
Derrotados Gigantes Filisteo 

 

Call to Worship:  Psalm 91:1-8  Hymn #79-  Though Troubles Assail Us 

1st Scripture:  2 Corinthians 1:1-11  Hymn Insert-  O Church Arise 

2nd Scripture:  2 Samuel 21:15-22  Hymn #526-  O Lord, by Thee Delivered 

 

Introducción: 

Pasando al final de la vida y el reinado de David, el autor inserta aquí, una descripción 

general de la continua fidelidad a Dios a David, por darle a él y a  Israel victorias 

significativas sobre otros gigantes filisteas. Ya hemos reflexionado, con gran detalle, sobre  la 

gloriosa victoria, concedida al joven David, durante el reinado de Saúl, cuando él había 

derrotado al gigante Goliat, con solamente una honda y una piedra. Bueno aquí, se nos da un 

resumen breve, de sus victorias sobre algunos otros gigantes, del mismo linaje geteo, entre 

los filisteos, pero esta vez, con la ayuda de algunos de sus hombres valientes 

Hay un énfasis doble, que buscaremos tomar de este texto. Primero, la realidad de la fuerza 

decreciente de David (debido a su edad) y en segundo lugar, la fidelidad firme de Dios, en 

prosperar a David, a pesar de sus pecados anteriores. 

I. La fuerza decreciente de David (vs. 15-17) 

Nuestro texto, nos da cuatro versiones de cuatro gigantes filisteos, que fueron derrotados por 

David y sus hombres. Sin embargo, en la primera versión, se nos da información importante, 

con respecto a la deteriorando salud del anteriormente poderoso guerrero, David. Mientras 

David condujo su ejército contra los filisteos en esta primera batalla, se nos dice que se cansó 

durante la batalla. Y su cansancio era tan evidente, que uno de los filisteos, un gigante, 



llamado Isbi-Benob, que llevaba una lanza grande y pesada, buscó aprovecharse del espíritu 

débil de David, y trató de matar a David. 

Sin embargo, se nos dice que Abisai, hijo de Sarvia (hermano de Joab y uno de los sobrinos 

de David), llegó en su ayuda y derrotó al gigante. Esto entonces conduce a una determinación 

inquebrantable por parte de los hombres de David. Ellos habían prometido que en adelante no 

permitieron que David saliera a la batalla con ellos, para que David no fuera herido y la 

lámpara de Israel fuera apagada. Era obvio que David no era el luchador que una vez fue; él 

había comenzado a flaquear con en sus años; No es una cosa extraña para los frágiles seres 

humanos, que tienen la sentencia de muerte dentro de ellas. Y entonces, por el bien de Israel 

y su gloria, ellos determinaron proteger a su rey piadoso, para que los filisteos (o cualquier 

otra nación extranjera), no pudieran alardear de ser la causa de la muerte del rey. 

II. Tres gigantes filisteos más derrotados (vers. 18-22) 

Tras esta primera victoria, los hombres de David, estando ahora separados de David, 

consiguen tres victorias adicionales contra los filisteos, y matan tres de sus gigantes 

"temidos". 

En primer lugar, se nos dice de una batalla que tuvo lugar en Gob, donde Sibecai Husatita 

mató a un gigante llamado, Saf. Luego, se nos dice de otra guerra en Gob, donde Elhanán 

hijo de Jaare-Oregim de Belén había asesinado el hermano de Goliat, quien David había 

matado. Y luego, finalmente, se nos dice de una guerra que tuvo lugar en Gat, donde un 

gigante con seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, había desafiado a Israel, sólo 

para ser asesinado por Jonatan, hijo de Simea (sama), quien era uno de los hermanos mayores 

de David. 



Y en el versículo 22, se nos da un resumen de todo lo que había ocurrido en los versículos 15-

21, enfatizando el hecho de que los cuatro gigantes filisteos mencionados, cayeron por mano 

de David y por mano de sus siervos. 

