
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS GIGANTES CANANEOS NEPHIL. Versión Ampliada.  Parte 5 
MÁS DEL GIGANTE GOLIATH 

 
El gigante Goliath transformado. 
Goliath... Hebreo: Goliat    1555 

Significa: Aterrorizar, causar terror, espantar, exiliar, desterrar, despojar, 
cautiverio, exponer, traspasar y desnudar. 

 
Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos 
debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán, y 

angustiarse han delante de ti.  Deuteronomio 2:25 
 

Estas palabras fueron parte de una promesa de Dios para Israel, y en 
relación a la posesión de la tierra prometida donde habitaban naciones 
paganas y los gigantes cananeos. Dios iba a crear una nube de miedo, 
terror y espanto alrededor de Israel, de tal manera que al aproximarse a 
alguna nación para conquistarla, las gentes paganas se llenarían de 
espanto. 
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La palabra “terror”, en un sentido positivo habla de reverencia respeto. En 
otras palabras Dios generaría una sensación de respeto hacia Israel en el 
corazón de los paganos cananeos. La Biblia menciona al Señor como un 
poderoso gigante. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante.  
Jeremías 20:11 
 
¿Qué es lo que hará en la vida del 
cristiano el gigante Goliath transformado 
y santificado?  Al paso de los días, 
llevará al cristiano a convertirse en un 
poderoso paladín, un valiente guerrero y 
soldado en Cristo. Esas porciones 
gigantes que habrán sido cambiadas, 
ahora estarán unidas al Gigante Dios, 
los enemigos espirituales percibirán el 
respeto y espanto; se harán a un lado y 
nos abrirán paso, o en otro caso, huirán.  
 
En la descripción de Goliath en 1 
Samuel 17:4-6, se menciona que traía 
un almete o casco en su cabeza, una 
coraza, un escudo de acero  sobre sus 
hombros y una lanza, todo era gigante y 
extraordinariamente grande. 
 
Todas estas herramientas en el Goliath 
transformado en el corazón y ahora 
desempeñándose en las filas del 
ejército de Dios, serán piezas de gran utilidad para ganar objetivos en la 
vida cristiana y además en la obra de Dios. Uno de los significados de 
Goliath, es: Despojar. 
 

A que dejéis (despojéis), cuanto a la pasada manera de vivir; el viejo 
hombre que está viciado conforme a los deseos de error.   

Efesios 4:22 
En una aplicación, Goliath transformado por medio de la Sangre de 
Jesucristo, del Fuego del Espíritu Santo y las Aguas del Nombre, Muerte y 
Vida de Jesús, peleará día tras día en la vida del creyente, para despojar, 
desechar, separar y poner lejos los viejos hábitos, costumbres y otras 
expresiones del viejo hombre que vive en el corazón. Hoy, Dios desea que 
los cristianos sean extraordinarios, campeones y líderes; que lleven una 
vida que esté más allá del límite de lo que es común, ordinario y de lo 
acostumbrado.  
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Trabajemos para que Goliat sea santificado y cambiado; entonces 
podremos ir  más allá de donde nos encontramos como personas y 
cristianos; sobrepasaremos la posición, condición y entrega que hoy 
tenemos. Esforcémonos aún todavía más; no nos conformemos con lo que 
ya tenemos y hacemos; vayamos más allá aunque implique nuevos retos 
 

EL GIGANTE ISBI-BENOTH 
Hoy, las preocupaciones, los afanes, los 
cuidados de esta vida, la ansiedad y las 
distracciones están generando todo tipo de 
separación, división y diferencias en el 
núcleo familiar y en general en toda la 
sociedad.  
 
La mayoría de personas viven una vida 
centralizada en sí mismas; viven de prisa y 
obsesionadas por sus propios deseos e 
intereses. Son días en que existe una 
aceleración enfermiza y extrema; las clínicas 
de terapias referentes a problemas 
nerviosos y mentales cada día tienen más 
pacientes. 
 
Este tipo de vida acelerada, provoca 
desequilibrios y desórdenes en la buena 
salud de las personas; el sistema 
inmunológico se debilita y da paso a diversas enfermedades.  
 
Todos los esfuerzos que acompañan una vida acelerada y de afanes no 
producen la satisfacción anhelada; de hecho se logra lo opuesto: 
Insatisfacción y frustración.  En algunos casos, si bien parte de la sociedad 
es rica en posesiones, pero es extremadamente pobre en una vida plena.  
 
