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EFECTOS DE UNA 
CRISIS 
1 Samuel 17.11-31

«Oyendo Saúl y	todo Israel	estas palabras	
del	filisteo,	se	turbaron y	tuvieron gran	
miedo».		1	Samuel	17.11	
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OBJETIVOS

• Identificar emociones y	actitudes que	se	han producido en las	
crisis	y	que	aún no	han sido superadas.	
• Expresar el	peligro de	no	identificar ni procesar las	crisis	a	
tiempo.
• Destacar la	importancia de	buscar ayuda cuando la	
necesitamos para	superar una crisis.	



VOCABULARIO

INTIMIDAR:	Se	define	como causar o	infundir miedo.	Al	
igual que	Goliat,	muchas situaciones pueden
representar gigantes que	nos intimiden y	provoquen
miedo.	



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.11-12

RVR

11 Al	escuchar Saúl y	todo Israel	

estas palabras	del	filisteo,	se	

turbaron y	tuvieron mucho miedo.

12 David	era	hijo de	aquel hombre	

efrateo,	oriundo de	Belén de	Judá,	
llamado Isaí,	el	cual tenía ocho hijos.	

En tiempos de	Saúl este hombre	era	

ya viejo,	de	edad muy avanzada,

VP

11 Al	oír Saúl y	todos los israelitas las	

palabras	del	filisteo,	perdieron el	

ánimo y	se	llenaron de	miedo.

12 Había un	hombre	de	Belén llamado

Jesé,	que	en tiempos de	Saúl era	ya de	
edad muy avanzada.	Este	hombre	tenía

ocho hijos,	uno de	los cuales era	

David.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.13-14

RVR

13 y	los tres hijos mayores de	Isaí se	
habían ido a	la	guerra para	seguir a	
Saúl.	Los	nombres de	sus tres hijos
que	se	habían ido a	la	guerra eran:	
Eliab,	el	primogénito,	el	segundo,	
Abinadab,	y	el	tercero,	Sama.

14 David	era	el	menor.	Siguieron,	
pues,	los tres mayores a	Saúl,

VP

13-14 Sus tres hijos mayores,	Eliab,	
Abinadab y	Samá,	se	habían ido ya con	
Saúl a	la	guerra.	David,	que	era	el	
menor,



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.15-16

RVR

15 pero David	había ido y	vuelto,	
dejando a	Saúl,	para	apacentar las	
ovejas de	su padre	en Belén.

16 Salía,	pues,	aquel filisteo por la	
mañana y	por la	tarde,	y	así lo	hizo
durante cuarenta días.	

VP

15 iba al	campamento de	Saúl,	y	volvía a	
Belén para	cuidar las	ovejas de	su padre.

16 Mientras tanto,	aquel filisteo salía a	
provocar a	los israelitas por la	mañana y	
por la	tarde,	y	así lo	estuvo haciendo
durante cuarenta días.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.17-18

RVR

17 Y	dijo Isaí a	David,	su hijo:	«Toma

ahora para	tus hermanos un	efa de	

este grano tostado	y	estos diez panes;	

llévalo pronto	al	campamento a	tus

hermanos.

18 Estos diez quesos de	leche los

llevarás al	jefe	de	los mil;	fíjate si tus

hermanos están bien y	trae algo de	

ellos como prenda.»

VP

17 Un	día,	Jesé le	dijo a	su hijo David:						

—Toma unos veinte litros de	este trigo

tostado,	y	estos diez panes,	y	llévalos

pronto	al	campamento,	a	tus hermanos.

18 Llévate también estos diez quesos

para	el	comandante del	batallón.	Mira	

cómo están tus hermanos y	tráeme algo

que	compruebe que	se	encuentran bien.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.19-20
RVR

19 Mientras tanto,	Saúl,	ellos,	y	todos
los de	Israel,	estaban en el	valle de	Ela,	
peleando contra	los filisteos.

20 Se	levantó,	pues,	David	de	mañana,	
y	dejando las	ovejas al	cuidado de	un	
guarda,	se	fue con	su carga como Isaí
le	había mandado.	Llegó al	
campamento cuando el	ejército salía
en orden de	batalla y	daba el	grito de	
combate.

