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EJERCICIO SOBRE PREDICACIÓN EXPOSITIVA  
 

 Este ejercicio consiste en analizar un sermón teniendo presente 
todo lo estudiado y expuesto respecto a la predicación expositiva.  
 
 Para llevar a cabo el ejercicio de forma provechosa 
recomendamos que de forma personal o en grupo se pueda ver o 
escuchar el sermón teniendo presentes las notas del sermón que se 
facilitan en este archivo. Estos son los enlaces al video y audio:  
 

video: www.youtube.com/watch?v=K-ZQ9FI2Gdw 
audio: www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=914151520385 

 
 Mientras se escucha el sermón podemos prestar atención a las 
tres Cs que consideramos como ingredientes imprescindibles en todo 
sermón cristiano, y al final responder a las preguntas.   
 
 

CONTEXTO: Una comprensión apropiada del texto en su 
contexto histórico y cultural. Entender lo que el pasaje representa 
para su primera audiencia, el ellos/entonces, y cómo lo vivieron.  
 
CORAZÓN: De qué manera este pasaje mueve el corazón de 
los oyentes actuales, el nosotros/ahora, y produce arrepentimiento y 
fe, exhortando, consolando, y guiando en la vida cristiana.  
 
CRUZ: Presentar de qué forma el pasaje apunta hacia Cristo y 
anuncia el Evangelio, para que nos maravillemos en las virtudes 
del Señor, y sintamos aún más la necesidad del Redentor.  

 
¡Esperamos que sea de bendición!

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=K-ZQ9FI2Gdw
http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=914151520385
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LA ESPADA DE GOLIAT 
1 Samuel 17 

David Barceló, 13 de Septiembre de 2015 
IGLESIA EVANGÉLICA DE LA GRACIA, Barcelona www.porGracia.es  

 
 
 “David y Goliat”, es sin duda uno de los episodios más conocidos de 
toda la Biblia. Aunque muy poca gente ha leído 1 Samuel 17, casi todo el mundo 
sabe lo que sucedió en el valle de Ela hace miles de años. Nuestra sociedad está 
tan familiarizada con este episodio bíblico que a menudo se usa la expresión 
“David contra Goliat” cuando vemos a un niño pequeño que discute con otro 
más mayor, o a una empresa familiar compitiendo con una multinacional, o a un 
equipo de fútbol modesto que se enfrenta a uno de superestrellas…  
 
 La historia de David y Goliat se ha convertido en un ejemplo de lo 
que significa luchar contra las circunstancias, por difíciles que parezcan. 
David fue un joven muy valiente, se enfrentó al gigante que tenía delante, y Dios 
le ayudó a vencer. Del mismo modo tú y yo podemos vencer a nuestros gigantes 
con la ayuda del Señor. No importa cuán grandes sean tus gigantes, cuán feos 
sean tus gigantes, cuán fuertes sean tus gigantes, los puedes vencer porque Dios 
está contigo.  
 Y después de lo que acabo de decir ya podría acabar con el sermón de 
hoy… ¿Os ha gustado? Incluso nos podríamos ir todos a casa con un lema, una 
especie de “mantra evangélico” que inflara nuestra autoestima y nos llenara de 
optimismo: “Venga adelante, ves y mata a tu gigante”… (y tu dirías… creo 
que me he equivocado de iglesia…)  
 
 Este podría ser un bonito sermón sobre “David y Goliat”… Pero como 
decía con mucha razón y profesor mío en el seminario, “Si al acabar tu sermón, 
te das cuenta de que podrías haberlo predicado en una sinagoga sin ofender a 
nadie, es que es un mal sermón”.  
 Un sermón moralista centrado en la valentía de David, en la fe de David, 
en las virtudes de David… un sermón que nos moviera a imitar a David, a cobrar 
ánimo en la vida cristiana y a “vencer a nuestros gigantes”, no necesariamente 
sería un “sermón malo”, pero no sería un “sermón cristiano”.  
 Tampoco se puede hacer un sermón cristiano diciendo “confía en Cristo, y 
vencerás a tus gigantes”. Un sermón no es cristiano porque yo haya “puesto” a 
Cristo… Muchas sectas citan a Cristo, y no son cristianas. Un sermón es 
cristiano cuando Cristo es el centro, Cristo es la esencia, Cristo es la base, 
Cristo es el protagonista.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.porgracia.es/
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 Y tal vez pienses, ¿Pero esta historia sucedió miles de años antes de Cristo? 
¿El Señor Jesús no está aquí presente? ¿Cómo puede hablar de Cristo la historia 
de “David y Goliat”? Recordemos lo que el Señor Jesús predicó a aquellos dos 
viajeros que iban andando hacia Emaús:  

“Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, 
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” (Lc 24:27)  

 
 “Todas las Escrituras” hablan de Cristo, desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis. “Todas las Escrituras”. También la historia de David y Goliat.  
 

Cristo y su precioso Evangelio están presentes en esta historia. Por eso me 
gustaría que este sermón no fuera tan solo un sermón más, sino un ejercicio que 
nos sirviera para ver de qué manera nos es necesario acercarnos a la Biblia para 
ver a Cristo también en las páginas del Antiguo Testamento.  
 
(1) EL GRAN GOLIAT  

“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. 9 Si él pudiere pelear conmigo, y me 
venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiere más que él, y 
lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. 10 Y añadió el 
filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel; dadme un hombre 
que pelee conmigo. 11 Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, 
se turbaron y tuvieron gran miedo” (1 Samuel 17:1-11)  

 
Era una costumbre en las batallas de la época que un solo soldado saliera 

contra otro para decidir la batalla. El que venciera daría la victoria a los suyos, y 
los perdedores se rendirían y serían los esclavos de sus enemigos. Los filisteos 
escogen a un soldado imponente: Goliat de Gat. ¿Qué se nos dice de Goliat?  
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(1) Goliat era un gigante. Hacía 6 codos y un palmo de altura. El codo 
equivaldría a unos 52 centímetros, y el palmo a 7,5 centímetros. En total debía 
hacer unos 3 metros y 20 centímetros de altura. Tenía la altura de un elefante 
¿Cómo se puede vencer a alguien así?  

(2) Goliat estaba cubierto de metal. Este gigante iba bien protegido por 
todas partes. Leemos que llevaba un casco de bronce en su cabeza, una cota de 
malla, un chaleco hecho de placas de bronce que cubría todo su cuerpo y puede 
que también sus brazos. Además sobre sus piernas llevaba grebas de bronce. La 
greba era una pieza de metal que cubría la pierna, desde la rodilla hasta el tobillo. 
Su jabalina también era de bronce, y la llevaba colgada a la espalda. Su lanza era 
inmensa, como el rodillo de un telar, o tal vez diríamos en lenguaje de hoy, 
“como un poste de teléfono”. Además llevaba un escudo, pero se nos dice que su 
escudero iba delante de él. ¿Cómo se puede vencer a alguien tan protegido?  

(3) Goliat era tremendamente fuerte. Se nos dan detalles del peso que 
llevaba encima, no por curiosidad, sino como evidencia de su increíble fuerza. La 
cota de malla pesaba 5000 siclos de bronce, que vienen a ser unos 57 kilos. Tan 
solo la punta de hierro de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, lo cual son unos 7 
kilos de peso. Solo con su malla y con la punta de su lanza ya llevaba encima 64 
kilos. Seguramente el joven David no pesaba tanto. ¿Cuánto peso debía de llevar 
Goliat encima si sumáramos su casco, sus grebas, su jabalina, su espada, su 
escudo…? Era un gigante bien armado y tremendamente fuerte.  

(4) Goliat era además un soldado muy experto. Cuando David le dice 
al rey Saúl que él peleará contra el gigante, Saúl reacciona diciéndole: 

“No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú 
eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud” (v.33) 

 Goliat había vencido cientos de batallas. Cada vez que había luchado 
contra un hombre, había vencido él. Nadie le había ganado en la batalla y sale a 
luchar contra David con esa confianza. Fijémonos que Goliat está tan seguro de 
sí mismo y desprecia tanto a David, que aunque ve que David sale con una 
honda, Goliat no se toma la molestia de coger su escudo. Solo la cara de Goliat 
está al descubierto.  

