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DAVID Y EL GIGANTE 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 17 

 
 

COMENTARIOS:  
 

David era joven cuando Dios le escogió para ser rey sobre Israel. Pero era muy valioso y vigoroso porque 
el Espíritu de Dios estaba sobre él.  Había matado a leónes y osos que habían venido para tomar corderos 
del ganado de su padre. Él no tenía temor de nada. 
 

Un día su padre le envió para traer cosas a sus tres hermanos mayores que estaban en los ejercitos del rey. 
Cuando llegó al campamento, David vio como Goliat, un gigante filisteo, había provocado a todo Israel durante 
40 días. Y ninguno quiso pelear con el gigante porque todos tenían gran miedo de él. 
 

“¿Quién es este filisteo incircumciso, para que provoque a los escuadrones del Dios 
viviente?” dijo David a los hombres del rey. (versiculo 26 )  Pues, David dijo a Saúl: “Tu siervo irá y 
peleará contra este filisteo.” (versiculo 32) 
 

El rey le dio permiso cuando David le dijo: “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.” (versiculo 37) 
 

Goliat se burló de David cuando vio el muchacho venir contra él sin armadura.  David  le respondió:  
“Tu vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a tí en el nombre de Jehová 
de los ejercitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado…”  
(versiculo  45) 
 

Pues, David corrió a su encuentro, tomó una piedra y la tiró con  
su honda. La piedra hirió Goliat en la frente, y él cayo muerto. 

 Así el pastorcito venció al gigante. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

David tenía fe mucha en Dios; sabía que Dios estaba  con él y le ayudará a vencer  
el gigante.  A veces nosotros también tenemos problemas que son como el gigante. 
En estos tiempos, tenemos que saber que Dios esta con nosotros y es por nosotros. 
Dios nos ayudará si tenemos fe en Él y si andamos en el poder del Espíritu Santo que 
vive en nosotros. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

¿Qué, pues, diremos a esto?   
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

Romanos 8:31    
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Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 

Romanos 8:31




