
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LOS GIGANTES CANANEOS. Versión Ampliada.   Parte 4 
 

EL GIGANTE ARBA 
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,  
envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y cosas semejantes 
a éstas: de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que 

los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.  
Gálatas 5:19-21 

 
Estas Escrituras mencionan las obras de la naturaleza carnal del corazón. 
Al ser creado el hombre, cada obra estaba fundamenta en un tipo de 
esencia o naturaleza divina en particular. Ellas tenían una función única; un 
objetivo y propósito,  eran poderosas; pero a causa del pecado todas ellas 
se convirtieron en capacidades pecaminosas, agresivas y destructivas.    
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El Plan Maestro de Dios para nuestra transformación, incluye un proceso de 
lavado y cambio. Cuando detectamos el mover e influencia de algunos de 
los gigantes de la carne; luego confesemos y vayamos en arrepentimiento  
delante del misericordioso Dios; pidamos los transforme por medio de la 
Sangre de Jesucristo, del Fuego del Espíritu Santo; y las Aguas del 
Nombre, Muerte y Vida de Jesús.    
 
Entonces ellos serán puestos en la 
“máquina de lavado” del Creador, 
serán  lavados y reciclados para un 
nuevo funcionamiento y una nueva 
utilidad, pues la naturaleza de ellos 
será cambiada; adquirirá una nueva 
naturaleza que generará el poder 
para vivir o conducirse en aquello que 
es: santo, justo, amable, virtuoso, y 
digno de alabanza. Filipenses 4:8. 
Veamos ahora, acerca del gigante 
Arba. 
 

Mas Hebrón fué antes llamada 
Chîriath-arba; fué Arba un hombre 

grande entre los Anaceos. Y la 
tierra tuvo reposo de las guerras.  

Josué 14:15 
 

Arba… Hebreo: Quiryát Arbá  
Significa: Ser de cuatro lados, ser cuadrado, tenderse, dormirse, 

arrellanarse, acostarse, no moverse, ser perezoso. 
(Un hombre) Grande… Hebreo: gadol  1419 

Significa: En extremo, muy grande, alto, excelente, principal, exceder, 
poderoso, insolente, recio, soberbio, enaltecerse, ensoberbecerse. 

 
Originalmente esta porción de la naturaleza del hombre representada por el 
gigante Arba era en extremo grande y poderosa para ser un instrumento 
útil, activo e industrioso en la función a desempeñar en la vida.  Un día el 
pecado generó desequilibrio y mal funcionamiento en su desempeño. 
 
Cada uno de los gigantes de acuerdo a sus significados, se le podrían dar 
diversas aplicaciones en la vida del creyente, pero en cada lección solo le 
daremos aplicación a uno o dos de los significados. En relación al gigante 
Arba, solo veamos acerca del principio del acostarse, no moverse  y del ser 
flojo o perezoso. Uno de los significados de Arba, es arrellanarse, y da la 
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idea de extenderse en el asiento con toda comodidad; acomodarse en el 
confortable asiento de descanso. 
 
La primera ley de movimiento de Newton, establece que un objeto en 
movimiento tiende a permanecer en movimiento, y que un objeto en reposo, 
tiende a permanecer en reposo. Esta ley se aplica también a las personas. 
Mientras que algunos son movidos hacia complejos proyectos, otros son 
indiferentes, requieren  
motivación para vencer la inercia. 
No debe haber lugar para la falta 
de movimiento en la vida de un 
cristiano, pues Jesús en la vida, y 
la manifestación de la vida es 
movimiento. 
 

El mensaje de la cruz es 
locura.  1 Corintios 1:18 

Locura…  Griego: moría   3472 
Significa: Absurdo, un disparate, 
contrario a la razón, una tontería, 

necedad, simpleza, aburrido y 
necio. 

 
En los tiempos actuales, el 
mensaje de vivir en movimiento o 
activos en relación a una 
consagración y dedicación al Señor, para algunos es un disparate, una 
simpleza, una necedad y una pérdida de tiempo; esto es, para los creyentes 
estimulados e influenciados por el carnal gigante Arba.  
 

Cada uno hacía lo recto a sus propios ojos. Jueces  21:25    
Recto…  Hebreo: yashar    3477 

Significa: Conveniente, cómodo, de complacencia, agradable, de propia 
estima, que da auto satisfacción y agrado. 

