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DAVID – el rey que cantaba alabanzas

David sabía que Dios siempre le ayudaría, en cualquier situación.
Además de ser rey, a David le gustaba mucho componer, hacía
canciones para alabar a Dios. Escribió muchas canciones y las tocaba
con su arpa.
Una de las canciones
de David habla de
que Dios es como un
amoroso pastor, que
nos cuida.
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Otra canción habla
acerca
de
la
maravillosa creación
de Dios.
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Algunas
veces,
David le hablaba a
Dios
de
sus
sentimientos.
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Muchas de estas canciones las podemos leer en el libro de los Salmos,
en la Biblia. No sabemos qué música tenían, solamente tenemos la
letra de las canciones. Pero son preciosas y nos ayudan a entender
cuánto pensaba David en Dios y cuánto quería hacer las cosas bien.

Así pudo
haber sido
el arpa del
rey David

Preguntas para pensar:
¿Por qué crees que David hacía canciones para alabar a Dios?
¿Te das cuenta de que para David Dios era lo más importante?
¿Te gusta cantar? ¿Y bailar? David también bailó de alegría para Dios.
Tarea:
Inventa una canción para alabar a Dios, darle gracias por todo. Puedes inventar
también un baile para acompañarlo. Si no se te ocurre nada, puedes bailar al son
de la canción de Canta y ríe, “Dios me ama”.
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Seguimos repasando “nuestras canciones”:

“mi Dios es tan grande”, “Jesús ama a cada uno”, “gracias por este nuevo día”

Un vídeo de “Canta y ríe”: Dios me ama https://youtu.be/4rajkLYioyI

No nos olvidamos de seguir pidiendo a Dios por nuestra familia, amigos y profes. Para que
les siga cuidando y protegiendo.

Si queréis preguntarme algo, mi correo es: mmar.pasqui@educa.jcyl.es

Os quiero mucho y os echo de menos.
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