
Así venció David al filisteo 
 
2a Corintios 10:3-6 (RV1960)  
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, 
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 
 

Es una guerra. 
 
2a Timoteo 2:4-7 (RV1960)  
4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó 
por soldado. 
5 Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 
6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 
7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 
 
2a Timoteo 4:5-8 (RV1960)  
5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 
6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 
2a Crónicas 32:7-8 (RV1960)  
7 Esforzaos y animaos; no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con 
él viene; porque más hay con nosotros que con él. 
8 Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y 
pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías rey de Judá. 
 
Deuteronomio 20:1-4 (RV1960)  
1 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más 
grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de 
tierra de Egipto. 
2 Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, 
3 y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no desmaye 
vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos; 
4 porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros 
enemigos, para salvaros. 
 

 
 



Las Armas del mundo. 
 
Génesis 49:5-7 (RV1960)  
5 Simeón y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus armas. 
6 En su consejo no entre mi alma, Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor 
mataron hombres, Y en su temeridad desjarretaron toros. 
7 Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, Y los esparciré en 
Israel. 
 
Isaías 30:1-3 (RV1960)  
1 ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse con 
cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! 
2 Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para fortalecerse 
con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. 
3 Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en 
confusión. 
 
Salmo 73:6-9 (RV1960)  
6 Por tanto, la soberbia los corona; Se cubren de vestido de violencia. 
7 Los ojos se les saltan de gordura; Logran con creces los antojos del corazón. 
8 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia; Hablan con altanería. 
9 Ponen su boca contra el cielo, Y su lengua pasea la tierra. 
 
Oseas 1:7 (RV1960)  
7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no los salvaré 
con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. 
 
1a Samuel 17:46-50 (RV1960)  
46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los 
cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay 
Dios en Israel. 
47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de 
Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 
48 Y 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 Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al 
filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. 
50 Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David 
espada en su mano. 
 

Las armas de Dios. 
 
Zacarías 4:6-7 (RV1960)  
6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No 
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 



7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la 
primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. 
 
Jeremías 1:8-10 (RV1960)  
8 No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 
9 Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en 
tu boca. 
10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para 
destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. 
 
Salmo 33:16-22 (RV1960)  
16 El rey no se salva por la multitud del ejército, Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 
17 Vano para salvarse es el caballo; La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. 
18 He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia, 
19 Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida en tiempo de hambre. 
20 Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. 
21 Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, Porque en su santo nombre hemos confiado. 
22 Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, Según esperamos en ti. 
 
Salmo 44:3-8 (RV1960)  
3 Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, Ni su brazo los libró; Sino tu diestra, y tu 
brazo, y la luz de tu rostro, Porque te complaciste en ellos. 
4 Tú, oh Dios, eres mi rey; Manda salvación a Jacob. 
5 Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos; En tu nombre hollaremos a nuestros 
adversarios. 
6 Porque no confiaré en mi arco, Ni mi espada me salvará; 
7 Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, Y has avergonzado a los que nos aborrecían. 
8 En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, Y para siempre alabaremos tu nombre. 
 
1a Timoteo 6:11-12 (RV1960)  
11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre. 
12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 
 
Isaías 8:12-13 (RV1960)  
12 No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que 
ellos temen, ni tengáis miedo. 
13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. 
 
1a Juan 4:4-5 (RV1960)  
4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo. 
5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 
 
 
 



1a Timoteo 1:18-19 (RV1960)  
18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron 
antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 
19 manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe 
algunos, 
 

Resultados de las armas de Dios. 
 
Efesios 6:10-20 (RV1960)  
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 
19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio, 
20 por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar. 
 
Salmo 20:7-8 (RV1960)  
7 Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro 
Dios tendremos memoria. 
8 Ellos flaquean y caen, Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. 
 

Conclusión. 
 
Isaías 54:17 (RV1960)  
17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti 
en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. 
 
 