Esto es lo que vemos de acuerdo a su posición conveniente en muchos 
creyentes, cada uno en su vida cristiana, hace, piensa, y argumenta de 
acuerdo a lo que le conviene pero sin dañar y sacrificar su comodidad y sus 
intereses personales; ajustan su cristianismo a una condición de no crear 
cargas en su consciencia y en sus mentes, llevan una vida cristiana sin 
mucho compromiso.  
 
En sus deberes y prácticas cristianas, ellos viven acomodándose y 
extendiéndose en el confortable asiento de la comodidad y descanso. 
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Claro, esto es fuera del tiempo de Dios.  Sin duda, en un aspecto, el gigante 
Arba en el viejo corazón del creyente lleva a la pesadez, al aburrimiento y 
lentitud para las cosas eternas; para las cosas de Dios; siempre está 
cansado y es perezoso. 
 
El gigante y colosal Arba, que representa aspectos de la vieja naturaleza 
pecaminosa, conduce a actuar como 
en cámara lenta, despacio y con 
torpeza para aquello que es de Dios; si 
hay alguna invitación a participar en la 
obra de Dios, la contestación es: 
Calma, no tengo prisa en servir ¿No 
ves que estoy descansando? 
 
Los relojes biológicos espirituales de 
aquellos que están influenciados por 
Arba, están retrasados, por ello son 
impuntuales en cuanto a las 
actividades de la iglesia; ellos se 
mueven con lentitud y torpeza para sus 
deberes y responsabilidades cristianas 
 
La Palabra de Dios dice en relación 

a la pereza…. 
El camino del perezoso es como 

seto de espinos: Mas la vereda de 
los rectos como una calzada.  

Proverbios 15:19 
 

El camino del flojo y perezoso e influenciado por el gigante Arba, es como 
un cerco o un vallado que obstaculiza el buen caminar en la perfección en 
Cristo; no prospera, no crece espiritualmente; es como si viviera encerrado 
o preso y privado de su libertad de acción. El camino de este tipo de 
creyentes se convierte en una senda espinosa y de aguijones; de 
situaciones adversas y dolorosas.  
 

Las puertas se revuelven en sus quicios: Así el perezoso en su 
cama.  Proverbios 26:14 

Los quicios hablan de las bisagras de las puertas. El creyente afectado por 
el gigante Arba, es como una puerta o ventana que se abre o cierra vez tras 
vez debido a la preocupación e inquietud de sus problemas y situaciones 
adversas. La Escritura dice que el perezoso se revuelve  en su cama; es 
debido a su inquietud y falta de paz. 
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Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de 

tu sueño? Proverbios 6:9 
La pereza habla de falta de ganas para proceder o de estar activo; habla de 
ser negligente y ser desordenado. La mayoría de personas tienden a no 
malgastar energías si no hay un beneficio visible o que se pueda tocar. Y 
como las cosas de Dios, son invisibles y no se pueden tocar, entonces el 
creyente dominado por el gigante Arba, no se aplica, es flojo en su 
desempeño en este aspecto.  
 
Unas de las descripciones de la 
presente generación de 
cristianos,  es que es una 
generación sin identidad; sin 
ideales y  sin causas claras; sus 
pensamientos fácil se desvían 
de la suprema meta, que es 
crecer en la Estatura espiritual 
de Cristo. 
 
La pereza que acompaña al 
gigante Arba, no solo se 
concreta al sueño físico, con 
dormir demás, o hacer una 
siesta; la pereza es un estado 
de cómo se ve la vida y cómo 
se afronta; si se está dormido y relajado es este aspecto, entonces estará 
presente la indiferencia, la falta de estima, el tedio y falta de aplicación. 
 

Usen bien el tiempo, pues estos son días malos. Efesios 5:16 
Versión de la Biblia: Kadosh 

En otras palabras, aprovechen cada momento o cada oportunidad de su 
vida para prosperar, en su vida espiritual; para obtener ganancias de las 
cosas que trascienden y son eternas. Claro, como cristianos tenemos 
deberes y responsabilidades en relación a las ocupaciones familiares, 
laborales, intelectuales, y otros aspectos. Pero que el gigante Arba, no 
estimule e influya para estar acostado en la hamaca de la vana comodidad.   
 
