



9 de junio	 	 Combustible para la Batalla	 	 	 Salmo 145


Desde el principio del estudio, establecimos que nosotros no somos el David en la historia de 
David y Goliat, Jesús es el David ya que solo Cristo puede y ha vencido a todo gigante.  Otro 
“giro” que vemos en esta historia lo que motiva a David a hacer lo que hizo.  


Seguramente, David veía el tamaño e imponente que era Goliat, sin embargo, él sintió las 
fuerzas para enfrentarlo.  ¿Porqué David sí sintió la motivación y fuerzas para enfrentar a Goliat 
y no ninguno de los otros soldados?  


Lo cierto es que David no puso toda su mirada y enfoque en Goliat, y David reconoció que 
Goliat estaba desafiando y menospreciando al Dios de Israel, al Dios que lo había cuidado en 
medio del peligro, y al Dios que era su Buen Pastor.  


Esta fe en Dios hizo que David fuera libre para vivir en los caminos de Dios, y lo dio el deseo 
de honrar y glorificar al Dios de su salvación.  El combustible y poder que David tuvo para la 
batalla fue únicamente posible por el Dios a quien él le había creído, y por su deseo que querer 
glorificar y honrar a Dios.  


David tenía un corazón que anhelaba la justicia de Dios y la gloria de Dios.  Este corazón hacia 
Dios fue lo que le dio a David el combustible y poder para enfrentar y derrotar al gigante Goliat.  
Este mismo combustible es para nosotros también.


1) ¿Porqué David sí se sintió verdaderamente libre de creer en el Dios Todopoderoso pero los 
demás soldados israelitas no?  ¿Qué hizo la diferencia?


2) ¿Cómo podemos nosotros imitar la fe y motivación y fuerza que tuvo David al poner toda 
su confianza en Dios a pesar de tener en enfrente un gigante?


3) Lee otra vez el Salmo 145.  ¿Qué verdades de este salmo nos motiva y fortalece para creer 
en Dios al enfrentar nuestros gigantes?


