
CONECTAR
1. ¿Qué tan bien pueden contar la historia de David y Goliat de memoria? Permitan que una o dos personas lo 

intenten sin abrir sus Biblias.

CELEBRAR
2. Lean 1 Samuel 17:1–10. Analicen cómo se sentiría estar en el ejército del rey Saúl en ese momento. ¿Por qué 

nadie en Israel aceptó el desafío de Goliat?

3. Eliab era hermano de David, pero le habló con dureza debido a su propio temor (1 Samuel 17:28–30). Pensando 
en los últimos seis meses, ¿a quién le ha hablado duramente? ¿Quién le ha hablado con dureza? ¿Cómo puede 
buscar sanidad en esas relaciones?

4. El rey Saúl dirigió tanto espiritual como militarmente, ofreciendo con simplicidad: “El Señor estará contigo”  
(1 Samuel 17:37). Sin embargo, Saúl no fue a la batalla él mismo, a pesar de tener la mayor fuerza, destreza y 
experiencia en la batalla. David hizo una declaración similar al decir: “La batalla es del Señor.” Sin embargo, David 
fue directo al combate. ¿Cuál de estos hombres creyó en lo que decía? ¿Por qué?

5. David se convierte en el salvador del momento. Pero Dios trae un Salvador más grande. ¿Cómo nos señala la 
victoria de David hacia la victoria de Jesús?

6. La batalla de David contra Goliat es un pequeño ejemplo en la gran batalla del bien contra el mal. Lea Génesis 
3:14–15. ¿De qué depende la batalla del bien contra el mal? ¿Cómo apuntan estos versículos directamente tanto 
a David y Goliat, así como a la cruz de Jesucristo?

7. David ganó confianza en su batalla contra Goliat porque sabía que la gran victoria es de Dios. ¿Qué desaf os 
enfrenta usted hoy? Elija uno o dos y coméntenlos en grupo, poniéndolos en el lugar que les corresponde en la 
gran victoria de Dios.

8. ¿De qué manera es Dios fiel a David en este capítulo? ¿Cómo muestra Dios la verdad acerca de quién es Él? 
¿Cómo afectan su relación con Él estas verdades sobre quién es Dios?

9. La batalla es del Señor y Salvador más grande, Jesús, está con nosotros ahora. Tomen tiempo para orar esto en 
grupo: “Padre, muchos enemigos se burlan de mí, pero a pesar de que no hay nada más grande que el pecado, la 
muerte y el diablo, Jesús conquistó todo eso. Por lo tanto, puedo tener confianza para enfrentar cualquier cosa. 
No tengo que temer a nada porque tengo un rey victorioso.“

CONTRIBUIR
10. En el 2020, estamos rodeados de temores y desafíos. Como embajadores de Cristo, tenemos la oportunidad 

de poner estos desafíos en la perspectiva adecuada, en términos de una victoria mayor de Dios. ¿De qué forma 
puede compartir esta perspectiva con otros? Piense en algunas personas a las que conoce y que están luchando 
con algo. ¿Cómo puede guiarlos en esto? Un ejemplo podría ser preguntar: ¿Qué causa temor en su vida? ¿Puedo 
compartirle algo de la historia de la batalla de Dios contra el mal y cómo eso puede darle esperanza?

11. David fue a la batalla, avanzando audazmente sabiendo que podía ganarla con la fuerza de Dios. Mire su 
propia vida y comunidad. ¿En cuáles oportunidades podrías salir a la batalla? ¿Qué necesidades no se están 
satisfaciendo que podría satisfacer? Hagan una lista juntos y, sabiendo que es la batalla del Señor, planifiquen 
cómo podrían satisfacer estas necesidades y retos.
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