Bueno, esta característica carnal del gigante Arba, es en cuanto a las 
ocupaciones, prácticas y deberes cristianos; sin embargo Arba, genera una 
gran actividad para estar ocupados en todo lo que tiene que ver con sus 
propios placeres, aficiones, pasatiempos y otras cosas que le generan 
pasajera y vana satisfacción. 
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Porque ¿qué aprovechará al hombre, si granjeare todo el mundo, y 

pierde su alma?  Marcos 8:36 
Dejemos entonces la comodidad y pereza que genera el gigante Arba, esto 
es en cuanto al buscar de las cosas eternas de Dios, las cuales trascienden 
por toda la eternidad. Evitemos el error de solo ser activos en todo aquello 
que es de interés terrenal y pasajero, pues: 

 
…nada hemos traído a este 

mundo, y sin duda nada 
podremos sacar. Así que, 

teniendo sustento y con qué 
cubrirnos, seamos contentos con 

esto.  1 Timoteo 6:17 
 

El gigante Arba transformado. 
¿Cuál es la contraparte de la falta de 
actividad, movimiento, flojera y 
pereza del gigante Arba? Ello es, una 
vida activa, de servicio y utilidad en 
Jesús. 
 

El ladrón no viene sino para 
hurtar, y matar, y destruir: yo he 
venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en 
abundancia.  Juan10:10 

Dios desea que tengamos una vida 
activa, súper abundante, en extremo 
y excesiva para actuar en todo lo santo, lo verdadero, en aquello que es 
bueno, lo placentero, lo exquisito, lo dulce, amable y tierno; en aquello que 
trasciende y es eterno.  
 
El gigante Arba transformado se convertirá en un poderoso instrumento 
para este fin. Seamos activos y serviciales; hagamos las cosas por amor al 
Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17 
 
Sin titubear, delante de Dios, cada día llevemos y entreguemos al gigante 
Arba para que sea cambiado o transformado;  entreguemos esas porciones 
de la carne que se manifiestan a través de la falta de decisión para hacer lo 
que Dios espera que hagamos. Llevemos delante del Señor todo aspecto 
de pereza, flojera e indiferencia hacia las cosas sagradas. 
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Dios dice: “Venid luego y estemos a cuenta”.  Isaías 1:18... Entrégame tu 
carne, tus gigantes; nombra tus pecados uno por uno, confiésalos y 
arrepiéntete de ellos, pídeme que los transforme, que los cambie, entonces 
crecerás en Mi imagen y semejanza. 
 
Solo de esa manera, nos iremos convirtiendo en grandes, valientes y 
extraordinarios cristianos, dejaremos de ser cristianos ordinarios y de las 
multitudes. Debemos actuar con 
rapidez para con aquello que es 
eterno. 

 
…y los animales corrían y 
tornaban a semejanza de 

relámpagos.  Ezequiel 1:14 
 

Corrían... Hebreo: ratsá. 7519 
Significa. Correr; deleitarse en… 

Los Seres Espirituales y 
Celestiales corren con deleite o 

deleitándose en: 
Hacer la Voluntad de Dios a una 

velocidad de relámpago. 
 

Lo que identifica a estos seres 
celestiales, es su velocidad para 
cumplir la Voluntad de Dios, ellos 
corren, van de prisa y al instante responden. 
 
Sin duda, el gigante Arba poseía esta característica, ser presto para lo que 
es Dios; al correr para hacer y cumplir con la Voluntad del Señor; entonces 
en su ser interno se producía una comodidad y descanso. Cuando la 
naturaleza de Arba se cubrió de tinieblas, se presentó la contraparte y 
caracterizada por explayarse en la indiferencia y pereza espiritual. 
 
Como cristianos que debemos hacer nuestra esta enseñanza en nuestra 
vida,  debemos adquirir la naturaleza espiritual de los seres celestiales, 
pues esas porciones de la Escritura son para nuestra instrucción, 
crecimiento y edificación en la perfecta Estatura espiritual del Señor 
Jesucristo.  
 
Entonces en relación a este principio, debemos ser como relámpagos, con 
prisa y veloces para cumplir con los deberes y responsabilidades cristianas,  
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familiares, y en cualquier otro ámbito de vida donde nos desenvolvamos; 
debemos tratar de responder al instante como lo hacen los seres celestiales 
y como lo hicieron personas mencionadas en la Palabra de Dios. 
 

Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. 
 Mateo 4:20 

… y ella levantándose luego, les servía. Lucas 4:39. 
 

Luego… Griego: eudséos  2112 
Significa: En seguida o pronto, en 

breve, inmediatamente, al instante, 
al momento. 

