
CALEB
u n  m ata d o r
d e  g i g a n t e s

Josué 15



CALEB UN MATADOR
DE GIGANTES

Caleb, su nombre 
significa perro, pero 
vemos que fue un gran 
hombre de Dios desde 
su temprana edad, fue 
conquistador y a él no 
lo intimidaron las cosas 
que veía y fue también 
un visionario.

Usted y yo tenemos que ser 
visionarios porque cada día el mundo 
cambia, hay momentos y eventos,  por 



3dra. Ilya carrera

ejemplo como la primera y segunda guerra mundial y el 
cambio del año 1999 al año 2000.  Nosotros tenemos que 
subirnos a la ola y no caernos para que no nos pase por arriba.

Veía una película y el escritor decía: Hay 2 tipos de 
personas aquellos que son clavos y los que son martillo.  Les 
comentaba a los hermanos que el Señor dice que su Palabra 
es como martillo que golpea la roca, nosotros somos cabeza y 
no cola, estamos arriba y no abajo porque Dios tiene grandes 
promesas para nuestra vida hoy y siempre.  No se trata de 
dar un mensaje basado en idea de otro, se trata de saber 
que es lo que su Padre tiene para usted porque usted es una 
persona especial y Dios tiene propósitos para su vida.

Josué 15:13 Mas a Caleb hijo de Jefone dio 
su parte entre los hijos de Judá, conforme al 
mandamiento de Jehová a Josué; la ciudad de 
Quiriat-arba padre de Anac, que es Hebrón. 14 Y 
Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, 
Ahimán y Talmai, hijos de Anac.

Es interesante el significado Hijo de Jefone, esto quiere 
decir:  El que enfrenta, para quien hay un camino preparado 
y él estará siempre preparado.  Imagínese lo que venía para 
Caleb de parte de Dios, debía enfrentar nada menos que a los 
gigantes.  Las promesas de Caleb eran aquellas en las cuales 
debía tomar decisiones que traen vida y nuestras decisiones 
también deben traer vida.

Todas las promesas del Señor traen vida, pero aún esas 
promesas tienen que ser enfrentadas porque el enemigo 
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anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Usted y yo estamos viviendo momentos únicos en 

nuestra vida, no conocemos el futuro, pero Dios si sabe que 
viene.  Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien y 

no de mal para nosotros.  

1. Caleb echó a los Gigantes
Echó es Yarash que significa Desposeyó, desheredó, 

destruyó, empobreció y arruinó.
Caleb tuvo que pelear con los gigantes porque en la 

tierra los había y esta es otra historia, una historia bíblica.

Caleb prefirió recibir su promesa de parte Dios, quiero 
decirle que esperó por ella 40 años. ¿Cuánto esperamos 
nosotros? No lo sé, pero lo que si es seguro que nadie se 
la quitó.   El significado Jefone lo hemos visto, pero mire a 
lo que se iba a enfrentar Caleb, a unos gigantes, así como 
Caleb debemos tener confianza en nuestro Dios.

Cuando era niña siempre soñaba algo repetitivo, dormía 
al lado de mi hermana y el cuarto de mis padres quedaba 
cerca. En las noches soñaba que un gigante bajaba por la 
acera de mi casa y yo escuchaba el ruido de sus pasos y cada 
vez que pasaba me estremecía.   Yo me había guardado ese 
sueño porque me daba vergüenza contarlo, pero un día se 
lo conté a mis padres y ellos me dijeron:  Te vamos a regalar 
una llave para que la tengas el resto de tu vida.   La llave que 
me dieron fue: La Sangre de Cristo tiene poder y cada vez 
que aparezca ese gigante grítaselo.

Les confieso que al principio no me salía la voz porque 
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me quedaba congelada, pero recordaba las palabras de mis padres en el 
sueño y cada vez que veía ese gigante usaba mi llave: La Sangre de Cristo 
tiene poder.

Yo quiero que usted diga conmigo: La Sangre de Cristo tiene poder, 
él compró nuestro futuro y está seguro en sus manos.  Mire las aves del 
campo, ellas no se preocupan por nada y Dios les da su alimento.

2. El  Secreto para derrotar un gigante 
es cero intimidación

No tenga miedo y no deje que el enemigo lo intimide:
a.  Caleb no se dejó intimidar
b.  Él sabía que Dios era real y estaba con él
c.  Las experiencias del pasado lo hicieron fuerte

La fe no se requiere solo en los buenos momentos, la fe se requiere 
especialmente para un milagro.  Muchas personas dicen: Yo quiero ver 
milagros y prepárese porque los milagros vienen cuando el hombre no se 
puede ayudar asimismo y no hay solución.  Los milagros vienen cuando 
hay escasez, cuando hay un niño enfermo o con pies torcidos y cuando 
hay un muerto.

