
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS GIGANTES CANANEOS.   Versión Ampliada.   Parte 6 
El gigante Saph transformado 
Saph…  Hebreo: Saph  5593 

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

 
Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé 

y los hice. Isaías 43:7. 
El plan original para el hombre y su lengua, primero, era para exaltar el 
nombre del Señor, que su palabras pusieran en alto Su gloria y naturaleza. 
Además, que de sus palabras se generara una vida abundante; expresara lo 
bueno, dulce, hermoso, agradable, grato, alegre, placentero y de mucho 
gusto.  
 
Segundo, esa lengua fue otorgada para que fuera una inspiración en la vida 
de otros; para que ellos fueran edificados, animados y motivados a adquirir 
dignas condiciones de vida en aquello que trasciende y es eterno. La 
persona que bendice a Dios y a su prójimo por medio de sus palabras, ella 
misma será altamente beneficiada y bendecida; el bien le seguirá siempre. 
 
El Creador otorgó la extraordinaria capacidad del habla; y si hoy, esa 
capacidad va  a producir bendición, es necesario que sea unida al Señor 
Jesús, por medio de la transformación del gigante Saph transformado que 
usa su copa y tazón que contiene sangre o la vida. Jesús dijo: 
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Estad en mí, y yo en vosotros.... Porque sin mí nada podéis hacer. 

Juan 15:4-5 
 
La vida y las bendiciones que se generan de la lengua de un cristiano o de 
una persona que tiene a Jesús en su corazón, tendrán un alto peso, una 
gran influencia y durará más. Entonces es necesario, mantener una 
continua relación espiritual con Jesús, a 
cada día, solo de esa manera nuestra 
lengua se convertirá en  un poderoso 
instrumento de vida. 
 
Nuestro caminar y permanencia en 
Jesús, por medio de la oración de  
crucifixión de la mala lengua; de una 
oración de amor por Él y la obediencia a 
Su Palabra, debe ser un caminar de 
continuo y de manera insistente.  Este 
caminar no debe ser titubeante; un día sí, 
otro día ya veremos.   
 
Solo de esta manera se puede esperar 
volver al estado original del ministerio o 
función de la lengua; solo de esta 
manera el gigante Saph puede ser 
transformado y así convertirse en un 
poderoso instrumento para llegar a ser 
un gigante espiritual en Cristo. 
 

Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no 
puede ser refrenado; llena de veneno mortal. Con ella bendecimos 
al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales 

son hechos a la semejanza de Dios Santiago 3:8-9 
 

Conquistemos pues, y llevemos delante del Señor al gigante Saph, 
hagámoslo hasta que sea transformado en nuestro corazón, y entonces 
podremos crecer en bendecir a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda 
situación. 
 

EL GIGANTE LAHMI 
Hay quienes han expresado que la vida humana es solo un accidente sin 
sentido, y que solo estamos para vivir y morir. Son muchos los que viven 
esperando una respuesta “más elevada” al tratar de encontrar un verdadero 
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sentido a la vida, sin embargo, nunca lo encontraron, y solo expresan lo que 
hace miles de años se dijo: 
  

Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, 
comer carne y beber vino, diciendo: comamos y bebamos, que 

mañana moriremos.   Isaías 22:13 
Pero... ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso solo para comer y beber?  Hay 
otros que han vivido sin pensar mucho en este misterioso asunto, y solo se 
concretan a vivir el momento.  Mucha 
gente vive así, no se da a la tarea de 
descubrir si la vida tiene un verdadero 
sentido o no; el placer momentáneo es 
su único objetivo. 
 
El comer y beber son importantes en la 
vida; de ello depende el equilibrio de 
una buena salud. Dios al crear al 
hombre, le otorgó una gran capacidad, 
la capacidad de buscar y proveerse del 
sustento diario para mantener 
saludable su cuerpo físico. 
 