Pero ¿De dónde surge toda esta singular problemática que afecta a la 
humanidad?; en el mundo espiritual de las tinieblas hay criaturas y ejércitos 
comisionados a promover el alto afán y cuidado de las cosas de esta vida; 
están comisionadas a distraer la atención de los sinceros creyentes para 
llevarlos a estar sumamente divididos en su mente y corazón y con tal de 
no tener a Jesús como el eje de sus vidas. 
 
Sin embargo, el problema no está totalmente en el mundo espiritual de 
aterradoras criaturas caídas; los afanes, preocupaciones, ansiedades y 
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distracciones solo son un efecto; el verdadero problema y causa se 
encuentra en el corazón del hombre.  Veamos al gigante Isbi-Benob el 
elemento fundamental de esta problemática. 
 

En esto Isbi-benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de 
cuya lanza era de trescientos siclos de metal, y tenía él ceñida una 

nueva espada, trató de herir a David:   2 Samuel 21:16 
 

Isbi-Benob… ebreo: yishbô benôb  3430 
Significa: Su morada está en Nob. 

Morar, sentarse, acostumbrar, encerrar, 
permanecer, posesión, casarse, rodear, 

vivir, disfrutar. 
Nob… Significa: Lugar alto, fruto, 

fructificar, industrioso, germinar, florecer, 
aumentar. 

El conjunto de estos significados tiene 
diversas aplicaciones; solo consideremos 
una de ellas en esta ocasión: Morar o 
encerrarse en una vida industriosa en 
extremo y de manera ansiosa y afanosa; 
habituarse o acostumbrarse a un sinfín de 
ocupaciones y actividades. 
 
Sin duda alguna, Dios el Creador nos hizo 
con una gran capacidad para accionar, 
laborar, trabajar y crear, y todo para su 
gloria. Isaías 43:7. Esto es en el ámbito 
tanto natural físico como en el ámbito 
espiritual. El gigante Isbi-Benob en su condición pecaminosa, conduce en 
una dirección contraria. 
 

Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose 
a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en 

muchos servicios; y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no tienes cuidado 
que mi hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude.  

Pero respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y 
con las muchas cosas estás turbada…. Lucas 10:39:41 

Dice la Versión Castillian del N.T. 
…te preocupas demasiado por todo. 

 
Cuidadosa…. Griego: merimnáo  3309 
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Significa: Estar preocupado por,  afanarse, tener cuidado. Da la idea de 
distracción, solicitud, ansiedad, dividirse, repartir, desunir. 

Turbada… Griego: turbazō  5182 
Significa: Ser turbio, molestia, perturbación, alboroto, agitación. 

 
Martha significa, amante; ella poseía una 
naturaleza que debía amar de manera 
sobresaliente, todas las cosas trascendentes, 
aquellas que tienen repercusión eterna y no 
solo lo temporal y pasajero. 
 
La vida de Martha, y caracterizada por una 
vida perturbada y con molestia, es el 
producto de una vida afanosa en extremo e 
ilustrada por el gigante Isbi-Benob, es notable 
en la actualidad; sin embargo, en los tiempos 
de Jesús y en alguna medida, ya existían 
estas condiciones.  
 

Y él les dijo: Venid vosotros aparte al 
lugar desierto, y reposad un poco. Porque 
eran muchos los que iban y venían, que 

ni aun tenían lugar de comer.  
 Marcos 6:31 

 
Jesús era consciente de este problema; los 
discípulos iban y venían en el trabajo del ministerio; y no es que no se le 
debía dar importancia a los deberes cotidianos de la obra; el mal estaba en 
preocuparse y entregarse en demasía por ellos, al grado que desplazaran la 
prioridad, que era la de mantener la estrecha unidad y cercanía con Jesús. 
 
Los discípulos estaban cayendo en el error de no colocar la prioridad en su 
lugar. Jesús al ver esta situación les dijo: Venid vosotros aparte al lugar 
desierto, y reposad un poco. El problema no lo es tanto en el hecho de 
accionar o laborar en cualquier aspecto de la vida cotidiana, fuimos creados 
como seres vivos, y la vida se manifiesta por medio del movimiento o del 
accionar.  
 
Sin embargo, Isbi-Benob actúa a la inversa del principio correcto: Ser 
activos e industriosos fuera del  tiempo de Dios; hay que ser sabios en esto, 
pongamos las prioridades en su debido lugar: Darle a Dios el primer lugar, 
buscar a Dios y lo que es de Él; esta es la  prioridad.  No hay otro Principio 
que pueda sustituirlo 
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Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del 

cielo, tiene su tiempo… Eclesiastés 3:1 
 
El gigante Isbi-Benob en su naturaleza pecaminosa actúa y se conduce 
fuera del momento de Dios. Es en extremo afanoso e industrioso fuera del 
Plan Maestro del Señor, y: ¿Dónde termina esta distraída y alocada 
carrera?.. Termina en la insatisfacción, confusión y frustración; termina en 
un vacío experimental en lo profundo del corazón. 
 