VP

19 Mientras tanto,	Saúl y	los hermanos
de	David	y	todos los israelitas estaban en
el	valle de	Elá luchando contra	los
filisteos.

20 Al	día siguiente,	David	madrugó y,	
dejando las	ovejas al	cuidado de	otro,	se	
puso en camino llevando consigo las	
provisiones que	le	entregó Jesé.	Cuando
llegó al	campamento,	el	ejército se	
disponía a	salir a	la	batalla y	lanzaba
gritos de	guerra.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.21-22

RVR

21 Se	pusieron en orden de	batalla
Israel	y	los filisteos,	ejército frente a	
ejército.

22 Entonces David	dejó su carga en
manos del	que	guardaba el	bagaje,	y	
corrió al	ejército;	cuando llegó
preguntó por sus hermanos,	si estaban
bien.

VP

21 Los	israelitas y	los filisteos se	
alinearon frente a	frente.

22 David	dejó lo	que	llevaba al	
cuidado del	encargado de	armas y	
provisiones,	y	corriendo a	las	filas se	
metió en ellas para	preguntar a	sus
hermanos cómo estaban.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.21-22

RVR

21 Se	pusieron en orden de	batalla
Israel	y	los filisteos,	ejército frente a	
ejército.

22 Entonces David	dejó su carga en
manos del	que	guardaba el	bagaje,	y	
corrió al	ejército;	cuando llegó
preguntó por sus hermanos,	si estaban
bien.

VP

21 Los	israelitas y	los filisteos se	
alinearon frente a	frente.

22 David	dejó lo	que	llevaba al	
cuidado del	encargado de	armas y	
provisiones,	y	corriendo a	las	filas se	
metió en ellas para	preguntar a	sus
hermanos cómo estaban.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.23-24

RVR

23 Mientras hablaba con	ellos,	aquel
paladín que	se	ponía en medio	de	los
dos	campamentos,	llamado Goliat,	el	
filisteo de	Gat,	salió de	entre	las	filas
de	los filisteos diciendo las	mismas
palabras,	y	lo	oyó David.

24 Todos los hombres	de	Israel	que	
veían a	aquel hombre	huían de	su
presencia y	sentían gran	temor.

VP

23 Mientras hablaba con	ellos,	aquel
guerrero filisteo llamado Goliat,	de	la	
ciudad	de	Gat,	salió de	entre	las	filas de	
los filisteos y	volvió a	desafiar a	los
israelitas como lo	había estado haciendo
hasta	entonces.	David	lo	oyó.

24 En cuanto los israelitas vieron a	aquel
hombre,	sintieron mucho miedo y	
huyeron de	su presencia,



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.25-26

RVR

23 Mientras hablaba con	ellos,	aquel
paladín que	se	ponía en medio	de	los
dos	campamentos,	llamado Goliat,	el	
filisteo de	Gat,	salió de	entre	las	filas
de	los filisteos diciendo las	mismas
palabras,	y	lo	oyó David.

24 Todos los hombres	de	Israel	que	
veían a	aquel hombre	huían de	su
presencia y	sentían gran	temor.

VP

23 Mientras hablaba con	ellos,	aquel
guerrero filisteo llamado Goliat,	de	la	
ciudad	de	Gat,	salió de	entre	las	filas de	
los filisteos y	volvió a	desafiar a	los
israelitas como lo	había estado haciendo
hasta	entonces.	David	lo	oyó.

