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REVDO RICARDO GIRÒN
LUGAR: CATEDRAL DE VIDA. 24 DE JUNIO 2007. 
DOMINGO DÍA DEL AMIGO.

TEMA: EVANGELISTICO

TÍTULO: VENCIENDO LOS GIGANTES EN MI VIDA 

BASE BÍBLICA: 1 SAMUEL 17

PROPÓSITO: EVANGELISTICO

OBJETIVO: PRESENTAR EL EVANGELIO DE 
JESUCRISTO

INTRODUCCIÓN:

 La historia de David y Goliat es familiar y lleva consigo 
muchas lecciones prácticas para la vida cristiana. Todos 
enfrentamos gigantes de una clase u otra, pero 
podemos vencerlos mediante el poder de Dios.

I. LOS GIGANTES EN NUESTRAS VIDAS (17:1-11)

A. EL GIGANTE GOLIAT

1.Goliat medía probablemente tres metros de 
estatura y su armadura pesaba ciento cincuenta 
libras. Era «el filisteo» (17.8), su gran campeón, 
y era tan aterrador que llenó de pánico al ejército 
judío (v. 11).

2.Este Gigante eran el símbolo de TERROR Para 
los Israelitas.

O.T. (V.16) Como el GIGANTE GOLIAT, era una amenaza 
por 40 días a Israel, en nuestra vida se presentan algunos 
de estos GIGANTES. 
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B.LOS GIGANTES EN NUESTRAS VIDAS

1.LOS DIVERSOS PECADOS QUE ESCLAVIZAN Y 
NOS ALEJAN DE DIOS (Gálatas 5:19) “Y 
manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, 21
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los 
que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios.”

a) Cuantas personas están siendo esclavizadas 
por estos pecados, así como lo hacía GOLIAT 
por 40 días.

b) ALGUNOS HAN SIDO ESCLAVIZADO POR 
MUCHOS AÑOS, SIN PODER VENCER ESOS 
GIGANTES.

c) Estos gigantes se manifiestan en todos 
los hombres y mujeres, no respeta 
condición social, educación, apellidos  o 
raza, todos pueden caer en sus trampas Y 
SER ESCLAVIZADOS.

2.EL GIGANTE DEL ODIO

3.EL GIGANTE DE COMPLEJOS

4.EL GIGANTE DE LA TRISTEZA

5.EL GIGANTE DE LA SOLEDAD
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6.EL GIGANTE DE LA ENFERMEDAD

II. LOS EFECTOS DE LOS GIGANTES EN NUESTRA 
VIDA (11, 24).

A. V.11 CAUSAN TEMOR

1.El pueblo de Israel a pesar de la cantidad de 
personas en su ejèrcito, el temor lo hacía sentir 
indefensos.

2.Cuantas veces las personas se sienten igual frente 
a un GIGANTE en su vida.

3.Siente temor porque lo están viendo como 
invencible.

4.PUEDEN VER ESOS GIGANTES COMO 
INVENCIBLES.

5. HOY, EN ESTE TEMPLO TENEMOS MUCHOS 
HERMANOS QUE PUDIERON VENCER ESOS 
GIGANTES DE SU VIDA.

B.V. 24 CAUSAN RENDICIÓN-ESCLAVITUD

1.Nos convertimos en esclavos del Gigante cada vez 
que se nos presenta.

2.Romanos 6:16 No sabéis que si os sometéis a 
alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis…
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BLS “Ustedes saben que quien siempre obedece a una 
persona, llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al 
pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón”.

3.Nos convierte en indefensos para hacerle frente, 
mirando su tamaño y el daño que ha realizado en 
otros.

4.ALREDEDOR NUESTRO, EN NUESTRO PAÌS, 
VECINDARIO Y EN MUCHOS LUGARES 
PODEMOS ESTAR EN ESCLAVITUD; MUCHAS 
PERSONAS ESTAN SIENDO GOBERNADAS 
POR LOS GIGANTES.

III. LA MANERA DE VENCER A LOS GIGANTES EN 
NUESTRA VIDA (17:17-37).

A. ACTITUD DE VENCEDOR. (V.17, 33-37).

1.Esta actitud de vencedor te la da solo el Señor.

2.Esto no se compra en el supermercado, esto no lo 
heredamos de los padres, esto viene de conocer 
personalmente a Dios; como lo conocía David.

3.Dios te ayuda a cambiar la actitud de temor en 
valor.

4.David supo vivir con la actitud de un 
vencedor.(v.17, 33-37)

5.Dice la Biblia (1 Juan 4:18) “En el amor no hay 
temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor…”
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B.EMPLEAR LAS ARMAS ADECUADAS. (V.38-40).

1.La manera en que David se preparó para ir a 
pelear con GOLIAT nos enseña que debemos con 
la ayuda de Dios escoger las armas adecuadas.
(v.38-40).

2.Nunca menosprecie lo más sencillo de Dios.

3.NUNCA MENOSPRECIE LAS ARMAS 
ESPIRITUALES. (2 Corintios 10:4 porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas).

BLS “ni luchamos con las armas de este mundo. Al 
contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas 
del mal”

4.UNAS DE LAS ARMAS ESPIRITUALES EFICAZ 
ES EL PODER DE LA SANGRE DE JESUCRISTO.

a) 1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como 
él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado.

b) JESÚS GANÒ ESTE DERECHO EN EL 
SACRIFICIO EN LA CRUZ DEL CALVARIO.

c) Colosenses.  2:13-15

13 Ustedes, en otro tiempo, estaban 
muertos espiritualmente a causa de sus 
pecados y por no haberse despojado de su 
naturaleza pecadora; pero ahora Dios les 
ha dado vida juntamente con Cristo, en 
quien nos ha perdonado todos los pecados.
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14 Dios anuló el documento de deuda que 
había contra nosotros y que nos obligaba; 
lo eliminó clavándolo en la cruz.

15 Dios despojó de su poder a los seres 
espirituales que tienen potencia y 
autoridad, y por medio de Cristo los 
humilló públicamente llevándolos como 
prisioneros en su desfile victorioso.

C.PONERSE EN LAS MANOS DE DIOS.

1.David se entrega en las manos de Dios para 
realizar esta hazaña. (V.41-51).

2.Toma una piedra, quizás Dios te guíe en tomar un 
Tratado, una Biblia, una invitación, una oración; 
Cualquier medio que Dios quiera usar para vencer 
los GIGANTES QUE SE LEVANTEN EN TU VIDA. 

3.EN LAS MANOS DE DIOS, PODEMOS VENCER 
CUALQUIER GIGANTE QUE SE LEVANTE EN 
NUESTRA VIDA.

4.LA BIBLIA DICE: (Romanos 8:37 Antes, en todas 
estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó).

BLS “En medio de todos nuestros problemas, estamos 
seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la 
victoria total”.

CONCLUSIÓN:

1. LOS GIGANTES EN NUESTRAS VIDAS (17:1-

2. LOS EFECTOS DE LOS GIGANTES EN NUESTRA VIDA 
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3. LA MANERA DE VENCER A LOS GIGANTES EN 
NUESTRA VIDA 

a.APTITUD DE VENCEDOR

b.EMPLEAR LAS ARMAS ADECUADAS

c. PONERSE EN LAS MANOS DE DIOS.


