
TEMA: LA VICTORIA DE DAVID. 
TEXTO: I SAMUEL.17:45-58. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. En este relato vemos la histórica victoria de David sobre Goliat todos 

hemos escuchado o leído esta historia de mucho valor y fe. David un joven 
enfrentando a un guerrero de verdad de fuerza y destreza, que ninguno del 
pueblo de Israel quería enfrentar por miedo. I Sam.17:11. 

B. David sale es el único que esta dispuesto a enfrentar a este Goliat, su valor 
su fe su coraje le ayudaron mucho para ganar esta batalla, nosotros 
tenemos que enfrentarnos muchas veces con Goliat y tenemos que vencerlo 
igual como lo venció David. 

C. Lo que le ayudo a David nos va a ayudar a nosotros también para salir 
victorioso. 
1. David tuvo celo. I Samuel.17:26. 
2. David fue humilde. I Samuel.17:34-37. 
3. David tuvo Fe. I Samuel.17:37. 
4. David fue sencillo. I Samuel.17:39-40. 

D. Estas cualidades hicieron triunfar a David de su enemigo Goliat por esas 
cualidades lo venció asi nosotros si tenemos estas cualidades podemos 
vencer cualquier obstáculo que se nos presente en nuestra vida espiritual. 

 
I. DAVID TUVO CELO. I SAMUEL.17:26. 
A. El acto de David fue por el celo que El tenia hacia Dios y el pueblo de El, 

¿Cómo un hombre incircunciso iba a retar a los valientes guerreros de 
Dios? Era un oprobio una vergüenza una burla que un Filisteo retara a los 
hijos santos de Israel y nadie le hiciera frente.  

B. Este celo de David lo llevo a enfrentar el problema el reto de Goliat. 
Hermano solo el celo a Dios nos va a llegar a enfrentar las dificultades, 
cuando no hay celo a Dios entonces no vamos a querer defender la verdad. 
Ni vamos a querer meternos en problema. El apóstol Pablo era muy celoso. 
Su espíritu se enardecía por la idolatría que había allí en Atenas. 
Hechos.17:16. Debemos de tener celo por las cosas de Dios su doctrina. 
Jesús el celo lo consumía por la casa de Dios al ver que la casa de 
adoración la hacían casa de mercaderes. Juan.2:16-17. Ese celo lo hizo 
actuar asi, sino El hubiera dejado que estas personas siguieran haciendo de 
la casa de Dios un mercado común. 

C. Dios desea un pueblo celoso de buenas obras. Tito.2:14. Debemos de ser 
celosos por las cosas de Dios, cuantas veces dejamos que la doctrina de 



Cristo sea adultera por no tener celo por ella. Debemos de tener el celo de 
Dios. II Cor.7:11. Asi como lo tenian los hermanos allí en Corinto. 

D. Muchas veces hay celos pero no con un pleno conocimiento de Dios. 
Rom.10:2. Este celo no ayuda en nada más bien provocas contiendas y 
problemas en la iglesia y derrotas. 

E. ¿hermanos tenemos celos por las cosas de Dios? Solo con este celo 
fundado en las cosas de Dios nos va ayudar para poder salir a la batalla y 
vencer. 

 
II. DAVID FUE HUMILDE. I SAMUEL.17:34-37. 
A. David fue muy humilde y sencillo, El no hizo alarde de sus hechos 

anteriores el no vino dándosela que El era poderoso que tenia una fuerza 
sobrenatural, al contrario El comenzó a explicar como Dios le había 
ayudado cuando el pastoreaba las ovejas. 

B. Cuantas veces creemos que somos mejores y superiores a los demas por 
que tal ves conocemos un poco mas de Biblia que otros o que tenemos un 
puesto de trabajo muy bueno, o que tenemos un nivel de educación mejor 
que otros.  

C. Muchas veces somos como el Fariseo que llego a orar al templo. 
Lucas.18:10-12. Lamentablemente hay hermanos que son como este 
Fariseo que pensaba que solo El era el bueno que no había nadie mejor que 
el. Pensó que todo dependía de El. Pero lamentablemente no era asi, 
nosotros dependemos de Dios no de nosotros mismo sin Cristo nada 
podemos hacer. Juan.15:5. 

D. La humildad es una de las grandes cualidades que el ser humano ha 
perdido y que lamentablemente en la iglesia también se ha perdido, ya no 
queremos pedir perdón cuando cometemos un pecado por que pensamos 
que somos los mejores y que no necesitamos pedir perdón a nadie. 