(5) Goliat daba mucho miedo. No es de extrañar que todo el pueblo de 
Israel estuviera atemorizado. Saúl estaba en su tienda, preocupado y asustado. 
Los hebreos están en línea de batalla, pero nadie se atreve a dar un solo paso. 
¿Quién va a salir contra alguien así? Luchar contra Goliat es una derrota segura. 
El pueblo de Israel tenía grandes guerreros, pero ninguno de ellos se había 
encontrado con alguien como Goliat. Ni aún el más valiente de los soldados de 
Saúl se atrevería con este gigante invencible.  
 
Así con nosotros, hermanos y amigos.  
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Puede que seas muy valiente. Puede que en tu vida hayas vencido muchas 
batallas, que hayas superado grandes retos, pero algún día habrás de enfrentarte 
con un guerrero superior a todos: te habrás de enfrentar con la mismísima 
Muerte. ¿Y quién es suficientemente fuerte para esa batalla?  

(1) Igual que Goliat, la Muerte es un gigante que da miedo. Satanás 
está en guerra contra Dios, y escoge de entre su ejército a alguien que salga 
contra el ejército de Dios. Satanás saca a luchar a su mejor guerrero. El más feo. 
El más terrible: La Muerte. ¡Oh! Os puedo asegurar que da mucho miedo. Nadie 
se atreve con este guerrero. Solo oír la palabra “muerte” la gente se pone a 
temblar… no quieren ni oír hablar de ella… lo peor que uno puede escuchar es 
que el médico venga con malas noticias y le diga “Me temo que al fin le ha 
llegado la hora de enfrentarse usted solo a la Muerte”… ¡No! ¡Eso es terrible! ¡Me 
va a destrozar! ¡Me va a vencer! ¡No tengo nada que hacer! ¡Quién puede 
enfrentarse a un enemigo así! ¡Tan fuerte! ¡Tan bien armado! ¡Tan poderoso! ¡Si 
está blindado por todos lados! ¿Cómo voy a matar a la Muerte?  

(2) Igual que Goliat, la Muerte es un gigante invencible. Goliat nunca 
había sido derrotado. Todos sus oponentes habían caído delante de él. Así con la 
Muerte. Nadie le ha vencido jamás. Ni la gente más inteligente. Ni la gente más 
fuerte. Ni la gente más experta. Alejandro, Atila, Aníbal, César, Napoleón, 
conquistaron el mundo, pero la Muerte les venció. Fueron grandes estrategas 
pero no supieron como esquivar a la Muerte.  

(3) Igual que Goliat, la Muerte es un gigante experto. Goliat lleva 
luchando desde su juventud. La Muerte viene haciendo estragos desde el 
principio de la Historia, desde que Caín aplastara la cabeza de su hermano Abel. 
Murió Adán, Abraham murió, Noé murió, Sansón murió; quien puede luchar 
contra alguien tan experto como la Muerte.  

 
(2) EL JOVEN DAVID (v.12 y ss.)  

“Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo 
nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos; y en el tiempo de Saúl este 
hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. 13 Y los tres hijos 
mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres 
de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran: Eliab el primogénito, el 
segundo Abinadab, y el tercero Sama; 14 y David era el menor. Siguieron, 
pues, los tres mayores a Saúl. 15 Pero David había ido y vuelto, dejando a 
Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 16 Venía, pues, aquel 
filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. 17 
Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este 
grano tostado, y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus 
hermanos. 18 Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil; y 
mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. 19 Y Saúl y 
ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los 
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filisteos. 20 Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al 
cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado; y 
llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba 
el grito de combate. 21 Y se pusieron en orden de batalla Israel y los 
filisteos, ejército frente a ejército. 22 Entonces David dejó su carga en 
mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército; y cuando llegó, 
preguntó por sus hermanos, si estaban bien. 23 Mientras él hablaba con 
ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos 
campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las 
filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. 24 Y 
todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia, 
y tenían gran temor. 25 Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto 
aquel hombre que ha salido? Él 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? 27 Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se 
hará al hombre que le venciere. 28 Y oyéndole hablar Eliab su hermano 
mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: 
¿Para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas 
ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, 
que para ver la batalla has venido. 29 David respondió: ¿Qué he hecho yo 
ahora? ¿No es esto mero hablar? 30 Y apartándose de él hacia otros, 
preguntó de igual manera; y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. 

