
 
 

“Enfrentando nuestros temores” 

 

1 Samuel 17: 23-24 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 

 

Resumen de la historia 

Goliat durante 40 días por la mañana y por la tarde salir provocando al pueblo de Israel, intimidando 

con palabras amenazantes, hay momentos en la vida que algunas circunstancias se convierten en 

intimidación en provocación y amenaza por parte del enemigo, circunstancias que pueden producir 

en nosotros temor y miedo. 

 

El temor paraliza nuestro crecimiento, si no tomamos medidas, y nos aferramos a los recursos que 

Dios pone en nuestras manos para superarlos, aumenta nuestra vulnerabilidad y abrimos puertas al 

enemigo que pueden ocasionar daño. 

David recibir palabras de intimidación por 3 personas diferentes A- por su propio hermano Vers 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. 

 

A.- Por el rey Saúl, vers 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 

 

B.- Por el mismo Goliat vers 43 Y le dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas 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. 

 

Tres áreas que necesitamos reforzar a la hora de enfrentar nuestros temores. 
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1) Nuestra identidad 

Vers 4 Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y 

tenia de altura seis codos y un palmo (3 metros)  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 (55 kilos) 6 Sobre sus piernas traía 

grecas 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 (solo la punta de su lanza pesaba 7 kilos) 

 

 La descripción tan exhaustiva, tan precisa de la figura de este guerrero es la imagen que el 

enemigo intenta proyectar de nuestros Goliat, en ocasiones nosotros mismos vemos nuestros 

gigantes de esta manera, solo con visualizar su aspecto exterior ya es más que suficiente para 

amedrentarnos y llenarnos de temor.  

 Un aspecto que llama la atención es la presentación de los protagonistas de estar historia, 

por un lado, se presenta un hombre de guerra y se resalta la magnitud de sus armaduras y 

por otro lado se presenta a David como hijo de… Ver 12 Y David era hijo de aquel hombre 

efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí.  

 Los mayores desafíos no se enfrentan con armaduras ni lanzas, se enfrentan con identidad, 

tener conciencia de quien somos, y quien es nuestro padre.  

 La fuerza de David no provenía de sus propios recursos, provenía de su propia identidad, si 

echamos un poco la vista atrás en la familia de David nos encontramos con personas con 

identidad, que enfrentaron también grandes gigantes y que Dios las sostuvo en momentos 

críticos de sus vidas. 

 Podemos imaginarnos a Isaí contando historias de su familia al joven David (hijo recuerda que 

cuando tengas que enfrentar gigantes en la vida nunca te olvides quien eres, nunca olvides lo 

que Dios ha hecho en nuestra familia).  

 Rahab, era tu tatarabuela una prostituta que vivía en Jericó, fue la mujer que escondió en su 

casa a los espías que fueron a inspeccionar la tierra , fue una mujer que se jugó la vida porque 

entendió que ese era el propósito de Dios, Dios cambio su vida y la de su familia para 

siempre, gracias a su valentía y a su determinación para enfrentar el temor se convirtió en una 

mujer referente de fe Hebreos 11: 31 Por la fe de Rahab la ramera no pereció juntamente con 

los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 

 Su bisabuela Rut, otra mujer que cambio su vida para siempre.  

 Una mujer viuda, Extranjera, Moabita y pobre, que Dios por su fidelidad la bendijo dándole 

honra familia y descendencia, hijo si Dios lo ha hecho con ellas también lo hará contigo, de 



esta descendencia nació el salvador, personas al parecer sin ninguna esperanza, con todas las 

probabilidades para ser derrotadas, convertidas por la gracia de Dios en mujeres 

trascendentes para toda la historia 

 

Cuando tengas que enfrentar gigantes no te olvides quien eres y quien está a tu lado 

 

VERS 45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a tí 

en el nombre de Jehová de los ejercicios, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 

 

Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 

 

La falta de identidad paraliza, merma, disminuye, empobrece nuestros recursos frente a 

adversidades, frente a miedos o temores que podamos enfrentar 

 

 

2) Nuestra memoria. 