E. Aquel que se humilla será exaltado. Lucas.18:14; Mateo.23:12. Tenemos 
que ser humildes para poder obtener la grandeza, solos los humildes 
obtienen la grandeza. Sal.138:6. Por que Dios atiende al humilde pero al 
altivo lo ve de lejos. Sal.149:4. El Señor se deleita en los humildes. 

F. La humilde nos va a ayudar para salir victorioso en las batallas de la vida, 
por que la humildad nos hace reconocer que dependemos de Dios y no de 
nosotros mismos. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera llegado con 
orgullo? Haciendo gran bulla por sus actos que había echo en el pasado, o 
por su fuerza. No hubiera salido victorioso hubiera salido derrotado 
humillado delante de todos. 

 
III. DAVID TUBO FE. I SAMUEL.17:37. 



A. David tuvo fe en Dios. El sabia que Dios estaría con El, El sabia que Dios 
le había ayudado en las otras dificultades que había tenido con leones osos 
y que Dios siempre había estado con El, que de El dependía la victoria y no 
de David, su fuerza estaba en Dios no en El mismo. 

B. El dijo Dios me va librar de este Filisteo, El confía en Dios su fe le ayudo 
mucho para poder ganar esta batalla nuestra fe nos va a ayudar a obtener 
cualquier batalla. Por que Dios esta con nosotros. Mat.28:20. Si Dios esta 
con nosotros ¿Quién nos podrá hacer daño alguno? Heb.13:6: 
Rom.8:31. Si confiamos en Dios siempre saldremos victoriosos, pero sino 
confiamos en El vamos a salir derrotados, si confiamos en nuestra fuerza 
en nuestro poder saldremos derrotados. 

C. Todo lo podemos en Cristo. Fil.4:13. La victoria esta en Cristo con El 
todo podemos hacer hasta lo imposible que creamos nosotros. Por que la fe 
mueve montañas. Nuestra fe vence al mundo y a cualquier enemigo que 
se nos presente en la lucha. I Juan.5:4. 

D. La victoria es nuestra pero solo confiando en Dios dándole el honor a El 
por que se lo merece es de El, no es nuestro. 

 
IV. DAVID FUE SENCILLO. I SAMUEL.17:39-40. 
A. David uso lo que sabia usar lo que tenia a su disposición, no fue con armas 

de guerra poderosas ni nada por el estilo solo fue con una honda y cinco 
piedras ante alguien quien iba muy bien armado desde los pies hasta la 
cabeza. 

B. David sabía que la victoria estaba en Dios y no en El, por esos su arma no 
era algo del otro mundo. Dios no necesita de muchas cosas para ganar una 
batalla, Dios puede salvar con poco o muchos. I Sam.14:6. Jesús 
alimento con dos peces y cinco panes a una multitud y todos se 
saciaron. Mat.14:17-21. Después alimento a otra multitud con sietes panes 
y unos pocos peces. Mat.15:34-38. Y todos se saciaron, de lo poco Dios 
puede hacer mucho en nuestras vidas. 

C. ¿Qué armaduras tenemos para pelear la batalla? Tenemos un espíritu de 
poder. II Tim.1:7. Tenemos  toda la armadura de Dios. Ef.6:10-17. 
Aunque para muchas personas esta armadura seria una burla pero para los 
hijos de Dios no. 

D. El Filisteo se burlo de David. I Sam.17:42-44. Asi muchos se burlarían 
por nuestras armaduras pero para Dios esta armadura es lo más grande que 
hay. Nuestras armas no son carnales. II Cor.10:4. 

E. David no se sintió humillado al contrario El dijo: Yo vengo en el nombre 
de Dios. I Sam.17:45. La fuerza de David no estaba en la armadura sino en 
el poder de Dios. Asi nosotros salimos por el nombre de Cristo, por su 



poder no por el nuestro cuando salimos por nuestra propia fuerza vamos a 
perder la batalla, pero si salimos con el poder de Dios vamos a salir 
Victorioso siempre en toda batalla. Confiemos en Dios como David confió 
en El. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. La victoria de David nos ayuda a tener mucho valor y fe para cualquier 

batalla, siempre vamos a enfrentarlos con algún Goliat y tenemos que salir 
victoriosos siempre, pero para eso tenemos que tener las cualidades que 
tubo David. 

B. Sin estas cualidades no podremos salir victorioso nunca. Su celo, 
humildad, su fe, su sencillez. Asi nosotros también podemos salir siempre 
triunfante si tenemos estas cualidades. 
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