31 Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron 
delante de Saúl; y él lo hizo venir. 32 Y dijo David a Saúl: No desmaye el 
corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará contra este 
filisteo. 33 Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para 
pelear con él; porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde 
su juventud. 34 David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas 
de su padre; y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de 
la manada, 35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se 
levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo 
mataba. 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” (vv. 12-37)  

 
Goliat esperaba en el valle de Ela. Cada día, durante 40 días, se oían sus 

gritos “¡Que venga uno de vosotros a pelear conmigo!” Pero ninguno de los 
hebreos se atrevía a enfrentarse con él. Había hombres valientes, pero no tan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7 

valientes. Había soldados expertos, pero no tan expertos. Estaban asustados. Saúl 
estaba preocupado en su tienda. Entonces el joven David, que había venido a ver 
a sus hermanos, asegura al rey Saúl que él vencerá a Goliat en nombre de Jehová.  

En esta historia, quisiéramos ser como David. Pero la realidad es que 
somos como Saúl, asustados. Somos uno de los hermanos de David, que a pesar 
de la David viene a hacer el bien, le devolvemos reproches e insultos. Gracias a 
Dios que nuestro David, Cristo, vino a vencer una batalla que era nuestra.  
 
¡Y este pasaje nos habla de Cristo, hermanos! ¡Y de qué manera!  

David nos anuncia la venida de un Salvador, un libertador que es Cristo: 
(1) Como David, Jesús también es Belén de Judá. Como luego dijera el 

profeta Miqueas, “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas 
son desde el principio, desde los días de la eternidad” (Miqueas 5:2).  

(2) Como David, Jesús también vino a traer alimento a sus 
hermanos. “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6:35)  

(3) Como David, Jesús no fue recibido por los suyos. David es 
despreciado por sus hermanos, que le acusan de soberbio y malicioso, diciendo 
que solo ha venido a ver la batalla (v.28). Del mismo modo leemos que Jesús fue 
rechazado, que “a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Juan 1:11).  

(4) Como David, Jesús no buscó la gloria humana. El rey Saúl había 
prometido riquezas, gloria e incluso a su hija en matrimonio (v.25) pero todo eso 
no mueve el corazón de David, sino la gloria de Dios: “¿Quién es este filisteo 
incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?” 
(v.26). Del mismo modo Satanás tienta al Señor con todos los reinos del mundo, 
pero Jesús responde “Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él solo servirás” (Lucas 4:8). 

(5) Como David, Jesús protegió su rebaño. David le dice a Saúl que no 
se preocupe, que para proteger a sus ovejas ya se las ha visto con animales 
grandes como este… “y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, 
porque ha provocado al ejército del Dios viviente” (v.36). David habla como 
si todo el pueblo de Israel fuera ahora su rebaño, y Goliat un león rugiente 
mirando a quién devorar. David es un verdadero pastor que sale a defender a sus 
ovejas. ¡Así con el Señor Jesucristo! Él dijo “Yo soy el buen pastor, y conozco 
mis ovejas, y las mías me conocen” (Juan 10:14).  

(6) Como David, Jesús se ofreció voluntario. ¡Es increíble pensar que el 
joven David era el único en esta historia que no estaba obligado a luchar contra 
Goliat! Saúl sí, era el rey. Los soldados también. ¡Incluso los hermanos mayores 
de David! Pero David, como Cristo, dejó la casa de su padre para ir a vencer una 
batalla que era nuestra.  
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¡Así con Cristo! ¡Esta batalla no era de David, pero David se siente 
movido a buscar la gloria de Dios. ¿O crees que Cristo tenía algo que ver con la 
Muerte? ¿Tenían algún poder sobre Cristo el Pecado, el Infierno y el Diablo? 
¡No! ¡No tenían nada que hacer contra él! ¡Estos son nuestros enemigos, y sin 
embargo el Hijo de Dios se ofreció voluntariamente para luchar nuestra batalla! 
Cuando en la eternidad Dios planeó nuestra Salvación, el Hijo Eterno de Dios 
exclamó “Padre, Yo Iré. Yo venceré a la Muerte. Yo Iré”.  