Espiritualmente, cuando el creyente es 
influenciado por Isbi-Benob pecaminoso en 
su corazón, se convierte en un fantástico 
formador y fabricador; crea equivocados 
mundos  en su mente; fabrica formas 
mentales de las situaciones, circunstancias 
de las cosas y de las gentes; en otra 
aplicación, lo es de igual manera en el mundo 
natural y físico. Este impropio proceder 
genera la pérdida de bendiciones eternas. 
Veamos un ejemplo de ello. 
 

Y el que fué sembrado en espinas, éste 
es el que oye la palabra; pero el afán de 
este siglo y el engaño de las riquezas, 

ahogan la palabra, y hácese infructuosa.  
Mateo 13:22 

 
El gigante Isbi-Benob transformado. 

…y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos 
(brillante).  Ezequiel 1:14 

Como cristianos debemos hacer nuestra la enseñanza en relación a estos 
seres espirituales; esas porciones de la Escritura son para nuestra 
instrucción, crecimiento y edificación en la perfecta Estatura espiritual del 
Señor Jesucristo.  
 

Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia… Para que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda 

buena obra.   2 Timoteo 3:16-17 
 
Ellos corrían y se tornaban a semejanza de relámpagos. En relación a este 
principio, debemos ser como relámpagos, con prisa,  y veloces para 
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florecer, para ser fructíferos e industriosos en seguir al Señor Jesús y ser 
participante en Su obra para cumplir con los deberes y responsabilidades 
cristianas,  familiares, y en cualquier otro ámbito de vida; debemos tratar de 
responder al instante como lo hacen los seres celestiales, y como lo hicieron 
algunas personas mencionadas en la Palabra de Dios. 
 

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

Luego.  Griego: eudséos  2112 
Significa: En seguida o pronto, breve, 

inmediatamente, al instante, al momento. 
 
De la misma manera que Pedro y Andrés: Al 
instante y al momento activémonos en aquello 
que debemos hacer en el Señor. Aceleremos 
el paso, no frenemos, actuemos como 
relámpagos en aquello que es verdadero, 
puro, justo, amable,  digno de alabanza y 
virtuoso. Reaccionemos rápido, veloces, al 
momento y al instante. Filipenses 4:8 
 
Pero, es necesario considerar un principio: 
Seamos activos e industriosos en el tiempo y 
en la voluntad de Dios; seamos sabios en 
esto, pongamos las prioridades en su debido 
lugar: Demos a Dios el primer lugar; esta es la  
prioridad.   
 
Las obras, el ser industrioso y fructíferos en 
Dios, es muy importante y trascenderá por la eternidad, pero siempre y 
cuando sean originadas como fruto de una relación personal con Jesús. 
 
Entonces, el gigante Isbi-Benob que lleva a ser industrioso y activo fuera de 
la voluntad de Dios, debe ser conquistado, debe menguar, ser crucificado y 
hecho morir para su transformación y adquisición de una nueva naturaleza y 
se conduzca en el tiempo exacto del Señor. 
 

EL GIGANTE SAPH 
Dios ha dado al hombre un extraordinario don, una grande capacidad: El 
don y la capacidad del habla o del expresarse verbalmente. El plan original 
para la lengua era: Que de ella se generara todo tipo de bendición para sí 
mismo y para el bien de otros; fueron otorgadas para  que se disfrutara de 
una vida abundante, de aquello que es bueno, dulce, deleitable, hermoso, 
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agradable, grato, alegre*, placentero, y que produjera mucho gusto. Y de 
hecho, esto es lo que Dios anhela para Su pueblo.    
 
Hoy, debido a que el creyente posee una naturaleza mixta; posee un nuevo 
corazón al haber invitado a Jesús en su corazón, pero también posee un 
viejo hombre pecaminoso, y es por ello que la Biblia registra la siguiente 
Escritura en una doble posición: 
 

La muerte  y la vida están en el poder 
de la lengua.  Proverbios 18:21 

Entonces, del uso correcto o incorrecto de 
la lengua, se genera, la bendición o la 
maldición, el bien o el mal, el bienestar o la 
ruina, pues Dios dice, que la vida  
(bendición) y la muerte (maldición) están en 
el poder de la lengua. 
 