Aceleremos, no frenemos, 
actuemos como relámpagos en 
aquello que es verdadero, puro, 
justo, amable, digno de alabanza y 
virtuoso. Seamos rápido, veloces y 
al instante. Filipenses 4:8 
 
Los seres celestiales lo hacen con 
deleite, en otras palabras decían: 
“Padre, sólo somos criaturas, 
hicimos lo que nos mandaste hacer, 
pero nunca como Tú lo hubieras 
hecho, pero gracias por darnos la 
oportunidad de servirte, es un honor 
y privilegio”.  Esto es lo único que 
hace que el desempeño de una 
obra o servicio a Dios sea brillante. 
 
Cuando el cristiano no regresa a Dios como un relámpago después de 
hacer algo para Él y ponerlo a Sus Pies, entonces delante del Señor, se 
convierte en algo extraño y vano; además se encaminará por la senda de la 
idolatría y rebelión. 
 
O en otro caso, será estimulado cada vez más al orgullo propio; como si 
hubiera sido el origen y causa de llevar a cabo las cosas.  Aquí se vive para 
hablar de sí mismo, del éxito, de la habilidad, del logro, del don; pero 
aquellos que están adquiriendo un crecimiento en la naturaleza de prontitud 
y rapidez, regresan rápidamente ante de Aquel que es el motivo y razón de 
su existir. En ocasiones el cristiano activo en la obra, va la cama después 
de haber servido a Dios, y entonces en el transcurso de las horas se siente 
vacío, como si algo estuvo mal y llega un sentimiento de desequilibrio ¿A 
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qué se debe ello?. Sin duda, es porque no regresó como relámpago o con 
rapidez a Dios, para llevar el fruto o la corona de sus acciones a Sus pies. 
 

Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba 
sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y 
echaban sus coronas (éxitos) delante del trono. Apocalipsis 4:10 

 
EL GIGANTE GOLIATH 

Como humanidad, nos hallamos en el 
umbral de la crisis de los siglos.  
Estamos en vísperas del tiempo del 
fin a nivel mundial; y vienen 
dificultades apenas sospechadas por 
muchos. 
 
Mateo 24:21. El Señor Jesús dijo que 
vendría sobre el mundo, una gran 
tribulación; un tiempo de terror, 
espanto, desconcierto, turbación, 
aflicción, desorden, maltrato, angustia, 
dolor y opresión. Jesús mencionó que 
nunca antes ha existido o hubo un 
tiempo como el que se avecina, ni 
jamás habrá otro igual.  Vivimos 
tiempos peligrosos y difíciles, 
 
Hay terror y miedo debido a las 
posibilidades de una nueva guerra mundial; terror por el cáncer, la 
influenza, neumonías atípicas y otras enfermedades; terror por causa de la 
violencia en algunos países debido a los secuestros, por las balaceras o 
tiroteos del crimen organizado; terror por la presencia de tornados, 
huracanes, sismos, incendios, inundaciones; etc. 
 
Incluso, en muchos hogares en algún grado está presente la violencia física 
y emocional; incluso, hay iglesias en que los miembros viven atemorizados 
debido a la manipulación amenazante y prepotente de los líderes. 

 
Es verdad, en el mundo espiritual de las tinieblas hay criaturas y ejércitos 
comisionados a promover miedo, espanto y terror en diversas regiones del 
mundo y debido a varias causas.  

Vamos contra Judá, y la despertaremos, y la partiremos entre 
nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel…  

Isaías 7:6 



             LOS GIGANTES DE CANAÁN… Versión ampliada.   Parte 4 

10 

Otras versiones de la Biblia: 
Subamos contra Judá, metámosle miedo… 
Subamos contra Judá y aterroricémosla…. 

 
Sin embargo, el problema no está totalmente en el mundo espiritual de 
aterradoras criaturas caídas, el terrorismo en el mundo es solo un efecto; el 
verdadero problema y causa se encuentra en el corazón del hombre.  
 

¿De dónde vienen las guerras y 
los pleitos entre vosotros? ¿No 

son de vuestras 
concupiscencias, las cuales 

combaten en vuestros 
miembros?  Santiago 4:6 

 
En su aplicación espiritual, aquí 
aparece en escena el gigante 
Goliath que habita en el viejo 
corazón espiritual del hombre. 
Recordemos que, los gigantes que 
Israel encontró y venció en Canaán, 
hoy en nuestra vida, representan 
porciones especiales y gigantes que 
habitan en el corazón. 
 
 Estudiemos un poco acerca del 
precursor de las guerras, pleitos, del terror, espanto y miedo, en el corazón; 
él es el gigante espiritual Goliath. 
 