¡Cuánta misericordia tuvo Dios con nosotros! Cristo pudiera habernos 
dejado a nuestra suerte, frente a nuestro Goliat, ante una derrota segura. Pero 
Cristo, como David, se ofreció voluntario para vencer a nuestro mayor enemigo.  
 
(3) ¡LA VICTORIA! (v.38 y ss.)  

“Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de 
bronce, y le armó de coraza. 39 Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, 
y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a 
Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David 
echó de sí aquellas cosas. 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. 41 Y el 
filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. 

42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era 
muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. 43 Y dijo el filisteo a David: 
¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus 
dioses. 44 Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves 
del cielo y a las bestias del campo. 45 Entonces dijo David al filisteo: Tú 
vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre 
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú 
has provocado. 46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y 
te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del 
cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en 
Israel. 47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y 
con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras 
manos. 48 Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para 
ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla 
contra 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” (vv. 38-50).  

 
¡LA VICTORIA DE DAVID ANUNCIA LA VICTORIA DE CRISTO ¡  

(1) Como David, Cristo no venció con las armas de los hombres. 
David venció a Goliat con el cayado de un pastor. Así como Moisés venció al 
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Faraón de Egipto. David venció sin espada, sin malla, sin casco, sin jabalina… 
(v.39). Del mismo modo Jesús de Nazaret venció a la Muerte sin armas de guerra, 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Ef 6:12).  

(2) Como David, Cristo venció al mundo con una piedra. La piedra 
que David lanzó con su honda se clavó en la frente de Goliat. Esta piedra, que 
sale volando y derriba al gigante, nos recuerda a Daniel 2, cuando leemos que el 
rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el que una estatua gigante, hecha de oro, 
plata y bronce, era derribada por una piedra que la golpeaba en los pies. Esa 
estatua representa la grandeza de los reinos de este mundo, y la piedra es Cristo. 
Del mismo modo Goliat está vestido de diversos metales y una pequeña piedra lo 
derriba. Goliat representa la grandeza de este mundo, y es vencido por una 
simple piedra. Los metales forjados por la mano del hombre son derrotados por 
una piedra, forjada por la mano de Dios. Cristo, la Piedra Angular, no labrada 
por mano de hombre, golpea a la Muerte en la frente y la Muerte cae muerta.   

(3) Como David, Jesús también fue despreciado por sus enemigos. 
Goliat se reía del joven David. Así el diablo también tuvo en poco a Cristo. 
Sonreía mientras se acercaba a la cruz pensando que la victoria era suya. El Señor 
fue “despreciado y desechado entre los hombres” (Is 53:3).  

(4) ¡Como David, Jesús y vence a su enemigo en la cabeza! Goliat es 
herido en la cabeza por una piedra, y luego David le cortó la cabeza. Así Cristo 
también venció al diablo. Ya en Génesis 3:15 Dios anuncia como habrá de ser el 
transcurso y resultado de esta batalla espiritual “Y pondré enemistad entre ti y 
la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, 
y tú le herirás en el calcañar”. Satanás morderá a Cristo en el tobillo, le hará un 
daño menor, pero el diablo recibirá un golpe mortal en la cabeza.  

(5) Como David, ¡Cristo mató a la Muerte con su propia espada! 
 Leemos: “Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo; y 
tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le 
cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, 
huyeron” (v.51). David no lleva espada, pero mata a Goliat con una espada. Su 
propia espada. Esa espada estaba pensada para David. Aquella mañana Goliat 
sacaba brillo a su espada pensando que iba a atravesar al más valiente de Israel. 
¡Esa espada estaba afilada para David! 

Así con el Señor Jesucristo. El diablo pensó que matando al Señor 
obtendría la victoria. La cruz estaba preparada para Cristo, pero Satanás no se 
esperaba que Cristo usara la cruz para vencer a la Muerte con su misma arma. 
Como dice la conocida obra del puritano John Owen en la cruz vimos “La muerte 
de la muerte, en la muerte de Cristo”. O como dice el Señor en Oseas 13:14 “Oh 
muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción” (Oseas 13:14).  
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(6) Como David, Jesús mató a nuestro enemigo por nosotros. David 
no estaba en la batalla. Vino a la batalla. David se ofreció como representante de 
todo el pueblo, y así Cristo se ofreció para representarnos. Cristo venció a la 
Muerte, al diablo, al infierno, al pecado, y en Cristo nosotros somos más que 
vencedores. La victoria de David fue una victoria para todo Israel. La victoria de 
Jesús es una victoria para todos los que formamos su pueblo. ¡Ya hemos vencido!  