Lo que ha de tener el hombre en su vida, 
en parte se debe al ministerio de otro de los 
gigantes espirituales que se encuentran en 
la tierra cananea del corazón. Recordemos 
que los gigantes representan porciones 
especiales y gigantes de la vieja naturaleza 
pecaminosa.  Aprendamos una aplicación 
del gigante Saph. 
 

… Entonces Sibechâi Husathita hirió A 
Saph, que era de los hijos del gigante.  

2 Samuel 21:18 
Saph…  Hebreo: Saph     5593 

Significa: Un tazón que contiene sangre o vino.  
Arrebatar, una vasija, copa, lebrillo, una palangana. 

Saph es esa naturaleza que está dentro del corazón del hombre que lo 
induce a usar su lengua ponzoñosa para matar la reputación, el buen 
nombre, las buenas intenciones, y el honor de los demás; toma la sangre o 
la vida de la gente cuando otros los matan y desparraman el honor y buen 
nombre por  donde quiera que va. 
 
Algunas veces nosotros, quizás seamos culpables de usar nuestras lenguas 
para matar a otros; pero también podemos ser igualmente culpables al 
prestar nuestros oídos y permitir escuchar que alguien más mate la 
reputación de otra persona ausente. 
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Guarda tu lengua de mal, Y tus labios de hablar engaño.  
Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela.  

Salmos 34:13-14 
 

El hombre y en otro caso, el creyente, debido al gigante Saph, experto en 
usar un tazón, una vasija o una copa para disponer y manejar la vida y el 
buen nombre de los demás, a veces toma 
una postura incongruente. Por ejemplo, se 
preocupa y dice estar en contra del uso de 
las armas nucleares y químicas usadas en 
algunos conflictos bélicos; pero poca 
importancia le da al uso continuo de la 
efectiva y destructiva arma que lleva en su 
boca: La lengua. 
 
El gigante Saph en su condición 
pecaminosa, no está consciente de cuánto 
daño hace con su lengua; no medita sobre 
todas las ocasiones que habla mal de los 
demás, los difama y los critica; no se da 
cuenta que mata con su lengua a otros, y 
se queda tan tranquilo. 
 
Bajo la influencia de Saph, la persona 
expresa de otros: Eres el problema, mejor 
muérete… Eres un fracasado… Eres un 
bueno para nada…. Tú naciste en el 
momento más inoportuno…. No te soporto, 
quítate de mí vista… Eres un animal… sirves para nada, solo ocasionas 
problemas… Te odio…. Tú nunca cambiarás. 
 
Estas y otras expresiones similares, provienen de una gigante capacidad 
para deshonrar, difamar, maltratar, destruir, herir y matar: Sentimental, 
emocional, moral y espiritualmente. Esto es un tipo de violencia en contra 
de otra persona. 
 

Oísteis que fué dicho a los antiguos: No matarás; mas cualquiera 
que matare, será culpado del juicio. Mas yo os digo, que cualquiera 
que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio; y 
cualquiera que dijere a su hermano, Raca, será culpado del consejo; 

y cualquiera que dijere, Fatuo, será culpado del infierno del fuego.  
Mateo 5:21-22 
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Raca significa: No vales nada, indigno (como término del más absoluto 
insulto), necio.   4469 
Fatuo significa: Cabeciduro o cabeza dura, ignorante, insensato, fatuo, 
necio. 3474 
En el Antiguo Testamento el homicidio literal, ocasionaba juicio. El Señor 
Jesús fue más allá y dijo que cualquiera que le diga a su hermano que no 
vale nada y  que es un cabeza dura, ello ocasionaba el juicio del fuego del 
infierno. 
 
Vaya, es muy serio y grave el alocado e imprudente ministerio del gigante 
Saph que se atribuye la decisión de desestimar, menospreciar, lastimar, 
herir y matar los sentimientos y emociones de otras personas. No 
olvidemos: Todo esto genera y atrae la maldición, juicio y muerte.  
 
Menospreciar a otros, despreciarlos, hacerlos menos, desacreditarlos y 
hablar mal de ellos, da una imagen bastante penosa y con esta forma de 
actuar solo se consigue exponer ante los demás que la envidia nos corroe y 
nos mata por dentro. 

 
No olvidemos: No solo se puede destruir y matar con armas químicas que 
hoy parecen estar de moda; se puede matar con la lengua. 
 

Hay quienes hablan como dando estocadas de espada: Mas la 
lengua de los sabios es medicina.  Proverbios 12:18 

 
Conquistemos y llevemos delante del Señor al gigante Saph, hagámoslo 
hasta que nuestras manos sean limpias de la sangre de otros, y que éste 
viciado gigante sea transformado en nuestro corazón, y entonces sea un 
poderoso y gigante instrumento para todo tipo de bendición. 
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