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«Salió entonces del	campamento de	
los filisteos un	paladín,	el	cual se	
llamaba Goliat,	de	Gat,	y	tenía de	altura
seis codos y	un	palmo».	1	Samuel	17.4



OBJETIVOS

• Orientar al	educando sobre lo	que	significa una crisis	para	no	
errar en la	forma	como las	enfrenta.	Que	no	considere las	
mismas como innecesarias e	inmerecidas,	ya que	de	ellas al	
superarlas se	ha	tenido una mejor visión de	eventos en la	vida.
• Ilustrar mediante la	historia de	David	y	Goliat cómo podemos
enfrentar situaciones difíciles que	nos dan la	impresión de	ser
como gigantes invencibles.	



VOCABULARIO

CRISIS:	Es el	punto crucial	al	que	llegan las	personas	
cuando enfrentan situaciones que	inicialmente les	
parecen insolubles.



VOCABULARIO

ORTOPRAXIS:	El	término fue introducido en la	teología
cristiana por los teólogos latinoamericanos en la	década de	los
60	del	siglo pasado.	Se	pensó como un	correctivo a	una
ortodoxia que	afirmaba todas las	cosas correctas acerca de	
Dios	y,	sin	embargo,	era	complaciente de	la	injusticia y	la	
opresión sistémicas.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.1-2

RVR

1	Los	filisteos reunieron sus ejércitos
para	la	guerra,	se	congregaron en
Soco,	que	es de	Judá,	y	acamparon
entre	Soco y	Azeca,	en Efes-damim.

2 También Saúl y	los hombres	de	
Israel	se	reunieron,	acamparon en el	
valle de	Ela,	y	se	pusieron en orden
de	batalla contra	los filisteos.

VP

1	Los	filisteos juntaron sus ejércitos
para	la	guerra y	se	reunieron en Socó,	
pueblo	que	pertenece a	Judá,	
acampando en Efes-damim,	entre	Socó
y	Azecá.

2 A	su vez,	Saúl y	los israelitas se	
reunieron y	acamparon en el	valle de	
Elá,	preparándose para	presentar
batalla a	los filisteos.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.3-4

RVR

3 Los	filisteos estaban sobre un	monte	
a	un	lado,	e	Israel	estaba sobre otro
monte	al	otro lado,	quedando el	valle
entre	ellos.

4 Salió entonces del	campamento de	
los filisteos un	paladín llamado Goliat,	
oriundo de	Gat,	que	medía seis codos
y	un	palmo de	altura.

VP

3 Éstos tenían sus posiciones en un	
monte,	y	los israelitas en otro,	quedando
separados por el	valle.

4 De	pronto,	de	entre	las	filas de	los
filisteos salió un	guerrero como de	tres
metros	de	estatura.	Se	llamaba Goliat y	
era	de	la	ciudad	de	Gat.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.5-6

RVR

5 Llevaba un	casco de	bronce en su
cabeza y	vestía una coraza de	malla;	la	
coraza pesaba cinco mil	siclos de	
bronce.

6 En sus piernas tenía canilleras de	
bronce y	una jabalina de	bronce a	la	
espalda.

VP

5 En la	cabeza llevaba un	casco de	
bronce,	y	sobre su cuerpo una coraza,	
también de	bronce,	que	pesaba cincuenta
y	cinco kilos.

6 Del	mismo metal	eran las	placas que	le	
protegían las	piernas y	la	jabalina que	
llevaba al	hombro.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.7-8

RVR

7 El	asta de	su lanza era	como un	rodillo
de	telar y	la	punta de	su lanza pesaba
seiscientos siclos de	hierro.	Delante de	él
iba su escudero.

8 Goliat se	paró y	dio voces a	los
escuadrones de	Israel,	diciéndoles:								
—¿Para	qué os habéis puesto en orden
de	batalla?	¿No	soy	yo el	filisteo y	
vosotros los siervos de	Saúl?	Escoged de	
entre	vosotros un	hombre	que	venga
contra	mí.

VP

7 El	asta de	su lanza era	como un	rodillo
de	telar,	y	su punta de	hierro pesaba más
de	seis kilos.	Delante de	él iba su
ayudante.

8 Goliat se	detuvo y	dijo a	los soldados
israelitas:	—¿Para	qué han salido en
orden de	combate?	Puesto que	yo soy	un	
filisteo,	y	ustedes están al	servicio de	
Saúl,	elijan a	uno de	ustedes para	que	
baje a	luchar conmigo.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.9-10

RVR

9 Si	él puede pelear conmigo y	me	
vence,	nosotros seremos vuestros
siervos;	y	si yo puedo más que	él y	lo	
venzo,	vosotros seréis nuestros
siervos y	nos serviréis.

10 Hoy	yo he	desafiado—añadió el	
filisteo— al	campamento de	Israel;	
dadme un	hombre	que	pelee conmigo.

VP

9 Si	es capaz de	pelear conmigo y	
vencerme,	nosotros seremos esclavos de	
ustedes;	pero si yo lo	venzo,	ustedes
serán nuestros esclavos.

10 En este día,	yo lanzo este desafío al	
ejército de	Israel:	¡Denme un	hombre	
para	que	luche conmigo!



BOSQUEJO

A. Origen	de	la	crisis:	¿Qué	significaba	para	Israel	
la	llegada	y	el	reto	de	Goliat?	
1. Su	aparición	sorpresiva
2. Su	apariencia

B. El	reto	al	pueblo:	Impacto	y	efectos
1. Su	objetivo
2. Su	efecto



RESUMEN
• Tomando como modelo a	Goliat y	sus intimidaciones notamos
lo	constante que	eran estas y	el	efecto adverso que	en sus
contrarios generaba.	Al	leer	nos percatamos en los textos de	la	
lección de	respuestas o	actitudes en las	que	Saúl y	el	pueblo	
demostrarán una fe en Dios	que	no	les	provocó el	efecto de	
enfrentar a	su opositor.

• Lo	que	nos señala el	texto es cómo ante	los efectos que	la	
presencia y	palabras	de	Goliat producían en Saúl y	los pueblos	
estos emprendían la	retirada.



RESUMEN

• Sacamos en claro,	que	la	crisis	surge	por problemas que	
parecen difíciles de	enfrentar y	resolver,	generan efectos que	de	
no	eliminarse abatirán y	derrotarán a	los afectados.	Que	quede
claro que	esto le	conviene al	enemigo de	su alma	y	usted sería su
aliado inconsciente para	lograr el	propósito de	anularle.



ORACIÓN

Padre	nuestro,	siempre que	pienso en tu poder y	grandeza y	me	amparo
en tu omnipotencia sé que	en cualquier momento de	crisis	no	me	
desampararás.	Tu	omnipotencia me	enseña que	venceré a	tu lado.	Tu	
omnipresencia me	enseña que	no	importa el	lugar en donde me	
encuentre siempre tendré tu compañía.	En el	nombre de	Jesús.	Amén.