Y como Israel, ahora vemos a nuestros enemigos huir ante nosotros. 
Los filisteos, viéndose vencidos, huyeron en todas direcciones.  

“Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron 
a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y 
cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta 
Gat y Ecrón. 53 Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los 
filisteos, y saquearon su campamento” (vv. 52-53)  
Los filisteos no cumplieron el trato. Goliat había sido vencido. Ahora 

los filisteos debían rendirse ante el rey Saúl y ser esclavos de los hebreos. ¡Pero en 
vez de rendirse huyeron despavoridos! ¡La victoria era de Israel, pero durante 
muchos kilómetros tuvieron que perseguir a sus enemigos hasta acabar con ellos!  
 

Así con nosotros, hermanos. La victoria es nuestra. Cristo le cortó la 
cabeza a Satanás. En la cruz Cristo venció a la Muerte. Pero Satanás y sus diablos, 
la muerte, el pecado, el infierno, se resisten aunque saben que ya han sido 
derrotados. Corren en todas direcciones, coletean como un lagarto que se está 
muriendo, pero la iglesia de Cristo continua avanzando y ganándoles terreno. 
Cada vez que un alma es alcanzada por el evangelio y se arrepiente de sus 
pecados y se entrega al Señor es una victoria más, un filisteo más que ha sido 
conquistado para la gloria de Dios. Y seguiremos ganándole terreno al diablo 
hasta el Día Final.  
 
¿POR QUÉ CONSERVÓ DAVID LA ESPADA DE GOLIAT?  

“Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas 
de él las puso en su tienda. 55 Y cuando Saúl vio a David que salía a 
encontrarse con el filisteo, dijo a Abner general del ejército: Abner, ¿de 
quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: 56 Vive tu alma, oh rey, que no 
lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. 57 Y cuando David 
volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, 
teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. 58 Y le dijo Saúl: 
Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu 
siervo Isaí de Belén” (vv.54-58)  

 
 David trajo a Saúl la cabeza de Goliat, para mostrarle su victoria. Pero 
David se quedó con las armas de Goliat y las “puso en su tienda” (v. 54).  
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 ¡David se quedó las armas de Goliat! ¿Acaso se las quería poner? No 
creo que la malla fuera de su talla, ni que pudiera levantar su lanza. ¿Por qué se 
quedó David con las armas de Goliat?  
 Por qué se queda un jugador de fútbol el balón cuando marca 3 goles en 
un partido; Por qué el atleta se lleva a casa la medalla que ganó en la carrera; Por 
qué mucha gente que ha superado un grave accidente o una enfermedad guarda 
un recorte de periódico, una radiografía, una foto, algo que le recuerda que vivió 
un momento muy difícil pero que salió victorioso de ello.  
 Todos tenemos recuerdos, de momentos difíciles, y de la provisión y la 
victoria que tenemos en el Señor. Recuerdos que al mirarlos nos infunden aliento 
y nos recuerdan que el Señor está con nosotros.  
 ¡Las armas de Goliat eran un gran recuerdo de una gran victoria 
sobre un gran enemigo! Sabemos que en algún momento David dejó la espada 
de Goliat en el santuario del Señor. Pasados los años el rey Saúl persigue a David 
para matarlo, David está desarmado y huyendo de él, y se detiene a ver al 
sacerdote Ahimelec. David le pide a Ahimelec que le de comida, y le ofrece los 
panes de la proposición, y también le pregunta “¿No tienes aquí a mano lanza 
o espada?” “La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de 
Ela… no hay otra sino ésa” a lo que David respondió “Ninguna como ella; 
dámela” (1 Samuel 21:8-9).  
 ¡Qué recuerdo más grande de parte de Dios, de su protección, su guía, su 
cuidado, su bendición! ¡Mira la espada de Goliat, David! ¡Mírala! ¡Mírala bien! ¡En 
medio de la persecución, en medio del desánimo, Dios hace que David se 
encuentre de nuevo con la espada de Goliat! ¡Qué mensaje de parte del 
Todopoderoso! ¡Si yo te libré de la mano del gigante, cómo no te he de librar de 
Saúl que te persigue?  
 