Vers 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 ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejercito del 

Dios viviente. 

 

 El enemigo intentara siempre borrar de nuestra memoria momentos de nuestro pasado en 

los cual Dios nos dio fuerzas, recursos gracia para enfrentar otros gigantes. 

 No es bueno para nuestro crecimiento estar constantemente pensando en nuestro pasado, 

pero sí no perder la memoria de momentos duros difíciles únicos en los cuales la gracia de 

Dios nos sacó a flote, momentos de adversidad, de perdida de enfermedad, tantas 

situaciones que hemos visto la mano poderosa de Dios en nosotros, no pueden las 

adversidades del presente borrar de nuestra memoria las victorias del pasado. 

 David está trayendo a memoria momentos en los cuales Dios le había dado fuerza para 

enfrentarse a estos peligros. 

 No era más fuerte Goliat que los osos o leones que atacaban su rebaño. 

 1 Reyes 19: 3- 4 Viendo, pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a 



Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. 

4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando 

morirse, dijo: basta ya, ho Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 

 Tampoco era más fuerte la amenaza de Jezabel que el enfrentarse a 450 profetas de Baal, a 

Elías le falto fuerzas para enfrentar su nueva a adversidad o le falto memoria.  

 Si estas enfrentando desafíos gigantes circunstancias que producen temor y miedo no te 

olvides de tiempo pasados, tos, pos donde has derrotado esos gigantes 

 

 

3) Nuestra autenticidad 

Vers 38 Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armo de 

coraza 39 Y ciño David su espada sobre sus vestidos, y probó de andar, porque nunca había hecho la 

prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué 

 La autenticidad nos sitúa en un punto de partida real, no podemos enfrentar el temor desde 

una realidad que no se ajusta a la realidad. 

 El sentido común de Saúl le indicaba que no era posible enfrentar el guerrero sin armadura, a 

David no le hacían falta. 

 No solo ser auténticos sino tener una correcta interpretación de nuestra realidad, no es mi 

fuerza, no es mi valentía, no es mi destreza ni mi habilidad, es el poder de Dios obrando en mi 

vida para enfrentar mis adversidades, mi gigante mis miedos y mis temores 

 Dar gracias a Dios por lo que Dios pone en nuestras manos 

 

2 Reyes 4:2 Y Eliseo le dijo ¿qué te haré yo? declárame que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna 

cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite 3 Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus 

vecinos, vasijas varias, no pocas. 

 

1Reyes 17 10-16 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, 

he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me 

traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. 

11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le digo: Te ruego que me traigas también un 

bocado de pan en tu mano. 

12. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina 

tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para 



entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos, y nos dejemos morir. 

13. Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una 

pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. 

14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la 

vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 

15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y en su casa, muchos días. 

16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de 

Jehová había dicho Elías. 

 

Ser honestos con Dios y con nosotros mismos, esto es lo que tengo, estas son mis debilidades, esta 

es mi realidad y desde este punto con la ayuda del Señor enfrentaré mis adversidades y mis temores, 

si intento hacerlo desde otra perspectiva mis posibilidades de superarlos serán muy escasas. 

 

Conclusión. 

La historia de David Y Goliat no es la historia del débil contra el fuerte, es la historia de dos guerreros 

utilizando diferentes recursos 

Goliat la fuerza, la intimidación, la provocación, la amenaza, Goliat representa el enemigo que se 

levanta para intimidarnos, para infundir miedo temor, para intentar anular la obra de Dios en 

nuestras vidas. 

David la identidad de saber quién es en… 

La memoria de saber quién ha estado a su lado en otros momentos de su vida. 

La convicción de saber que la victoria no depende de sus propios méritos ni armas, la victoria 

proviene de usar lo que Dios pone en sus manos para derrotar al enemigo. 
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