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David, rey de Israel

David, en su juventud, cuidaba las ovejas
de su padre. Dios lo eligió para que fuese
príncipe de Israel, aunque tuvo que
esperar hasta los 30 años para ser
nombrado rey.

David fue rey de Israel durante 40 años.
Destacó por su amor al Señor, a quien
dedicó hermosas canciones recogidas en
los Salmos.

Dios estuvo con él en todos sus caminos,
protegiéndole de sus enemigos. Además
de nombrarlo rey, le prometió que su
trono sería estable eternamente, ya que
de su linaje nacería Jesús, que se iba a
llamar «Hijo de David».

Mi entornoMi entorno

¿Ante quién danzaban y cantaban David y toda la casa de Israel?

¿Quién es este Rey de Gloria?

¿Quién ha escrito muchas canciones de adoración al Señor?

¿Qué le prometió Dios a David respecto de su linaje?
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ACTIVIDADES

David, el dulce cantorDavid, el dulce cantor
de Israelde Israel1111

4
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Descifra el código y descubre lo que pensaba Dios de David (Hechos 13:22).

a = � e = � i = � o = � u = �

Escribe en una tarjeta de memorizar Salmos 21:7, sobre la confianza de David en Dios.

Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo,
no será conmovido.

1

2

ACTIVIDADES

Un corazón conforme al corazón de Dios

Cuando Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al príncipe, pensaba que era Eliab.
Pero «Jehová respondió a Samuel: “No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre;
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón”» (I Samuel 16:7).

Y buscaron a David, el hijo menor, elegido por Dios. «Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio
de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David» (I Samuel 16:13).

La historia del rey David

En su juventud, David fue llamado a tocar música delante del rey Saúl, para aliviar el
tormento que le producía un espíritu malo. En palacio, David hizo amistad con Jonatán,
hijo de Saúl. Ambos hicieron un pacto porque se respetaban y se amaban mucho.

Siendo muchacho, David se había enfrentado al gigante Goliat en el nombre de
Dios, que le había librado antes de las garras del león y del oso mientras cuidaba
ovejas. Con fe y confianza obtuvo la victoria sobre Goliat, demostrando en toda la
tierra que había Dios en Israel.

La popularidad de David volvió a Saúl en su contra, quien trató de matarlo. Advertido por su amigo
Jonatán, huyó a las montañas, donde Saúl le perseguía, pero David siempre lo respetó como ungido de
Dios. Después de la muerte de Saúl, David fue nombrado rey, y Dios le dio victorias y el reposo de todos
sus enemigos durante su reinado.

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

H � h � l l � d � � D � v � d h � j �

d � � s � �, v � r � n c � n f � r m �

� m � c � r � z � n, q � � � n h � r
� t � d � l � q � � y � q � � � r �.
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La Biblia dice así...La Biblia dice así...

Repasa I Samuel 17:34-37 y comenta qué experiencia previa tenía David, de la cual Dios le
había librado.

Responde a estas preguntas en tu cuaderno:

• ¿Por qué ningún soldado de los escuadrones de Israel se atrevía a enfrentarse a Goliat?
• ¿Con qué armas se enfrentaron David y Goliat?
• ¿En quién confiaba David para obtener la victoria? (I Samuel 17:45-46)

¿Qué diferencias físicas había entre David y Goliat? Dibújalas en tu cuaderno.

Sigue el código de colores y descubre la consecuencia de la victoria de David.

� � � � �

� sabrá que � Y toda � la tierra � en Israel. � hay Dios
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ACTIVIDADES

En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste
a los que te buscaron (Salmos 9:10).

David confía en Dios para vencer a Goliat

Las personas tenemos miedo a cosas como terremotos,
guerras, enfermedades… Se trata de sucesos que pueden
provocarnos temor, angustia y otras sensaciones. Dios permite
esta fragilidad y estas necesidades para que aprendamos a
depender de Él, a acudir a Él y a confiar en Él.

La confianza en Dios se va fortaleciendo con las experiencias
de la vida, donde el Señor nos muestra que está siempre con
nosotros.

Cuando David cuidaba las ovejas, a veces era asaltado por un
león o un oso, y Dios le libraba de estos peligros. Un día, los
filisteos atacaron Israel y mandaron al gigante Goliat para provocar a
los soldados del Dios viviente. Nadie se atrevía a enfrentarse al gigante. Pero David,
en el nombre de Jehová de los ejércitos, le venció con su honda para gloria de Dios.

