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La Biblia nos habla de David y Goliat 
                                                                                                               

  Hace mucho tiempo, durante el reinado del rey      
Saúl, había un joven pastor llamado David que era 
muy valiente. Aunque era muy pequeño, ayudaba a 
los soldados en la guerra que el pueblo de Israel 
tenía contra los filisteos.  
Un día, un gigante llamado Goliat dijo a los 
israelitas: 
 
 —¿Hay alguno de ustedes que quiera enfrentarse 
 a mí? ¡Ja, ja, ja! 
 
Los israelitas tenían temor porque Goliat era muy  

                                    grande y fuerte. Pero David dijoal rey Saúl: 
 
—Déjame pelear. Yo puedo vencerlo. 
 
—Pero, David, tú eres muy pequeño. ¿Cómo podrías ganar a Goliat? 
 
—Sé que Dios siempre está a mi lado y no dejará que Goliat me venza. 
David se fue al río y consiguió cinco piedras, empujó su honda y se 
acercó al gigante. 
 
—¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te atreves a luchar conmigo, chiquillo? —dijo Goliat. 
 
—Tú vas armado con espada, lanza y jabalina; yo vengo hacia ti en 
nombre del Señor, Dios de Israel, al que tú has desafiado. Puedo 
vencerte a pesar de mi tamaño. Dios está conmigo y confío en él —dijo 
David. 
Goliat se reía. Mientras, David puso en su honda 
una de las piedras y en un momento sorpresivo 
David se la lanzó directamente a la frente. ¡Goliat se 
cayó! 
 
En ese momento, cuando los filisteos vieron la derrota 
de Goliat, todos se fueron corriendo y los israelitas 
ganaron la guerra. 
 
Cuando se hizo mayor, David fue el rey de Israel.  
Hasta el fin de sus días no dejó de cantar para dar 
gracias a Dios por todo lo que tenía y todo lo que 
sabía hacer. 
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Nombre:        ..............................................................................Fecha:.................... 

La Biblia nos habla de David y Goliat 
1. Pon nombre a los personajes y colorea el dibujo (si lo haces en el 
cuaderno dibújalos tú). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Escribe las cualidades del rey David dentro de cada piedra. 
 

 
Fe 

Fortaleza 

Confianza 

Egoísmo 

Perseverancia 

Valentía 

 
 
 
3. Completa este consejo. Inventa una melodía para cantarlo. 
 
 
SI LOS PR_BL_M_S  S_N GR_ND_S 

Y TE SI_NT_S M_Y P_QU_Ñ_, 

R_CU_RD_: DI_S TE PR_T_GE, 

NO H_S DE T_NER M_EDO. 