Salió entonces un varón (ish) del campo de los Filisteos que se puso 
entre los dos campos, el cual se llamaba Goliath, de Gath, y tenía 

de altura seis codos y un palmo.    1Samuel 17:4 
 

Goliath... Hebreo: Goliat    1555 
Significa: Aterrorizar, causar terror, espantar, exiliar, desterrar, despojar, 

cautiverio, exponer, traspasar y desnudar. 
 
Goliat fue un gigante de cerca de 3 metros; causaba gran temor, los 
israelitas tuvieron terror al oír la voz del gigante. Este gigante dentro del 
corazón del hombre, aterroriza, pone miedo, despoja, espanta, exhibe y 
desnuda tanto a la persona misma que lo posee, como lo hace con otras 
personas que se mueven a su alrededor.  
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Goliath se encuentra en  corazón de toda persona. Este es el gigante en el 
viejo corazón que hace desterrar y espantar a su prójimo y además, a los 
hermanos y hermanas en el Señor; los acusa, critica, desafía, exhibe y los 
despoja en su reputación  y en sus  posesiones. No siempre se manifiesta 
de manera explosiva y violenta; también lo hace por medio del chantaje y 
extorsión.  
 
Es lamentable y deshonroso 
encontrar creyentes de este tipo en 
las iglesias cristianas y que debido a 
su extrema ignorancia solo viven 
para amenazar,  desafiar, pelear y 
chantajear sentimentalmente.  
 
Goliath en el corazón, trabaja en los 
hogares e iglesia y en el mundo en 
general;  pone terror y espanto en el 
corazón  de los demás miembros de 
la familia; batalla y lucha contra el 
Goliath de alguien más ¿De dónde 
vienen las guerras y los pleitos entre 
vosotros? 
 

Voces sobre el vino en las plazas; 
todo gozo se oscureció, 

desterróse la alegría de la tierra.  
 Isaías 24:11 

Desterróse… Hebreo: galá  1540 
Significa: Desnudar  en sentido deshonroso, desterrar,  cautividad, disipar. 

Alegría… Hebreo: masós 4885 
Significa: Deleite, alegría, gozar, regocijo, estar brillante. 

 
Esto es parte de lo que provoca Goliath en el corazón del hombre; 
destierra, aleja, y disipa el deleite, la alegría, el gozo y regocijo. Lleva al 
creyente a una vida opaca y sin brillo; lleva a una vida cristiana solo como 
parte de un deber y no como fruto de una relación personal de amor con el 
Señor Jesús. 
 
Goliath, siempre ha sido ilustrado como una criatura violenta, retadora, 
desfiante y llena de enojo. El enojo, el descontento, enfado y molestia, dan 
nacimiento a una diversidad de tipos de problemas y que conducen a las 
contiendas,  pleitos, discusiones y todo tipo de violencia.  Todo esto lleva a 



             LOS GIGANTES DE CANAÁN… Versión ampliada.   Parte 4 

12 

los conflictos y guerras entre las naciones; al terrorismo en diversas partes 
del mundo.  
 
Goliath en el corazón conduce a vivir en conflicto y pleito en los diversos 
aspectos de la sociedad; genera divorcios; crisis nerviosas;  depresión; 
alcoholismo; ansiedad; celos; lenguaje obsceno; suicidio; homicidios; 
drogadicción;   asaltos y secuestros. En diversos casos, los cristianos no 
están exentos de ello. Como cristianos, es necesario obtener una correcta 
visión espiritual como para no verse afectado por el mover espiritual del 
gigante Goliath, el precursor de toda violencia y conflicto. 

 
Actualmente, hay una insospechada fuerza bruta espiritual que está 
atacando de una manera salvaje, fuerzas espirituales de las tinieblas están 
impactando y provocando que muchos cristianos estén actuando sin 
raciocinio, de manera irritable, o los llevan a estados de depresión 
prolongada. Debemos saber que la mayoría de condiciones depresivas se 
fundamentan sobre un estado de enojo inconsciente. 
 
Incluso Goliath en el cristianismo, se hace notable por los ataques, luchas, 
desprestigios entre los congregantes; líderes o ministros y entre 
denominaciones.  Al detectar en nuestra vida al gigante Goliath, por medio 
de algún grado de enojo desafiante, es necesario, ir delante de Dios; 
entonces hay que confesarlo, arrepentirse y convertirse. Si se logra 
entender y trabajar sobre esto, entonces la naturaleza de Goliath será 
santificada día con día. 
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