• Filisteos: vecinos de Israel en guerra constante.
• Honda: tira de cuero con dos correas, que sirve

para arrojar piedras.

Medita en la Biblia
I Samuel 17

�

4
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La Biblia dice así...La Biblia dice así...

Responde a estas preguntas en tu cuaderno:

• ¿Por qué motivo Saúl tenía celos de David?
• ¿Por qué David no dejó que Abisai hiriera con la lanza a Saúl?
• ¿Qué tomaron Abisai y David del lugar donde dormía Saúl?
• ¿Qué dijo Saúl a David cuando se despidieron? (I Samuel 26:25)

Descifra el código y descubre las palabras de reconocimiento de Saúl cuando comprobó que
David le había perdonado la vida (I Samuel 24:17). Escríbelas en tu cuaderno.

a e i o u

1

2

ACTIVIDADES

Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí
se levante guerra, yo estaré confiado (Salmos 27:3).

David perdona la vida a Saúl

Cuando Saúl trató de matar a David, este huyó y durante años
estuvo escondido entre las montañas. Para refugiarse, David
tenía que huir de un sitio a otro, ya que Saúl insistía en su
persecución. Pero David esperó pacientemente a que Jehová,
a su tiempo y manera, le abriese el camino al trono.

En varias ocasiones, la vida de Saúl estuvo en las manos
de David, pero este no quiso extender su mano contra
el ungido de Jehová, respetando la autoridad puesta por
Dios, hasta que Él lo permitiera.

En este período se alternan luces y sombras en la vida de
David, pues a sus buenas acciones también hay que añadir
los fallos en su conducta, que le causaron graves problemas.

• Ungido: persona dedicada a Dios como
profeta, sacerdote o rey.

Medita en la Biblia
I Samuel 26

�

M s j s t r s t q
y q m h s p g

d c n b n, h b n d
t y p g d c n m l.
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La Biblia dice así...La Biblia dice así...

Responde a estas preguntas en tu cuaderno:

• ¿A quién invocaba David, que es digno de ser alabado?
• ¿Desde dónde oyó Dios la voz de David cuando clamaba? (II Samuel 22:7)
• ¿Qué atributos describe II Samuel 22:31 respecto de Dios y de su Palabra?

Escribe en tu cuaderno lo que dijo David en II Samuel 22:47 cuando fue librado de sus enemigos.

Copia en una tarjeta de decorar Salmos 18:49, sobre un propósito de David y de los gentiles en
Romanos 15:9.

Yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre.

Localiza dentro de la corona el nombre del descendiente de David que heredaría el trono
eternamente.

1
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ACTIVIDADES

Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía,
en él confiaré (II Samuel 22:2-3).

David, un reinado con promesa eterna

David reinó durante 40 años en Israel, un tiempo durante el que
repartió justicia y equidad a todo su pueblo. David hizo misericordia
a la casa de Saúl por el amor de Jonatán, y fue bondadoso con
Mefi-boset.

Jehová dio victorias a David por dondequiera que fue. Así extendió
sus dominios y la casa de Israel tuvo reposo.

Dios explica a David que uno de sus hijos construirá un templo.
Y además le hace la promesa de un trono eterno, ya que de su
descendencia nacería el Mesías. Jesucristo es llamado muchas veces
«Hijo de David».

• Clamar: pedir ayuda a Dios en oración.
• Equidad: trato igualitario hacia las personas.

Medita en la Biblia
II Samuel 22

�

4
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La Biblia dice así...La Biblia dice así...

Responde a estas preguntas en tu cuaderno:

• ¿Hacia dónde tendría que haber salido el rey en vez de quedarse en Jerusalén?
(II Samuel 11:1)

• ¿Qué hizo David cuando vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando?
• ¿Qué estrategia siguió David para ocultar el pecado y luego matar a Urías?
• ¿Qué reconoció David a Natán respecto al asunto de Urías? (II Samuel 12:13)
• ¿Cuáles fueron las consecuencias del grave pecado para David

y su familia? (II Samuel 12:11-12)

Descubre cómo se llama el profeta que envió Dios para amonestar a
David (II Samuel 12:1). Copia su nombre en tu cuaderno.