Pero no solo tenemos el cuerpo físico 
al cual hay que alimentar; la Palabra de 
Dios menciona que tenemos un alma y 
un espíritu, y los cuales también requieren de alimento. 1 Tesalonicenses 
5:23  
 
La vida abundante y la satisfacción están al alcance de las personas, solo 
es cuestión de que cada día se dé tiempo para alimentarse espiritualmente. 
Cuando no se provee el alimento espiritual, entonces desde lo más 
profundo del ser surge una voz de inquietud como evidencia de que el 
espíritu tiene hambre. Esto incluso es así en la vida de muchos cristianos, 
que solo se alimentan a medias.  
 
Pero ¿Cuál es la voz interna que manifiesta el hambre del hombre 
espiritual?. Esa voz es la inquietud y vacío que la persona siente y que 
jamás puede apagar o llenar de ninguna manera. La gente corre de un lado 
para otro y se dirige de aquí para allá y de allá para acá, en busca de 
encontrar la verdadera satisfacción y felicidad y jamás la encuentra. 
 
La persona hace viajes de placer; va de compras, organiza fiestas, obtiene 
nuevos amigos; cultiva un pasatiempo, compra muebles nuevos; emprende 
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algún negocio, adquiere posesiones, etc. Y todo, para sentirse satisfecho y 
feliz pues esa inquietud y vacío no la deja en paz. Esa voz, grita y clama por 
alimento. Ella grita a su Creador. Es aquí donde se manifiesta claramente el 
ministerio de otro de los gigantes que vive en el viejo corazón. 
 

Y volvióse á levantar guerra con los Filisteos; e hirió Elhanán hijo de 
Jair á Lahmi, hermano de 

Goliath Gethe.     
1 Crónicas 20: 5 

 
Lahmi…  Hebreo:   Lachmiy    3902 

Significa: Estar lleno de comida. 
Consumir, alimento, pan, provisión, 

víveres, fruto, manjar, batallar, 
contender. 

 
El gigante Lahmi hermano de 
Goliath en el corazón, conduce a 
buscar todo tipo de alimento 
inadecuado para calmar esa 
hambre; para abastecer esa 
necesidad, pero lo hace de manera 
equivocada. 
 
¿Acaso el hombre apagará  su 
intensa hambre y sed espiritual, 
comiendo kilos de la basura y de 
las cosas vanas de la vida? ¿Acaso 
el hombre saciará  su hambre y sed espiritual al ocuparse de sus 
pasatiempos, diversiones y ocupaciones? Muchas personas se involucran 
en todo tipo de prácticas equivocadas con la intención de encontrar algo de 
satisfacción. 
 
Se involucran en pornografía, drogas, consulta de horóscopos, hinopsis, 
hallowen, brujería, relaciones sexuales ilícitas, tatúan su piel, se perforan 
alguna parte de su cuerpo para aplicar un percing; son dadas a ver 
películas de terror, a lecturas inadecuadas; a jugar una gran diversidad de 
juegos electrónicos; son fanáticos de las películas; pasan demasiado 
tiempo de las redes sociales; etc. 
 
O incluso, en relación a la obra de Dios, se involucran de manera obsesiva 
en la participación de toda actividad cristiana, pero lo hacen fuera del 
tiempo o fuera del Plan Maestro de Dios; ellos trabajan sin cesar en la 
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expansión del reino; pero solo se busca de manera inconsciente encontrar 
algún tipo de satisfacción, o para calmar la inquietud de la voz del espíritu 
que pide alimento.  
 
No hay mayor enemigo para el hombre espiritual que el gigante Lahmi; 
codicia la comida impropia todo el tiempo. Incluso, en ocasiones, este 
problema es evidente al buscar llenar 
el estómago con excesiva comida 
natural y física. 
 
Este gigante Lahmi en el corazón, 
influencia para buscar alimentarse a 
todas horas, tanto de comida natural o 
de la basura que el mundo y el diablo 
ofrecen.  Poca gente recurre al ayuno, 
a no ser que ellos estén caminando 
con Jesús.  
 
En el Huerto de Edén, Dios dio al 
hombre un cuerpo para que disfrutara 
de todo aquello que había creado; 
además dio instrucciones de lo que 
debería comer.  Génesis 2:8-17. 
 