24 En cuanto los israelitas vieron a	aquel
hombre,	sintieron mucho miedo y	
huyeron de	su presencia,



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.27-28
RVR

27 El	pueblo	le	repitió las	mismas
palabras,	diciendo:	«Así se	hará al	
hombre	que	lo	venza.»

28 Al	oírlo hablar así con	aquellos
hombres,	Eliab,	su hermano mayor,	se	
encendió en ira contra	David	y	le	dijo:				
—¿Para	qué has	descendido acá?	¿A	
quién has	dejado aquellas pocas ovejas
en el	desierto?	Yo conozco tu soberbia y	
la	malicia de	tu corazón;	has	venido para	
ver la	batalla.

VP

27 Ellos respondieron lo	mismo que	antes	
habían dicho,	en cuanto a	lo	que	le	darían a	
quien matara a	Goliat.

28 Pero	Eliab,	el	hermano mayor	de	David,	
que	le	había oído hablar con	aquellos
hombres,	se	enfureció con	él y	le	dijo:			—¿A	
qué has	venido aquí?	¿Con	quién dejaste
esas cuantas ovejas que	están en el	
desierto?	Yo conozco tu atrevimiento y	tus
malas	intenciones,	porque has	venido sólo
para	poder ver la	batalla.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.29-31
RVR

29—¿Qué he	hecho yo ahora?	¿No	es

esto mero	hablar?	—dijo David.

30 Y,	apartándose de	él,	se	dirigió a	

otros y	les	preguntó de	igual manera;	

y	el	pueblo	le	dio la	misma respuesta

de	antes.

31 Fueron oídas las	palabras	que	

había dicho David,	y	se	lo	contaron a	

Saúl,	que	lo	hizo venir.	

VP

29—¿Y	qué he	hecho ahora—contestó

David—,	si apenas he	hablado?

30 Luego se	apartó de	su hermano,	y	al	

preguntarle a	otro,	recibió la	misma

respuesta.

31 Algunos que	oyeron a	David	

preguntar,	fueron a	contárselo a	Saúl,	y	

éste lo	mandó llamar.



BOSQUEJO

A. El	efecto	de	la	palabra	de	Goliat
1. Turbación
2. Miedo

B. La	amenaza	constante	de	Goliat
1. Da	consistencia	a	sus	palabras	amenazadoras
2. Reacción	del	pueblo:	Temor	y	huida



RESUMEN

• La	iniciativa propia basada en la	fe en Dios	y	la	capacidad que	
nos da	para	enfrentar y	superar crisis.

• Las	palabras	y	consejos no	adecuados ni útiles a	la	decisión
que	tomamos cuando son	frutos de	modelos conflictivos que	no	
han arreglado su crisis.

• Demostrar que	la	presencia de	Dios	ayudándonos a	resolver	
situaciones difíciles es continua	si contamos con	Él en todo
tiempo.



RESUMEN

• Que	al	enfrentar nuestras crisis	lo	haremos con	nuestras
herramientas porque Dios	nos multiplicará todo lo	que	nos coloca en
desventaja con	los problemas que	enfrentamos.

• Que	una vez se	dan los pasos iniciales en la	lucha nada	nos debe
amedrentar para	provocar nuestra retirada si ponemos a	Dios	por
delante.

• Que	el	epílogo de	nuestra lucha contra	gigantes que	nos amenazan
será verlos caídos a	nuestros pies	y	no	nosotros caídos ante	los suyos.



ORACIÓN

Señor,	gracias	por ayudarme a	identificar la	crisis	que	hay	en mí y	los
efectos que	esta me	ha	provocado.	Ya tomé la	iniciativa de	cambiar y	me	
he	mantenido constante en ella hasta	estar seguro/a	de	que	alcancé mi	
meta.	Sé que	el	enemigo se	ha	molestado y	me	ha	tentado a	no	seguir
porque me	quiere lastimado/a,	herido/a	para	que	no	tenga paz ni la	
proyecte a	los demás.	Gracias	Señor,	soy	libre.	En Cristo	Jesús.	Amén.


