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A.            Enumera las secuencias según fueron sucediendo: 
 
____ El rey Aquis permite a David y sus hombres habitar en Siclag. 
 
____ David y sus 600 hombres lloran por la desgracia sucedida. 
 

____ David teme ser muerto por Saúl. 
 

____ David, fortalecido por Dios derrota a los amalecitas. 
 

____ David y sus hombres recuperan todo lo robado. 
 

____ Los hombres de David piensan en apedrear a David. 
 

____ David y sus hombres persiguen a los amalecitas. 
 

____ David acude a Jehová en oración y es fortalecido. 
 

____ Los amalecitas queman la ciudad de Siclag. 
 

____ En el camino, hallan a un joven egipcio abandonado, enfermo. 
 

____ David no consulta a Dios y toma su propia decisión 
 

____ Los amalecitas se llevan cautivos a mujeres, niños, animales. 
 

____ David huye a las tierras de los filisteos. 
 
 
B.   David se mostró comprensivo y misericordioso con sus hombres. 

Contesta brevemente de los siguientes versículos 1 Samuel 30  
lo  que lo demuestran: 

 
v.10 ¿Por qué David dejó atrás a 200 hombres? _________________ 
 
v.12 ¿Qué le dio al joven hambriento? ________________________ 
 
v.23,24 ¿Cómo contestó David a los perversos que no querían 
compartir el botín? 
________________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
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C.           Las respuestas se hallan en 1 Samuel 30:13-15. 
1        ¿Cuál fue la pregunta que David hizo al joven egipcio  
                             al encontrarse frente a él? 
 
_______________________________________________________. 
 
2             ¿Qué confesión hizo el joven egipcio que reveló  

que había actuado en contra de David? 
 
_______________________________________________________ 
 
3              ¿Qué es lo que NO quería el joven egipcio? 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
D.         Describe la diferencia que encontró el joven egipcio  

entre sus dos amos, es decir entre el amalecita y David. 
 
 
 
 
           Su amo amalecita                                 Su amo David 
 
________________________              ________________________ 
 
________________________              ________________________ 
 
________________________              ________________________ 
 
 
E.               ¿Cuál es la respuesta que busca el Señor  

 de los seres humanos que ha rescatado de la muerte? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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               El Joven Egipcio