Ahora hermanos, yo creo que es importante reconocer aquí, que lo que parece ser enfatizado 

el hecho que los filisteos, en varias ocasiones pusieron su confianza en un gigante, o algún 

supuesto campeón (super héroe), quien se convirtió en la motivación y los motivos para 

iniciar una guerra contra Israel. Y cada vez que hicieron esto, comenzando con Goliat, 

estaban decepcionados y derrotados por David y sus hombres. Sin embargo, vale la pena 

mencionar estas cuatro guerras diferentes, donde cada gigante, como en el caso de Goliat, se 

convirtió en el enfoque y la confianza de la batalla. Pero repetidamente, Dios dio David y sus 

hombres la victoria, incluso con una tremenda desventaja física. Y así, la repetida confianza 

vana de los filisteos en sus gigantes y el énfasis repetido en los gigantes desafiando a Israel y 

la repetida salvación de David concedida por Dios, a David, contra estos gigantes, es la gran 

importancia de este texto, que el autor quiere que nosotros entendamos antes de llegar al final 

de la vida y el reinado de David. 

III. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

Bueno hermanos, habiendo hecho un resumen breve del texto, vamos a pasar el resto de 

nuestro tiempo, teniendo en cuenta algunas aplicaciones y pensamientos concluyentes: 

1) Primero, vamos a estar conscientes de  la realidad de nuestra humanidad frágil, cuando 

vemos, a un David que anteriormente fue vibrante, fuerte y enérgico, y ahora se está 

cansando en la batalla. Y hay dos cosas que podemos observar acerca de esto: 

a-Jóvenes, Isaías40:6  nos enseña profundas y maravillosas verdades acerca de nuestra 

humanidad; sobre su humanidad, y es muy importante que ustedes entiendan esto. 



"Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se 

marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo  " 

Cuando ustedes ven y contemplan las hermosas flores de la primavera, que pronto crecerán y 

luego, un poco después morirán y se desvanecerán, vean eso como una parábola muy seria; 

de hecho una imagen de su vida. Ustedes se sientes enérgicos y jóvenes, y su piel es suave, 

ustedes son atléticos y tan llenos de vida y belleza, pero, no será mucho tiempo, hasta que, 

con el resto de nosotros, su cuerpo poco a poco comenzará a deteriorarse y las partes del 

cuerpo van a empeorar. La sentencia de muerte está en todos nosotros, y está dentro de 

ustedes jóvenes. Así  es la maldición de la caída de la humanidad. 

Vemos esto con David. Anteriormente, le vitoreamos, cuando derrotó el gigante Goliat, y 

cuando completamente destruyó a los filisteos, repetidamente, con una manera asombrosa 

llena de vigor, incluso en circunstancias humanamente imposibles, porque Dios estaba con él. 

Pero incluso el gran guerrero David, ahora está respirando con dificultad, tanto que mientras 

le está dando la espada, necesita la ayuda de Abisai, a liberarle de Isbi-Benob. Y sus 

compañeros ya no le permitirán ir a la guerra, para que no muera a causa de su debilidad. Asi 

es para todos los hombres, para los hombres piadosos e para los hombres impíos, y eso es por 

que debemos mirar más allá de esta vida a la gloria por venir! El camino a la resurrección 

está lleno de muchos dolores, pero aquellos que se encuentran en el camino con Cristo, tendrá 

su día de celebración. Ellos mirarán atrás a la muerte y decir, "Dónde está oh muerte tu 

aguijón! Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder 

del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria mor medio de nuestro 

Señor Jesucristo." 

Y entonces, de una marchitándose flor a otra, permítanme exhortarles a huir al único refugio 

seguro, encontrado en Jesucristo! Usted ve, en medio de un mundo lleno de marchitándose 



flores y sacándose hierba, hay una cosa que es segura y cierta y que nunca falla; la palabra de 

Dios! La palabra de Dios permanece para siempre! Y esta palabra segura te conducirá a 

Cristo, para gracia, redención y salvación! No pongas tu confianza en jóvenes gigantes 

prósperos, todos los cuales, sólo te van a decepcionar (una y otra vez), porque luchan contra 

la gloria insuperable y contra el Reino de Cristo! Este mundo no puede competir con aquel, 

quien ha sido nombrado soberano sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra y debajo de la 

tierra, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es señor, gloria a 

Dios! 

