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DAVID perseguido - Rey
Vamos a ver cómo David (después de luchar contra Goliat y vencerle) llegó a
ser rey.

Saúl era el rey de Israel en aquel tiempo. Y David iba a tocar el arpa a su casa
porque a veces no se encontraba bien y la música lo tranquilizaba. Pero Saúl
empezó a tener mucha envidia de David porque, como había terminado con el
gigante Goliat, todos le querían. Y Saúl tenía celos de David.

Un día que David estaba tocando el arpa, Saúl le lanzó una lanza y lo intentó
matar.
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David huyó lejos y los hombres de Saúl lo perseguían de día y de noche. Pero
Dios protegía a David y no pudieron atraparlo.
El rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Él y David se hicieron muy
amigos. Como Jonatán sabía que su padre quería matar a David, le ayudó a
escapar. Se estuvo escondiendo en cuevas durante un tiempo y la gente le
llevaba comida.
Esta historia la podemos leer en la Biblia, en el libro que se titula “1 Samuel”, en
el capítulo 18.
Un día volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel y mataron al rey Saúl y
a su hijo Jonatán. La gente buscó a David para que fuese su nuevo rey.
Finalmente, David fue rey de Israel. Fue un gran rey, y Dios estaba contento con
él porque intentaba obedecer a Dios.
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, pero…esa es otra historia…

Preguntas para pensar:
¿Por qué crees que Saúl intentó matar a David?
¿Te das cuenta qué poderoso es Dios y cómo nos protege?

Cantamos:

Seguimos repasando “nuestras canciones”:

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