
Lección 3
SUPERA LA CRISIS 
1 Samuel 17.32-51 

«Entonces dijo David	al	filisteo:	Tú	
vienes a	mí con	espada y	lanza y	
jabalina;	mas	yo vengo a	ti en el	nombre
de	Jehová de	los ejércitos,	el	Dios	de	los
escuadrones de	Israel,	a	quien tú has	
provocado».	1	Samuel	17.45
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OBJETIVOS

• Comprender que	una crisis	por difícil que	parezca,	más que	un	
agente de	ruina y	destrucción,	podría ser uno de	cambio favorable	
a	la	experiencia de	quien la	sepa enfrentar.	
• Explicar que,	ante	situaciones adversas,	una vez las	superamos con	
fe,	paciencia y	perseverancia nos capacitamos para	enfrentarnos a	
otras similares.
• Valorar la	importancia de	conocer y	aplicar estrategias en el	
manejo y	solución a	las	crisis	que	enfrentamos.



VOCABULARIO

«TÚ	NO	PODRÁS»:	Esa frase «Tú	no	podrás»	tiende a	
anular a	toda persona	que	tiene la	capacidad para	lograr
metas y	objetivos en lo	que	se	propone	si se	concentra
en ella y	la	cree.	Estas y	otras palabras	y	frases hirientes
pueden generar gigantes en el	interior	del	alma	de	
quienes se	exponen ante	ellos como David	ante	Saúl.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.32-33

RVR

32 Dijo David	a	Saúl:	—Que	nadie se	
desanime a	causa	de	ése;	tu siervo
irá y	peleará contra	este filisteo.

33 Dijo Saúl a	David:	—Tú	no	podrás
ir contra	aquel filisteo,	y	pelear con	
él,	porque eres un	muchacho,	
mientras que	él es un	hombre	de	
guerra desde su juventud.

VP

32 Entonces David	le	dijo a	Saúl:	—
Nadie debe desanimarse por culpa	de	
ese	filisteo,	porque yo,	un	servidor de	
Su	Majestad,	iré a	pelear contra	él.

33—No	puedes ir tú solo	a	luchar
contra	ese	filisteo—contestó Saúl—,	
porque aún eres muy joven;	en cambio,	
él ha	sido hombre	de	guerra desde su
juventud.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.34-35

RVR

34 David	respondió a	Saúl:	—Tu	

siervo era	pastor	de	las	ovejas de	su

padre.	Cuando venía un	león o	un	oso,	

y	se	llevaba algún cordero de	la	

manada,

35 salía yo tras él,	lo	hería y	se	lo	

arrancaba de	la	boca;	y	si se	revolvía

contra	mí,	le	echaba mano a	la	

quijada,	lo	hería y	lo	mataba.

VP

34 David	contestó:	—Cuando yo,	el	

servidor de	Su	Majestad,	cuidaba las	

ovejas de	mi	padre,	si un	león o	un	oso

venía y	se	llevaba una oveja del	rebaño,

35 iba detrás de	él y	se	la	quitaba del	
hocico;	y	si se	volvía para	atacarme,	lo	

agarraba por la	quijada y	le	daba de	

golpes hasta	matarlo.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.36-37

RVR

36 Ya fuera león o	fuera oso,	tu siervo lo	
mataba;	y	este filisteo incircunciso será
como uno de	ellos,	porque ha	provocado
al	ejército del	Dios	viviente.

37 Jehová—añadió David—,	que	me	ha	
librado de	las	garras del	león y	de	las	
garras del	oso,	él también me	librará de	
manos de	este filisteo.	Dijo Saúl a	David:	
—Ve,	y	que	Jehová sea	contigo.

VP

36 Así fuera un	león o	un	oso,	este
servidor de	Su	Majestad lo	mataba.	Y	a	
este filisteo pagano le	va a	pasar lo	
mismo,	porque ha	desafiado al	ejército
del	Dios	viviente.