b - Y luego, como parte de este primer punto, hermanos, vamos a ver la necesidad urgente de 

arreglar y llenar con aceite la lámpara de la iglesia, por medio de la preparación de la próxima 

generación. Hay mucho que pensar en el presente, pero no podemos dejar de pensar en el 

futuro. Ezequías era un hombre piadoso; uno de los pocos entre los Reyes piadosos de Judá, y 

sin embargo, cuando descubrió, que su pecado de exponer la riqueza del reino a los 

babilonios, haría daño a las generaciones futuras, estaba contento y feliz de saber que tal 

juicio no vendría  sobre su propia generación. Uno de los grandes fracasos de nuestro 

gobierno y de nuestro país, es que hemos sido tan egoístas y tan malvados por nuestros gastos 

derrochados, que hemos descuidado a ocuparnos de la maldición de una deuda enorme, que 

hemos conseguido para nuestros hijos y sus hijos. ¿Qué podría ser más malvado que 

negligentemente maldecir a nuestro propio patrimonio? El fracaso de mantener a tu familia 

no es peor que ser un infiel? Y entonces, vamos a preparar a nuestros Salomones actuales en 

esta iglesia, porque los hombres actuales de David  eventualmente crecerán cansados y 

débiles, con el tiempo. Y los jóvenes adultos; cristianos jóvenes, hagan mucho para arrojar su 

celo y su vida a esta iglesia, ahora, para que estén listos a liderar cuando el calor del sol hace 

su daño y golpean a sus mayores, hasta que sean marchitos y secos. 



2) Por último, hermanos, una vez más, miren  con los ojos de asombro y majestuosa 

maravilla a la fidelidad de su Dios que guarda su pacto, quien está decidido a prosperarles 

con seguridad, a su cielo glorioso, a pesar de sus fracasos y sus pecados. 

Como David, todos podemos ver a nuestros propios pecados, y preguntarnos a nosotros 

mismos si Dios debería bendecirnos con su favor ¿verdad hermanos? Podemos ver, sin mirar 

muy lejos, y justificar el desagrado de Dios, y presumir que Él simplemente podría dejarnos, 

a la gravedad de nuestros propios pecados, y permitir que nuestros corazones sigan siendo 

conquistados y atrapados en este mundo. Pero no! Él permanece con nosotros! Su amor 

permanece inalterado. Él no olvida de su pacto, hecho con nosotros, en Cristo! Él no olvida  

el arco iris, que ha puesto sobre  nuestros corazones! Y Él fielmente nos prospera y nos 

ayuda, hasta el final. Sí, cuando nuestra propia fuerza falla; Cuando la espada se pone pesada 

en nuestras manos, con la ayuda de nuestros hermanos, Él nos lleva a la victoria, mientras el 

gigante Filisteo tras gigante Filisteo cae ante nosotros, incluso en nuestra vejez. 

¡Hermanos, den gloria a Dios, quien es fiel, y quien hará todo lo que ha prometido, a pesar de 

nosotros! Y bendice a Dios; y no den por sentado, su parte en la iglesia, donde se puede 

encontrar la fuerza para continuar, con la ayuda de un Abisai, un Sibecai, un Elhanan y un 

Simea, quien Dios ha levantado en su iglesia, con una dosis fresca del espíritu de Cristo en 

ellos. De hecho, a pesar de ti; a pesar de sus peleas con los gigantes del orgullo, la avaricia,  

lujuria, idolatría y muchos otros pecados, Él les ha conservado y les conducirá con seguridad 

a la gloria de su cielo! 

Todo esto, no sólo porque Dios es Clemente, pero porque Dios es tan misericordioso, que 

aseguró tu justificación en su totalidad, por la satisfacción procurada por el Señor Jesucristo, 

quien murió por todos tus pecados; pasados, presentes y futuros. Sí, a pesar de Betsabé y el 

terrible asesinato de Urías, Dios prosperó a David hasta su final, para que él pudiera escribir 



el Salmo de alabanza, registrado en nuestro texto siguiente, en el capítulo 22. De hecho, la 

vida de David, hermanos, es en muchos sentidos, igual a nuestras vidas, porque igual a 

David, en Él vivimos y nos movemos por medio de la gracia de Dios.  

Y sin embargo, lamentablemente, hay algunos, tal vez incluso aquí esta mañana, que no son, 

parte de, o apenas están involucrados en una iglesia local, como si, estando entre el pueblo de 

Dios en Israel, fuera un asunto ligero para David. Te pregunto esta mañana, si estás apenas 

aquí, o si no eres parte de una iglesia local, ¿quién llegará en su ayuda? ¿Qué ayuda enviado 

por Dios te ayudará a liberarte, cuando permaneces cómodamente fuera de tales medios 

necesarios de gracia? No encontrarás a ningún Abisai fuera de la iglesia! Asegúrate a ti 

mismo en la iglesia de Cristo, donde camina el cordero, y ningún obstáculo de Satanás te 

dejará inválido en la batalla! Y no importa cuán grande lo puede ser, [Leer Salmo 30] 

AMEN!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


