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A.                           Contestar Verdadero o Falso. 
 
1 ____ Los dos ejércitos estaban frente a frente sobre dos montañas. 
 
2 ____ Los israelitas enviaron un campeón para pelear para ellos. 
 
3____ El paladín de los filisteos era un hombre muy alto y temible. 
 
4____ Desafiaba a Israel durante treinta días. 
 
5____ David era el menor de ocho hermanos. 
 
6____ David fue a pelear con el ejército de Israel y sus 7 hermanos. 
 
7____ Saúl prometió premiar bien al que venciera a Goliat. 
 
8____ Recibiría riquezas, su hija por esposa y libre de impuestos. 
 
9____ David reconocía que ellos eran ejército del Dios viviente. 
 
10___ Su hermano mayor habló en forma ofensiva a David. 
 
11___ David le contestó y se apartó de él para animar a otra persona. 
 
12___ David animó a Saúl también y dijo que fuera Jonatán a pelear. 
 
13___ Saúl confió en que David tenía experiencia en las batallas.     
 
14___ David confiaba en vencer a Goliat porque él desafiaba a Dios. 
 
15___ David mató al león y el oso pero nunca había usado espada. 
 
16___ Se acercó al filisteo con su cayado de pastor y honda en mano. 
 
17___ Goliat estaba feliz porque un hombre fuerte iba a pelear con él 
 
18___ David le dijo que Dios entregaría al enemigo y le iba a vencer. 
 
19___ David quería que Israel supiera que él era más fuerte que otros 
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B.  
El desafío de Goliat.     Escribe el número de la respuesta correcta: 
 
Goliat desafiaba     
 
Goliat ilustra a  
 
Goliat con sus blasfemias  
también desafiaba  
 
 
 
            ¿Cuál era el desafío del filisteo en 1 Samuel 17:10? 
 
_______________________________________________________. 
 
_______________________________________________________. 
 
La llegada salvadora de David.  Escribe el número de la respuesta: 
 
David es enviado por 
 
David escucha los desafíos 
 
David se ofrece para salvar a  
 
David no acepta protección  
 
David abatió a Goliat 
 
 
Contesta: ¿Qué dijo David acerca de Jehová su Dios en el verso 37? 
 
_______________________________________________________. 
 
_______________________________________________________. 
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1 al Señor mismo. 
 
2 Cristo. 
 
3 Satanás. 
 
4 al pueblo de 
Israel. 

1 al pueblo de Israel 
 
2 con sólo honda y piedras 
 
3 su padre 
 
4 del gigante Goliat 
 
5 de las armaduras de Saúl 