37 El	Señor,	que	me	ha	librado de	las	
garras del	león y	del	oso,	también me	
librará de	las	manos de	este filisteo.	
Entonces Saúl le	dijo:	—Anda,	pues,	y	que	
el	Señor te acompañe.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.38-39

RVR

38 Saúl vistió a	David	con	sus ropas,	
puso sobre su cabeza un	casco de	
bronce y	lo	cubrió con	una coraza.

39 Ciñó David	la	espada sobre sus
vestidos y	probó a	andar,	porque
nunca había hecho la	prueba.	Y	dijo
David	a	Saúl:	—No	puedo andar con	
esto,	pues nunca lo	practiqué.	
Entonces David	se	quitó aquellas
cosas.

VP

38 Luego hizo Saúl que	vistieran a	David	
con	la	misma ropa que	él usaba,	y	que	le	
pusieran un	casco de	bronce en la	cabeza
y	lo	cubrieran con	una coraza.

39 Finalmente,	David	se	colgó la	espada
al	cinto,	sobre su ropa,	y	trató de	andar
así,	porque no	estaba acostumbrado a	
todo aquello.	Pero	en seguida le	dijo a	
Saúl:	—No	puedo andar con	esto encima,	
porque no	estoy acostumbrado a	ello.	
Entonces se	quitó todo aquello,



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.40-41

RVR

40 Luego tomó en la	mano su cayado y	
escogió cinco piedras lisas del	arroyo,	
las	puso en el	saco pastoril,	en el	
zurrón que	traía,	y	con	su honda en la	
mano se	acercó al	filisteo.

41 El	filisteo fue avanzando y	
acercándose a	David,	precedido de	su
escudero.

VP

40 tomó su bastón,	escogió cinco
piedras lisas del	arroyo,	las	metió en
la	bolsa que	traía consigo y,	con	su
honda en la	mano,	se	enfrentó con	el	
filisteo.

41 El	filisteo,	a	su vez,	se	acercaba
poco a	poco a	David.	Delante de	él iba
su ayudante.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.42-43

RVR

42 Cuando el	filisteo miró y	vio a	
David,	no	lo	tomó en serio,	porque era	
apenas un	muchacho,	rubio y	de	
hermoso parecer.

43 El	filisteo dijo a	David:	—¿Soy	yo
un	perro,	para	que	vengas contra	mí
con	palos?	Y	maldijo a	David	
invocando a	sus dioses.

VP

42 Cuando el	filisteo miró a	David,	y	
vio que	era	joven,	de	piel sonrosada y	
bien parecido,	no	lo	tomó en serio,

43 sino que	le	dijo:	—¿Acaso soy	un	
perro,	para	que	vengas a	atacarme
con	palos?	Y	en seguida maldijo a	
David	en nombre de	su dios.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.44-45

RVR

44 Dijo luego el	filisteo a	David:	—Ven
hacia mí y	daré tu carne	a	las	aves del	
cielo y	a	las	bestias del	campo.

45 Entonces dijo David	al	filisteo:	—
Tú	vienes contra	mí con	espada,	lanza
y	jabalina;	pero yo voy contra	ti en el	
nombre de	Jehová de	los ejércitos,	el	
Dios	de	los escuadrones de	Israel,	a	
quien tú has	provocado.

VP

44 Además le	dijo:	—¡Ven aquí,	que	
voy a	dar tu carne	como alimento a	
las	aves del	cielo y	a	las	fieras!

45 David	le	contestó:	—Tú	vienes
contra	mí con	espada,	lanza y	
jabalina,	pero yo voy contra	ti en
nombre del	Señor todopoderoso,	el	
Dios	de	los ejércitos de	Israel,	a	los
que	tú has	desafiado.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.46-47
RVR

46 Jehová te entregará hoy	en mis	manos,	
yo te venceré y	te cortaré la	cabeza.	Y	hoy	
mismo entregaré tu cuerpo y	los cuerpos
de	los filisteos a	las	aves del	cielo y	a	las	
bestias de	la	tierra,	y	sabrá toda la	tierra
que	hay	Dios	en Israel.

47 Y	toda esta congregación sabrá que	
Jehová no	salva con	espada ni con	lanza,	
porque de	Jehová es la	batalla y	él os
entregará en nuestras manos.

