivo por que la biblia dice que estamos muertos en 
delitos y pecados, solamente hay salvación en Jesucristo, solamente hay victoria 
sobre el pecado y la muerte, como tú crees que puedes presentarte delante de Dios 
en esta condición, solo en arrepentimiento y fe creyendo que Jesús murió en 
aquella cruz en una forma notoria a todo el mundo y a su pueblo como a un 
testimonio fehaciente de la buena voluntad de Dios de redimir al pecador porque 
así como el pueblo de Israel necesitaba a alguien que enfrentara a sus enemigos 
como un mediador, pues nosotros tenemos un mediador de un mejor pacto, ven a 
Jesús en arrepentimiento y fe, ríndete ante la obra que te justifica porque solo 
creyendo en su sacrificio podemos ser salvos. 


