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DAVID HUYE DE LA PRESENCIA DE SÁUL 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL, CAPITULOS 18 Y 19 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Cuando David volvió de matar a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel  
cantando y diciendo: “Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles.”  
(1 Samuel 18:6) 
 

Este dicho desagradó a Saúl mucho, y él se enojó en gran manera.  Desde aquel día, Saúl estaba  
tan celoso y temeroso de David que él quería matarle. 
 

Saúl hizo David jefe de mil pensando de lo hacer caer en manos de los filisteos. 
 

Mas Jehová estaba con David y le protegió. 
 
En todos sus asuntos, David se conducía prudentemente y tenía más exito contra los filisteos  
que todos los otros siervos del rey. 
 

Pues Saúl habló a su hijo, Jonatán, y a todos sus siervos para que matasen a David.  Pero Jonatán  
amaba a David mucho y lo avisó de esto. Entonces David huyó y escapó de la mano de Saúl. 
 

Desde aquel día, Saúl y sus siervos persiguieron a David en varios lugares.  Aunque quisieron matarle,  
David prefirió huir delante de ellos porque él no quiso extender su mano contra Saúl, el ungido  
de Jehová. 
 

David no quiso tomar las cosas en sus manos. El tenía confianza que, un día, el 
mismo Dios que lo había escogido para ser rey sobre su pueblo arreglará todo.   
 

A veces hay circunstancias que nosotros no podemos cambiar. 
En estos tiempos tenemos que orar y confiar en Dios; 

solo Dios puede hacer lo que es imposible para nosotros. 
  

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen… 
Para que seáis hijos de vuestro Padre que esta en los cielos.  

San Mateo 5: 44 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Saúl quiso matar a David? 
  R: Estaba celoso y temeroso de él. 
 
  
 
2. ¿Porqué Saúl hizo David jefe de mil?   
    R: Pensaba de lo hacer caer en los manos de los filisteos. 
 
 
 
3. ¿ Quién avisó a David que Saúl quiso matarle?  
    R: Jonatán, 
 
 
 
4. ¿Porqué David prefirió huir delante de Saúl y sus siervos? 
  R: Él no quiso extender su mano contra el ungido de Jehová. 
 
 
 
5. ¿Qué tenemos que hacer en circunstancias que no podemos cambiar? 
    R: Tenemos que orar y confiar en Dios. 
 
 
 
6. Completa el texto: 
    R: Amad a vuestros enemigos, 
        Bendecid a los que os maldicen.      
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Saúl quiso matar a David? 
  R:_____________________________________________________________________________ 
 
  
2. ¿Porqué Saúl hizo David jefe de mil?   
    R:_____________________________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿ Quién avisó a David que Saúl quiso matarle?  
    R:____________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Porqué David prefirió huir delante de Saúl y sus siervos? 
  R:____________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué tenemos que hacer en circunstancias que no podemos cambiar? 
    R:____________________________________________________________________________ 
 
 
6. Completa el texto: 
     

A _ _ _  a   vuestros   e_ _ _ _ _ os, 
 B_ _ _ _ _ _ d   a   los   que   os   mal_ _ _ _ _.      
 
 



Jonatán amaba a David 
1 Samuel 18:1-4 

 Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen… 
Para que seáis hijos de vuestro Padre que esta en los cielos.  

San Mateo 5: 44 
 




