












         David dijo a Goliat:    

     “Jehová te entregará 

hoy en mi  mano, y yo 

te venceré... y toda 

la tierra sabrá que hay 

Dios en Israel. Jehová 

no salva con espada 

y con lanza; porque de 

Jehová es la batalla”.
El rey Saúl dijo a David: “No podrás tú ir contra aquel filisteo... 

porque tú eres muchacho.” Más sin embargo, el espíritu que había

en David era superior al espíritu que dominaba a Saúl, pese a ser 

rey este y de más edad que David. En espíritu, David era el 

GIGANTE, y Goliat, el muchacho. Saúl tipifica a débiles y 

medrosos ministros de Cristo; David, a los confiados y fuertes.

Saúl dio a David sus

armas y este las

probó. Dijo David:

“Yo no puedo andar con

esto, porque nunca lo

practiqué”. Entonces, 

David “venció al 

filisteo con honda 

y piedra”, o sea, con 

sus propias armas.

El gigante GOLIAT vencido por el joven DAVID

1 Samuel 17

-Ninguno puede ser

GIGANTE ESPIRITUAL

hasta no hacerse de

sus propias armas

espirituales.

¡Qué fe y valentía!

Por cierto, todo gigante

espiritual cuenta con fe

 y valor indómitos.  



¿Conoce usted sus armas espirituales y 

practica con ellas antes de atacar de 

frente a los “gigantes malos” del tiempo 

presente: a hedonismo, sensualismo, 

tecnologías modernas empleadas para 

corromper, materialismo, evolución, 

ateísmo, mofadores de Dios y la Biblia, 

supersticiones y religiones falsas?

Goliat tipifica todo lo malo en el universo

-soberbia personal, desprecio hacia otros,

fe en lo físico, confianza en dioses falsos.

-Goliat tipifica hasta Satanás mismo, y 

los filisteos que le seguían en batalla

tipifican a las huestes, tanto en regiones 

del más allá como en las terrenales.

“Porque no tenemos lucha contra sangre

y carne, sino contra  potestades... los

gobernadores de las tinieblas de este 

siglo... huestes espirituales de maldad

en las regiones celestes” (Efesios 6:12).

Para batallar con éxito contra

las huestes satánicas, hace falta:

1. Muchísima fe en Dios y la

Biblia.  2. Las armas sencillas 
pero poderosas del evangelio.  

3.  Experiencia práctica en el 
uso de ellas.
   -2 Corintios 10:3-6; Efesios 6:1-10