 Hermanos, del mismo modo nosotros conservamos la Cruz de Cristo. Es 
nuestra espada de Goliat. Tal como Ireneo, un padre de la iglesia, dijo de forma 
poética, “la cruz es una espada clavada en tierra”.  
 La cruz es la espada del diablo para matar a nuestro Rey. La cruz es el 
arma que Cristo usó para matar a la Muerte. La cruz ha quedado para nosotros 
como recuerdo perpetuo de la entrega, la protección, el cuidado y la victoria que 
encontramos en Cristo.  
 David está angustiado, huyendo de Saúl, y se encuentra con la espada de 
Goliat. Y tú… ¿cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuáles son tus temores, 
tus dudas, tus flaquezas? Sean cuales sean, mira a la Cruz de Cristo. Él venció a la 
Muerte. Somos más que vencedores. Mira a la cruz y confía, que Aquel que es 
poderoso para salvarnos del Infierno también es poderoso para protegerte hoy.  
 El Señor te bendiga.  Amén.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 12 

 
PARA REPASAR 

 
(1) Según este pasaje, ¿cómo se describe a Goliat?  

1. Goliat era un ___________ .  
2. Goliat estaba __________ de _______ .  
3. Goliat era ____________ ________ .  
4. Goliat era un soldado ____ ________ .  
5. Goliat daba ________ ________ .  

 
(2) ¿Cuál es el “Goliat” que tú habrás de enfrentar algún día?  
 
(3) Según este pasaje, ¿cómo se describe a David?  

1. David era de ______ de _____ .  
2. David vino a traer _________ a sus __________ .  
3. David no fue __________ por los __________ .  
4. David no buscó la _________ _________ .  
5. David protegió su __________ .  
6. David se ofreció ________________ .  

 
(4) ¿En qué se parece la victoria de David a la Victoria de Cristo?  

1. Como David, Cristo no venció con las _______ de los ________ .  
2. Como David, Cristo venció al mundo con una _________ . 
3. Como David, Jesús fue ___________ por sus __________ .  
4. Como David, Jesús vence a su __________ en la __________ . 
5. Como David, Cristo mató a la ________ con su propia ________ . 
6. Como David, Jesús mató a nuestro _________ por __________ . 

 
(5) ¿Por qué se quedó David con la espada de Goliat?  
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Preguntas de Evaluación del Sermón 
Contexto, Corazón, Cruz 

 
 

 
1. ¿El sermón me ha ayudado a comprender el pasaje en su contexto original? 
 
 
2. ¿Se ha expuesto fielmente el mensaje principal del pasaje? 
 
 
3. ¿Ha ayudado a comprender los detalles del texto? 
 
 
4. ¿El pasaje ha cobrado luz a ojos de los oyentes?  
 
 
5. ¿Qué aspectos del contexto crees que el predicador ha obviado o ignorado, y 

podrían ser relevantes?  
 
 

 

 
 

1. ¿Se ha aplicado el pasaje a los corazones?  
 
 
2. ¿Nos hemos sentido avivados, exhortados, alentados, confrontados, 

consolados?  
 
 
3. ¿El pasaje nos ha movido al compromiso, la fe, la obediencia la santidad?  
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4. ¿Crees que el predicador ha caído en el moralismo, apelando solo a las fuerzas 
del creyente? 

 
 
5. ¿Qué puntos de aplicación pueden haber sido incorrectos, o qué aplicaciones 

puede haber obviado el predicador?  
 
 

 

 
 

1. ¿Se ha predicado a Cristo?  
 
 
2. ¿Se ha expuesto cómo este pasaje describe la cruz y el Evangelio? 
 
 
3. ¿Nos ha conmovido ver las virtudes de Cristo?  
 
 
4. ¿Después del sermón, nos sentimos pequeños en las manos de un Gran 

Redentor? 
 
 
5. ¿De qué forma el predicador ha obviado el Evangelio, o lo ha visto donde no 

estaba?  
 
 

 
 

Soli Deo Gloria  


