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A. Escribe D junto a lo que se refiere a David y S junto a lo de Saúl. 
 
1 ____ Trataba de darle muerte a su enemigo. 
 
2 ____ Vivía por mucho tiempo en el desierto y en cuevas. 
 
3 ____ Era egoísta, celoso, y envidioso. 
 
4 ____ No podía vivir más en casa con sus padres. 
 
5 ____ Dios siempre lo libraba del peligro. 
 
6 ____ Sus hombres le aconsejaron a matar a su perseguidor. 
 
7 ____ Durmió en una cueva sin saber que su vida estaba en peligro. 
 
8 ____ Fue perdonado por la persona a quien perseguía. 
 
9 ____ Tomó una lanza y un jarro de agua que pertenecía al otro. 
 
10____ Hizo llorar al rey. 
 
11____ Confesó que el otro era más justo que él mismo. 
 
 
B.  ¿Qué le dijeron los hombres que se juntaron con David mientras  
 
estaba en el lugar fuerte?  1 Crónicas 12:18 ___________________ 
 
 
En 1 Samuel 24:6 David explica por qué no se aprovechó de dar 
muerte a su perseguidor, el rey Saúl.     Escribe cuál era su motivo. 
 

_______________________________________________________. 
 
_______________________________________________________. 

 
¿Podemos tener hoy en día igual fe en Dios en que Él tiene la 
 solución de los problemas? ________________________________ 
______________________________________________________. 

 DAVID  ES  PERSEGUIDO  
Lección No. 106                              Página 2                        Leer: 1 Samuel 24:1-22,  

26:1-25   
 
C.             Responde escribiendo el número de la respuesta: 
 
David tuvo que huir a la... 
 
Con él se unieron como... 
 
Estas personas entre ellas tenían 
algo en común, pues eran... 
 
David y estas personas tenían  
algo en común, que... 
 
 
 
D.         Completa los siguientes versículos de:             1 Samuel 24  
 

  Los hombres de David le dijeron que tenía su enemigo en su poder,  
 
...y se _________________ David, y calladamente _____________ 
 
la ____________________ del ___________________ de Saúl. v. 4 
 
 Después David dijo al rey: “Jehová te ha puesto hoy en mis manos 
 
y me dijeron _______________________________________” v. 10 
 
“Tú andas a caza de mi vida para _______________________” v. 11 
 
“pero mi mano _____________________________________” v. 12 
 
   Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David en 1 Samuel 24:17 
 
“Más ______________  eres ________ que ________, que me has 
 
___________________ con _______________, habiéndote yo 
 
______________________ con _____________________. 
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1 Personas afligidas,   
endeudadas y que sufrían. 
 
2 Cueva de Adulam. 
 
3 Eran personas que 
sufrían y eran rechazadas. 
 
4 400 hombres. 