Explica en tu cuaderno las palabras de arrepentimiento y confesión de
pecado que hizo David en Salmos 51:3.

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado
está siempre delante de mí.

1

2

3

ACTIVIDADES

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones (Salmos 51:1).

Luces y sombras de David

David, como cualquier persona, tuvo sus virtudes y defectos. Y también sus
pecados, de los cuales hemos de aprender para no volver a caer en ellos. Por
ejemplo, David se casó con varias mujeres (Mical, Abigail, Ahinoam…),
desobedeciendo la ley de Dios, lo cual fue tropiezo para él y sus hijos.

A causa de los 600 seguidores y sus mujeres, David no podía huir de Saúl
igual que lo hacía antes. Por ello decidió entrar en la tierra de los filisteos
(I Samuel 27:1). David y sus hombres pelearon con los filisteos contra los
enemigos. Y llegó el día que los filisteos fueron a pelear contra Israel y
David fue con ellos (I Samuel 28:1-2).

Fueron tiempos de sombras en la vida de David, pero el Señor
le libró providencialmente de hacer el mal contra su pueblo.
¿Aprendería David la lección, para no repetir la cadena
de pecados?

Medita en la Biblia
II Samuel 11-12

�
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Jesús me enseña...Jesús me enseña...

Escribe en un pergamino Salmos 86:10,13, sobre una característica o acción de Dios.

Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; solo tú eres Dios.
Porque tu misericordia es grande para conmigo.

Los salmos revelan a Dios; muchas características y hechos que ha realizado para ser admirado,
alabado, seguido y amado.

Escribe en una cartulina de decoración Salmos 110:1, sobre el Mesías.

Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies.

Los salmos reales cultivaron la esperanza del Mesías en Israel. Jesús amaba los salmos,
los cantaba, se identificaba con ellos y los citaba con frecuencia en sus expresiones.
Es admirable cómo pueden describirse 1.000 años antes de Cristo realidades de su vida.

Escribe en una postal de regalo Salmos 27:4, sobre cantos de alabanza.

Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo
en mi boca.

El gozo de David en su Dios es tal que tiene que expresarse cada día, animando a otros
a participar con cánticos, bailes, danzas o instrumentos en la alabanza.

Medita en la oración descrita en Salmos 42:5.

¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en
Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Los salmos expresan el lenguaje del alma: alegría por la naturaleza, sufrimiento por una
enfermedad, estima por los hijos, miedo ante un peligro, delicia en las Escrituras…

Explica las palabras de acción de gracias de Salmos 100:4.

Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con
alabanza; alabadle, bendecid su nombre.

El alma expresa gratitud, arrepentimiento, petición, intercesión, protección…

1
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ACTIVIDADES

David y los Salmos

El alma de David estaba tan llena del espíritu de Dios que dedicó su
vida a escribir y cantar salmos de adoración al Señor. Al final de sus días
fue identificado como el dulce cantor de Israel. Vamos a analizar la
posible clasificación de algunos salmos para ser meditados.

4

5
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Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; que esté yo en la casa
de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de

Jehová y para inquirir en su templo.

¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

103

Actividades de repaso...Actividades de repaso...

Lee Salmos 27:4, sobre la prioridad de David en su vida, y explícalo en tu cuaderno.

Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; que esté yo en la casa
de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de

Jehová y para inquirir en su templo.

Sigue la cuerda de letras y escribe en tu cuaderno Salmos 98:4.

Dibuja la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con los textos de Mateo 21:9 y Salmos 118:26.

¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

22

33

Salmo 150

Alabad a Dios en su santuario;
alabadle en la magnificencia de su firmamento.

Alabadle, alabadle por sus proezas;
alabadle conforme a la muchedumbre de su

grandeza.
Alabadle a son de bocina;
alabadle con salterio y arpa.

Alabadle con pandero y danza;
alabadle con cuerdas y flautas.

Alabadle con resonantes címbalos;
alabadle con címbalos de júbilo.
Todo lo que respira alabe a Dios.
Alelu, aleluya, aleluya, amén.

11

• En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no
desamparaste a los que te buscaron (Salmos 9:10).

• Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se
levante guerra, yo estaré confiado (Salmos 27:3).

• Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él
confiaré (II Samuel 22:2-3).

• Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones (Salmos 51:1).

Canta con tus compañeros Salmo 150.
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