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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Equivocado públicamente 

¿Alguna vez has estado equivocado? 

● Públicamente 

○ Grandemente 

● ¿Qué sentiste? 

Mi historia 

● Mi historia de boletos y sujetos 

○ Mi historia de la práctica de música 

Es vergonzoso 

● Porque todos lo saben 

Error en el púlpito 

● Me equivoqué grandemente en 

○ Como he enseñado esta historia 
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● Pero no soy el único 

○ Es común perder el tema verdadero de esta historia 

La historia: David y Goliat 

● Por fin llegamos a la historia más famosa 

○ Del antiguo testamento 

● Saúl es el rey 

○ Y el pueblo se encuentra con un gran problema 

■ Literalmente 

1 Samuel 17 

Idea grande: David venció al gigante por el poder de Dios 

Es un historia que inspira 

● Que motiva 

Que fácilmente leemos mal 

Lo leemos e interpretamos mal 

● Nos equivocamos en toda nuestra interpretación 

¿Quién es el villano? 

● Goliat 

● Ahora son nuestros problemas 

○ Mal jefe 

○ Perder trabajo 

○ Dificultades 

○ Problemas en el hogar 

● Todo lo que nos molesta y estorba en la vida 

¿Quién es el héroe? 

● David 
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○ Ahora somos nosotros 

● Nosotros debemos ser como David 

○ Y vencer a nuestros gigantes 

Idea grande (equivocada): 

● Nosotros podemos vencer a nuestros gigantes igual a David 

Aplicación 

● Podemos vencer a nuestro problemas 

○ Con el poder de Dios 

● Si David pudo 

○ Nosotros podemos 

Se predica bien 

● Nos hace sentir mal 

○ Porque gigantes menos grandes nos han vencido 

● Nos inspira 

○ Porque si David pudo contra Goliat 

○ Nosotros podemos contra gigantes menos grandes 

No es totalmente falso 

“Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece” 

Pero no es punto principal de esta historia 

● Es equivocarnos en cuanto a todo 

Se equivoca en cuanto al héroe 

● Si somos el héroe de la historia 

○ Lo estamos enseñando mal 

● Si puedes enseñar una historia del antiguo testamento 

○ Sin mencionar a Jesús 

○ Lo estás enseñando mal 

● Yo no soy el héroe 
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Se equivoca en cuanto al villano 

● A los gigantes verdaderos 

○ Mis problemas superficiales no son el gigante verdadero 

Se equivoca en cuanto a la aplicación 

● Así es una aplicación moral 

○ Sé mejor 

○ Luchar más 

○ Tomar las decisiones correctas 

● Que podrías predicar en una sinagoga 

○ O una iglesia de prosperidad 

● Termina en usar a Dios 

○ para resolver problemas terrenales nada más 

No es así 

● No es una historia de nosotros 

○ y nuestros problemas diarios 

● Principalmente 

Es una historia de Jesús 

Jesús es el gran héroe de esta historia 

● Jesús es el mejor y más fuerte David 

Quien vence a los gigantes verdaderos 

● Nosotros tenemos problemas en nuestra vida 

○ Y podemos pelear contra algunos 

Pero hay gigantes verdaderos 

● Más grandes que Goliat 

○ Y más grandes que los problemas de mi vida 
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El gigante de Satanás y los demonios 

● Seres espirituales 

○ más fuertes que nosotros 

● Nos atacan, acusan, condenan, tientan, desvían 

○ Para hacernos rebelar contra Dios 

El gigante de nuestra carne 

● Naturaleza pecaminosa 

● Nos lleva irresistiblemente 

○ a rebelarnos contra Dios 

● Me gana la ira merecida de Dios 

○ Un eternidad de castigo 

El gigante de la muerte 

● El destino inevitable de todos 

○ No lo podemos escapar 

● Nos vencerá 

○ Todos lo tememos 

Son nuestros verdaderos enemigos 

● Nos atrapan y nos vence 

○ Nos quedamos paralizados frente ellos 

● Los verdaderos gigantes son invencibles 

Jesús los vence 

● Vence a nuestros gigantes 

○ Satanás, el pecado, muerte 

Él es el Héroe verdadero 

Aplastó la cabeza del gigante 

● Jesús de satanás 

○ David de Goliat 
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● Fue prometido 

Génesis 3:15 “Pondré enemistad Entre tú y la mujer, Y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, Y 

tú lo herirás en el talón.” 

● Y cumplido 

Hebreos 2:14-18 14 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo 

mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquél que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, 15 y 

librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. 16 Porque ciertamente 

no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. 17 Por tanto, tenía que ser hecho 

semejante a Sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas 

que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. 18 Pues por cuanto El mismo fue tentado 

en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 

Jesús venció 

● Venció a la carne por vivir una vida perfecta 

○ Venció al castigo por pagar el precio de los rebeldes 

○ Venció a Satanás por redimir a los que ellos habían robado de Dios 

○ Venció a la muerte por levantarse de la tumba 

Es el mejor David 

● Lo(s) mató 

○ Aplastó su cabeza 

● Libera al pueblo de Dios 

Idea grande: Jesús venció a nuestros verdaderos enemigos gigantes 

● Es la idea grande de esta historia 

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

● Si es la historia de Jesús 

○ Si Él es el Héroe 

● ¿Dónde entramos nosotros en esta historia? 
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Podemos entrar en la victoria de Jesús 

● Que Él ganó en la cruz 

Cómo los israelitas viendo a David 

● Esperando 

○ Y pudieron entrar en su victoria 

● Jesús nos invita a entrar en su victoria 

Idea grande: Como Jesús, podemos vencer a nuestro verdaderos enemigos gigantes por su 

poder 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Entremos en la victoria de Jesús 

● Correr hacia Él 

○ Y participar en la derrota del enemigo 

Entras por tomar tu propia decisión 

● Si nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo 

○ por arrepentirte y bautizarte 

● Hoy te encuentras afuera de su victoria 

○ Tus enemigos — Satanás, la muerte y tu carne 

■ Te vencen 

● Pero Él te ofrece la victoria 

○ que ganó sobre Satanás, la muerte y el pecado 

● Al tomar tu decisión de seguirle 

○ De rendirte a Él 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

● Recibirás toda su victoria 

Entras por luchar con valor y confianza 

● Como los israelitas después de que Goliat fue vencido 

○ Lucharon contra sus enemigos 

○ Es lo que tenemos que hacer 
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● Nosotros podemos enfrentar estos mismos enemigos 

○ cuando estamos en Cristo 

○ por lo que él hizo en la cruz 

● ¿En qué área de tu vida estás paralizado y vencido por tus enemigos? 

○ ¿Cómo te tiene distraido y desviado Satanás? 

○ ¿Qué pecado de tu carne se ha vuelto irresistible? 

● ¿Cómo enfrentamos y luchamos? 

○ Hacer una devoción personal o familiar 

■ Efesios 6:10-20 

○ Contestar la pregunta: 

■ ¿Cómo luchamos? 

Comunión: Celebramos el Vencedor 

● Alabamos y agradecemos al Vencedor 
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