VP

46 Ahora el	Señor te entregará en mis	
manos,	y	hoy	mismo te mataré y	te
cortaré la	cabeza,	y	los cadáveres del	
ejército filisteo se	los daré a	las	aves del	
cielo y	a	las	fieras.	Así todo el	mundo
sabrá que	hay	un	Dios	en Israel;

47 todos los aquí reunidos sabrán que	el	
Señor no	salva con	espada ni con	lanza.	
Esta batalla es del	Señor,	y	él los
entregará a	ustedes en nuestras manos.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.48-49
RVR

48 Aconteció que	cuando el	filisteo se	
levantó y	echó a	andar para	ir al	
encuentro de	David,	David	se	dio prisa
y	corrió a	la	línea de	batalla contra	el	
filisteo.

49 Metió David	su mano en la	bolsa,	
tomó de	allí una piedra,	la	tiró con	la	
honda e	hirió al	filisteo en la	frente.	La	
piedra se	le	clavó en la	frente y	cayó a	
tierra sobre su rostro.

VP

48 El	filisteo se	levantó y	salió al	
encuentro de	David,	quien,	a	su vez,	
rápidamente se	dispuso a	hacer frente al	
filisteo:

49 metió su mano en la	bolsa,	sacó una
piedra y,	arrojándola con	la	honda contra	
el	filisteo,	lo	hirió en la	frente.	Con	la	
piedra clavada en la	frente,	el	filisteo
cayó de	cara al	suelo.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 17.50-51
RVR

50 Así venció David	al	filisteo con	
honda y	piedra.	Hirió al	filisteo y	lo	
mató,	sin	tener David	una espada en
sus manos.

51 Entonces corrió David	y	se	puso
sobre el	filisteo;	tomó su espada,	la	
sacó de	la	vaina,	lo	acabó de	matar,	y	
le	cortó con	ella la	cabeza.	Cuando los
filisteos vieron muerto a	su paladín,	
huyeron.

VP

50 Así fue como David	venció al	filisteo.	
Con	sólo una honda y	una piedra,	David	
lo	hirió de	muerte.	Y	como no	llevaba
espada,

51 corrió a	ponerse al	lado del	filisteo y,	
apoderándose de	su espada,	la	
desenvainó y	con	ella lo	remató.	Después
de	esto,	le	cortó la	cabeza.	Cuando los
filisteos vieron muerto a	su mejor
guerrero,	salieron huyendo.	



BOSQUEJO

A. Tema	central:	Estrategias	para	superar	una	crisis
1. La	iniciativa	propia
2. La	dirección	divina

B. Recursos	para	luchar
1. Demostración	de	la	fe	y	la	confianza
2. La	iniciativa	propia	y	la	consistencia
3. El	uso	correcto	de	nuestra	capacidad

C. Cómo	demostrar	la	presencia	de	Dios
1. Superar	el	miedo
2. No	concentrarnos	en	desventajas
3. Declarar	la	superioridad	de	Dios	sobre	la	apariencia	de	la	crisis



RESUMEN

• La	lección te ha	dejado ver claramente cómo pensaba
de	Dios	y	cómo se	proyectaba derrotado un	pueblo	en
medio	de	su crisis	de	cautiverio.	En ella se	resaltó el	
modelo positivo de	los que	como Ezequiel	mantuvieron
encendida su fe.



RESUMEN

• Lo	más que	se	resaltó fue la	ilustración del	águila cuyo empleo
en el	texto final	motivaba al	cautivo a	ver y	obtener los resultados
positivos de	la	tempestad que	enfrentaba.	Se	mencionaron seis
logros que	obtiene el	águila cuando se	enfrenta a	la	tormenta.	
Esos seis logros reflejan el	título de	la	lección,	una renovación y	
restauración que	se	da	en los creyentes cuando procesan bien las	
crisis	con	su fe en Dios.



ORACIÓN

Señor y	Dios	nuestro,	permite que	siempre que	me	enfrente a	una situación que	
parezca difícil de	vencer o	superar tenga siempre presente que	Tú	le	das	
seguimiento al	amparo y	protección que	nos prometes.	Que	en mis	pruebas le	
dé prioridad a	la	unción que	pusiste sobre mí y	a	los momentos difíciles en que	
me	has	protegido y	no	a	las	palabras	vanas que	me	tratan de	confundir.	Sé que	
contigo,	aunque tenga frente a	mí un	Goliat que	me	hace pequeño,	tengo a	un	
Dios	que	me	hace grande.	En el	nombre de	Jesús.	Amén.