Al hombre le fue enseñado el cómo 
cuidar su cuerpo. ¿Por qué? Ello fue así, porque Dios creo el cuerpo del 
hombre para que fuera el Templo del Espíritu Santo.  1 Corintios 6:19-20 
 

El gigante Lahmi transformado 
Y Jesús les dijo: Yo soy el Pan de Vida: el que a mí viene, no tendrá 

hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6: 35 
 

El gigante Lahmi debe ser transformado para que se convierta en un 
grande y poderoso instrumento para cumplir el propósito de Dios en cuanto 
al alimentarse correctamente del Pan de Vida. 
 
Cada día hay que crecer en el conocimiento de cómo podemos obtener esa 
transformación que lleva a recobrar la Imagen y Semejanza de Jesús. Solo 
aquello que hayamos recobrado de la naturaleza de Él en nuestra vida, 
tendrá valor eterno. 
 
El gigante Lahmi santificado, aportará la gran capacidad para alimentarse 
por medio de la oración; del estudio, la meditación y la lectura de la Palabra 
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de Dios, la música cristiana, la alabanza y la adoración y ocuparnos de todo 
lo que implica Dios. Estos son el único alimento que traerá satisfacción  al 
hombre espiritual que se encuentra en el interior. 
 

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto 
comerás”  Génesis 2:16 

 
Comerás…  Hebreo: Akál    398 
Significa:  Comer, banquetear, 
devorar, comer mucho, comer 

abundantemente, de una manera 
copiosa, con liberalidad, con soltura, 
en exceso, sin impedimentos, gratis, 

sin precio, sin obstáculos.  
 

Dios dice: Coman con liberalidad, 
copiosamente, satúrense de la savia 
espiritual del Árbol de la Vida 
(Jesús). Este mandamiento, de 
manera prioritaria  estaba 
establecido en el ámbito espiritual, 
pues en el ámbito físico todos los 
excesos son perjudiciales. 
 
EL gigante Lahmi con una nueva 
naturaleza, conducirá al buen 
comer, o del alimentarse 
espiritualmente de manera correcta; 
incluye, comer abundantemente de la Palabra de Dios; del comer de 
manera copiosa de la influencia del Espíritu Santo, del comer en exceso de 
la oración, de la alabanza y adoración; además del alimentarse sin 
impedimentos a través de una relación personal con el Esposo, Amo, 
Dueño y Señor; y no puede faltar el ser partícipes en el trabajo de la Obra 
de Dios.  Todo esto incluye una completa o integral alimentación espiritual 
cristiana 
 
La evidencia de que  el gigante Lahmi está adquiriendo una nueva 
naturaleza, será el hecho de ver incrementada la determinación de 
alimentarse del alimento del cielo; y además,  ver que se está creciendo en 
entrega y dedicación al Señor; se experimentará una paz y satisfacción en 
los diversos aspectos de la vida; seremos invadidos de una emoción 
intensa y de una convicción profunda por Jesús. Además, como fruto de lo 
anterior, seremos extensos en “obras” que glorifican al Padre Celestial. 
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Se dice que “somos lo que comemos”.  Dios ha provisto Pan en 
abundancia, Pan de nobles, trigo de los cielos; Él envía comida en hartura, 
para saturar las necesidades del ser espiritual de Su pueblo.  Y Jesús les 
dijo: Yo soy el Pan de Vida…. 
 

EL GIGANTE GATH 
Hoy, la gente habla de ajustar las cuentas, desquitarse,  o de darle a alguien 
su merecido. Esta intención se denomina venganza. Pagar mal por mal es 
la práctica común del mundo. Estos tiempos, se caracterizan por una 
diversidad de incesantes pleitos,  de demandas en busca del respeto a los 
derechos humanos. 
 
Hay quienes dicen que la venganza es dulce. Y es que, por naturaleza, 
nuestro sentido del bien y del mal exige que se repare cualquier injusticia. 
Por eso,| la mayoría siente indignación cuando se les ofende o agravia de 
algún modo. Existen distintas situaciones en las que muchas personas 
buscan aplicar la frase popular: El que  la hace, la paga. 
 
