
MEMORIZAR 

Texto Biblico 

Pero el Seror e gjo a Samel No 
te dees impresonar por sU 

oporercia n por su estala, pes 

yo b he rechazado La ggnte se 

i en ls opanerciis, pero yo me 

yo en el corazón 
ISanuel 16 7 DAVIDD 

Uh nito coforme al corazón de Dios 
En el antiguo Reino de Israel, hace muchisimo tiempo atrás, nació, David, el hijo pequeño de 
un pastor de Belén llamado Isaí. David era un niño de familia humilde que ayudaba a su 
padre con las ovejas mientras sus hermanos mayores luchaban en el ejército del rey Saúl, 
primer rey de lsrael, contra los filisteos.
David fue escogido y ungido por Dios desde muy pequeño y espero pacientemente para que 
la voluntad de Dios en su tiempo y a su manera se cumpliera. 

A pesar de cometer varios errores en su vida, David descubrió cual era el secreto para vivir 

con éxito: vivir conforme al corazón de Dios. buscó guardar las leyes de Dios. Todos 
conocemos la historia de David y como pecó contra Dios, pero también conocemos sus 
grandes hazañas porque estuvo dispuesto a confiar en Dios y guardar sus mandamientos. 
David adoraba a Dios con todo su corazón y buscaba permanecer integro delante de El. 
Cuando el rey cayó en pecado pudo obtener el perdón que tanto anhelaba porque conocía el 
corazón de Dios y sabía que El era misericordioso. 

REFLEXION 
Cuando obedecemos a Dios podemos estar seguros de que comenzaremos a disfrutar de un 

sin número de bendiciones ya que Su fidelidad es grande. Él nos da aún mucho más de lo que 
nosotros merecemos. Estas bendiciones que David recibia de parte de Dios le permitían
realmente disfrutar de poner las leyes de Dios por obra en su vida. Los mandamientos de 
Dios nunca fueron una carga para David, sino que disfrutaba obedecerlas ya que veia como 

su vida era bendecida cada día más por permanecer fiel a Dios 

Bendiciones 

De la mano con Jesús camino hacia DIOS 

Su hna. en Cristo Pamela Medina 



Test Bíblico 

1 Samugel 
16:1-13 

DAVID 
Uh niio confome al coraztn de Dios 

1. 2Qué nos enseña la historia de David? 

2. Cómo muestra David confianza en Dios? 

****** ****************************** 

3. 2Quién fue el padre de David ? 

4. Por qué Dios escogió a David desde muy pequeño? 

5. Quién ungió a David? 

****** 

Marca verdadero( V) o falso (F) 

David fue rey de Israel VF 

Goliat venció a David VF 

David tocaba la trompeta V F 

David era pastor VF s's 

Que instrumento tocaba David F 

De la mano con Jesus camino hacia DIOS 

Su hna. en Cristo Pamela Medina 



MEMORIZAR 

Texto Biblico: 

Pero el Seror e djo a Samel No 
te dees impresionar por sU 

pOrerca n por su estalua, pues 

ob he rechazado La enle se 

tya en s aponencis, pero yp me 

tjo en el corazÖN 

ISamuel 167 DAVID 
h rnino confome al corazbn de Dios 

Une de los conterane de aguella tpeca conecían a Dawid 

quien le desoibió de esta manei 

David es un joven de Belén, 
hijo de un hombre llamado Isai, 

que no solo es un arpista con talento sino 
un joven gallardo, valiente, fuerte y juicioso, 

lo que es más , añadió, 

EL SENOR ESTA CON EL. 

TSamuellG8 

at...émetw 
desoviber lss guete 

conscen? 

Reflexiona 
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MEMORIZAR 

DAVID 
Texto Bíblico: 

Pero el Seror e dp a Samuel No 
te de es mpresionar por su 

apanencia n por su estalua pues 

yo b he rechazD La gente se 

ja en los aponercs, pero yo me 

tjo en el corazÓn 
Samuel 16 7 

th niio cornforme al corazon de Dios 

Para csntuw lápiy pevlan lineas punteadas, 
Celeea law imagen 

DAVID 
M 

) n, 

ST Davd David significa 
el eegido por el Señor, el anado' 
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