Hágase fuerte en el Señor, necesitamos fortalecernos de victorias 
pasadas, el ser humano es olvidadizo, pero hay que decirle al alma no te 
olvides de ninguno de tus beneficios y te ordeno que alabes a Dios.

Recuerde que Dios está con usted, así como lo estuvo con Caleb y 
éste le creyó a Dios, usted también créale y si no tiene experiencias de 
victorias en el pasado que recordar use mis experiencias. 
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2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha 
dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio 
propio.

Dios no nos dio espíritu de temor, si usted tiene un 
espíritu negativo o se despertó hablando derrota, le digo que 
ese espíritu debe echarlo fuera y declare: Dios suplirá y hará 
algo maravilloso.

Recuerdo el testimonio de la Pastora Doris de Campos, 
esposa del Pastor Gregorio Campos expastores  de la iglesia 
Catedral de Vida.  

Contaban que una vez se les dañó su refrigeradora y no 
tenían el efectivo para arreglarla y el Pastor Campos oró y le 
pidió al Señor que enviara sus ángeles mecánicos para que la 
arreglaran, se fueron y cuando regresaron su refrigeradora 
estaba andando.

¿Cree usted que son exageraciones mías? No, este es un 
testimonio de personas que conozco.

Hebreos 13:8   Jesucristo es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

La victoria de Caleb fue creerle a Dios mientras que otros 
espías no creían. ¿A quién bendecirá Dios?  Al que cree.
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3. Sométete a Dios
a.  Una batalla en la mente 
¿A quién le creo?  Esa batalla es 

diaria y nos hace jugadas. ¿Por qué? 
Porque la mente esta llena de cosas 
que escucha y es importante saber 
de que llena su mente.  Usted debe 
llenarla de versículos bíblicos.

b.  Distinga que voz escucha
su corazón
Yo no creo que Caleb se reunía con 

hombres incrédulos, pienso que se 
reunía con Josué, aquel hombre que 
Dios le decía: Esfuérzate  y sé muy 
valiente y eso usted lo tiene que hacer.

El diablo no tiene poder en su 
mente, lo que hace es trabajar con la 
data que usted le mete a su mente, 
usted tiene que darle delete a algunas 
cosas que mete en  su cabeza y 
dejar que Dios trabaje, porque  el 
enemigo no avisa cuando va a atacar 
con parlantes ni bocinas, él trabaja 
haciendo maldad y destruyendo, 
pero estamos en victoria. Victoria 
sobre el Covid19, la enfermedad, la 
falta de dinero y sobre las aparentes 
puertas cerradas.  Esos gigantes serán 
derrotados en el poderoso nombre de 

Cristo Jesús.

c.  Aprendamos de 
Nehemias, a escuchar 
la voz de Dios

Nehemías  4:1-3   
Cuando oyó Sanbalat que 
nosotros edificábamos 
el muro, se enojó y 
se enfureció en gran 
manera, e hizo escarnio 
de los judíos.  2 Y habló 
delante de sus hermanos 
y del ejército de Samaria, 
y dijo: ¿Qué hacen estos 
débiles judíos? ¿Se les 
permitirá volver a ofrecer 
sus sacrificios? ¿Acabarán 
en un día? ¿Resucitarán 
de los montones del polvo 
las piedras que fueron 
quemadas? 3 Y estaba 
junto a él Tobías amonita, 
el cual dijo: Lo que ellos 
edifican del muro de 
piedra, si subiere una 
zorra lo derribará.

El diablo tiene muchas 
voces y se levanta Sanbalat 
a criticar el trabajo de 
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Nehemías.  ¿Qué le decía? Tu trabajo no sirve 
para nada, no está bien hecho.  Hermano 
amado usted créale a Dios, él es la única voz y 
la del Espíritu Santo que debemos escuchar y 
creer.

Hoy es su día para matar gigantes no 
mañana, hoy es el día para conquistar, para 
usar la llave.

Isaías 54:17 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. 

Si le dicen que se muere de alguna 
enfermedad, le digo que se morirá de otra 
cosa no de lo que el diablo quiere, no seremos 
avergonzados.

Hebreos 10:38 Mas el justo vivirá 
por fe; Y si retrocediere, no agradará a 
mi alma. 39 Pero nosotros no somos de 
los que retroceden para perdición, sino 
de los que tienen fe para preservación 
del alma.
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Nosotros necesitamos fe para matar gigantes, usted debe 
identificarlos, puede ser la pereza, el levantarse a las 11:00, la 
televisión o una enfermedad.   Dios le va a proveer y con poco 
puede hacer mucho, así es que créale a Dios porque la batalla 
está ganada y la victoria es nuestra. Amén