Esta sed de venganza se refleja en todo campo de la vida; por ejemplo, se 
dan casos de alumnos adolescentes que, para desquitarse de maestros que 
los habían corregido, los acusaron falsamente de maltrato y acoso. Y 
aunque finalmente termine por demostrarse que se trataba de calumnias de 
parte del alumno, el daño causado es irreparable.  
 
Pero ¿vengarse es la solución? Sin duda, la venganza no debe tener lugar 
en las vidas de los hijos de Dios. En vez de ello, deberían actuar de una 
forma honrosa ante los insultos y perjuicios, igual que en todas las 
circunstancias de la vida.  
 

No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por 
el contrario, bendiciendo; sabiendo que vosotros sois llamados para 

que poseáis bendición en herencia. 1 Pedro 3:9 
 
Al razonamiento humano, el mandato de Pablo suena casi imposible de 
aceptar, podría tomarse como algo ilógico. Pero Pablo inspirado 
divinamente dice que hay que bendecir, y ser amistoso.  
 
Como creyentes, se nos otorga la posición de un gobernante sobre nuestra 
vieja naturaleza; sobre la separación de todo aquello que no tiene la marca 
o el sello de aprobación de Dios y que es parte del sistema y costumbres de 
un mundo sin Dios. Tenemos que crecer en la naturaleza de “reinar y 
gobernar” sobre el estímulo e influencia de pagar mal por mal, pues es la 
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práctica común del mundo. 
 
En los detalles de la vida cotidiana, es necesario detectar el mover e 
influencia de los aspectos malos de nuestro viejo corazón, e ir delante del 
Señor en oración y entregar esas porciones pecaminosas, solo de esa 
manera podremos deshacernos de 
ellos, y tendremos la conquista, 
posesión y buen gobierno de nuevas 
áreas de la Tierra de Canaán y 
Jerusalén en nuestro corazón espiritual.  
 
En nuestras lecciones acerca de los 
gigantes cananeos, veamos a uno más 
de ellos; su naturaleza, ministerio y su 
transformación. 
 

Después hubo otra guerra en Gath, 
donde hubo un hombre de grande 
altura, el cual tenía doce dedos en 

las manos, y otros doce en los pies, 
veinticuatro en todos: y también era 

de los hijos del gigante.   
2 Samuel 21:20 

 
(El gigante de) Gath…  

Hebreo: Gath.   1661 
Significa: Un lagar, el proceso de pisar las uvas para sacar el jugo. 

 
Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fué conmigo: 

pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor; y su sangre salpicó mis 
vestidos, y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza 

está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido.   
Isaías 63:3-4 

Isaías 63, habla acerca de la venganza santa y justa de Dios que traerá en 
contra de los pueblos que le han rechazado. Él pisará el lagar para hollarlos. 
Con este cuadro ilustrativo, nos damos cuenta que el pisar el lagar está 
relacionado con la venganza. 
 
Ahora nos damos cuenta que el gigante de Gath, representa la naturaleza 
vengativa que está en la carne o en la vieja naturaleza del hombre. Este 
gigante de Gath gusta de tomar venganza en sus propias manos y pisar la 
medida del castigo que cree que otros han de tener. Por lo tanto, Gath mide 
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la cantidad de ira, enojo, de resentimiento y falta de perdón que otros 
merecen. 
 
No necesitamos estar mucho entre los hijos de Dios para ver que la mayoría 
de ellos aún tienen el gigante de Gath en sus corazones y que ellos están 
pisando las uvas de indignación y 
desagrado en contra de alguien o algo. 
Son muy pocos los cristianos cuyos 
rostros se mantienen serenos, aun 
cuando son objetos de calumnia, de 
comentarios y tratos injustos.  
 
Si de verdad hemos crecido en Jesús, 
entonces no hay el más mínimo deseo 
en nuestros corazones para pisar el lagar 
de ira y del enojo en contra de nadie 
humanamente hablando. O pagar mal 
por mal, o de ajustar las cuentas, 
desquitarse,  o de darle a alguien su 
merecido.  
  

