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2 Samuel 5:1-3 
 
A.                        Contestar Verdadero o Falso 
 
1 ____ Jehová se había apartado de Saúl debido a su desobediencia. 
 
2 ____ Saúl, muy confiado, iba a pelear de nuevo contra los filisteos. 
 
3 ____ Los israelitas perdieron la batalla contra los amorreos. 
 
4 ____ Jonatán y dos hermanos suyos murieron por manos filisteos. 
 
5 ____ Saúl quedó mal herido, alcanzado por las flechas enemigas. 
 
6 ____ Para no ser capturado, Saúl se echó sobre su propia espada. 
 
7 ____ Su cuerpo fue hallado por los filisteos y llevado a Belén. 
 
8 ____ David había recuperado a los suyos y regresado a Siclag. 
 
9 ____ Llegó a verlo un joven amalecita mostrando señales de luto. 
 
10____ El amalecita contó a David que Saúl le pidió que le matara. 
 
11____ El amalecita creía que David iba a estar triste por las noticias 
 
12____ David mandó matar al amalecita por dar muerte a Saúl.  
 
13____ Luego David dijo que Saúl y Jonatán merecían morir. 
 
14____ David fue a vivir en Hebrón donde le hicieron rey sobre Judá 
 
15____ Las otras tribus tenían por rey a Is-boset, un hijo de Saúl. 
 
16____ Joab mató al capitán del ejército de Israel llamado Abner. 
 
17____ En sus funerales, David se alegró por la muerte de Abner. 
 
18____ Abner murió en un lugar donde habría podido tener refugio. 
 
19____ La voluntad de Dios era que David reinara sobre todo Israel. 
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2 Samuel 5:1-3   
 
B.           Lo que pasó a Saúl al no tomar a Dios en cuenta. 

Responde completando las vocales. 
 
1 Su envidia -         ___nd___r___c___ó     s___     c___r___z___n. 
 
2 Su desobediencia -  c___m___t___ó     ___rr___r___s. 
 
3 Su rebeldía –          s___     pr___p___ ___     m___ ___rt___. 
 
 
 
C.                                David es coronado rey. 

Responde marcando la alternativa correcta: 
 
David fue elegido rey por...                           ___ el pueblo 
                                                                       ___ Dios 
 
David actuaba confiando en...                      ___ sus hombres 
                                                                      ___ Dios 
 
David se entera de la muerte de Saúl por     ___ un amalecita 
                                                                      ___ su escudero 
 
El amalecita al robar las pertenencias de      ___ Ser premiado 
Saúl muerto pretendía...                               ___ comunicar lo       
                                                                              ocurrido a David        
 
David al fin fue ungido rey por                      ___ solo la tribu de Judá 
                                                                        ___ la tribu de Judá y  
                                                                                 el resto del pueblo 
 
David agradó a Dios porque                          ___ le amaba y obedecía 
                                                                       ___ era hombre fuerte 

Colección San Felipe © Vers. 3.0  20SEP2004                   Colección San Felipe © Vers. 3.0  20SEP2004 