…y vistióse de vestido de venganza 
por vestidura, y cubrióse de celo 
como de manto.   Isaías 59:17 

 
Esta Escritura en una aplicación, el gigante Gath lleva al hombre a vestirse 
de vestiduras de venganza, de rencor e ira. Se siente indignado cuando se 
le ofende, se le menosprecia y se le critica; inmediatamente le viene al 
pensamiento: El que me la hace, me la paga. Sin embargo, el Juez Justo, 
dice: 

No digas, yo me vengaré; Espera a Jehová, y él te salvará.  
Proverbios 20:22 

 
El gigante Gath transformado 

Recordemos que Gath, significa: Un lagar, el proceso de pisar las uvas para 
sacar el jugo. El proceso de pisar las uvas lleva a obtener jugo de uva; éste, 
al paso de los días se convertirá en vino. Entonces el gigante Gath 
transformado se convertirá en un poderoso instrumento espiritual para pisar 
uvas y sean convertidas en un vino espiritual deleitoso en experiencias con 
el Señor Jesús. 
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Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía: Cogido he mi mirra y 
mis aromas; He comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he 

bebido. Cantares 5:1 
 

El vino procede de las uvas que han sido exprimidas para que den su jugo.  
Herido y quebrantado, oprimido y sangrante, el Precioso Cordero de Dios 
derramó la vida de Su sangre por 
nosotros. El vino nos habla del éxtasis y 
el gozo de Su Sangre, Su vida de 
sumisión y obediencia. 
 

Y tu paladar como el buen vino, 
Que se entra a mí amado 

suavemente, Y hace hablar los 
labios de los viejos.  Cantares 7:9 

El paladar del cristiano debe ser 
formado de tal manera, que solo tenga 
gusto por cada una de las Palabras que 
vienen de la boca del Cordero de Dios.  
El mismo vino de Su Palabra ha sido 
formado en el paladar y fluye como vino 
delicioso, convirtiéndose en una 
apetitosa bebida para otros. 

 
Oh si él me besara con ósculos de 
su boca! Porque mejores son tus 

amores que el vino.   Cantares 1:2 
 
Una experiencia y una relación de amor por el Señor Jesús, es mejor que el 
vino. Recordemos: El vino procede de las uvas que han sido exprimidas 
para que den su jugo.  Jesús, herido y quebrantado, oprimido y sangrante 
derramó la vida de Su Sangre por nosotros; pero vivir teniendo una relación 
personal de amor con el Amado, es mucho mejor que la experiencia que 
tuvimos al momento de obtener nuestra redención. 
 
Pero no olvidemos, que el vino de la salvación es fundamental e 
insustituible para más tarde llegar a tener una experiencia de amor con el 
Amo, Dueño y Señor. 
 
Durante toda la eternidad lo cantaremos sin perder un ápice de nuestra 
gratitud y nuestro gozo porque Él nos redimió, pero Su canto de Amor es 
mejor que el canto del vino. 
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El gigante de Gath transformado y santificado, se convertirá en una  gran 
capacidad para pisar las uvas de donde procederá el jugo y vino que 
mantendrá fresca la experiencia del primer amor. 
 
Recordemos: Fuimos creados para engrandecer, exaltar, magnificar, estimar 
y elogiar a nuestro amoroso Creador; fuimos formados para agradecer y 
alabar de manera gigante  Su glorioso Nombre; fuimos hechos para levantar 
su Nombre en todo momento; en parte, esto lo cumpliremos cuando los 
gigantes vayan siendo cambiados en una nueva naturaleza.  
 
Entonces, en los detalles de la vida cotidiana, detectemos el mover e 
influencia de la naturaleza de esos gigantes, y vayamos delante del Señor 
en oración, y entreguemos esas porciones pecaminosas, solo de esa 
manera podremos obtener su transformación; se convertirán en fortalezas o 
fuertes en nuestro corazón;  tendremos la conquista y posesión de nuevas 
áreas de la Tierra de Canaán en nuestro corazón. 
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