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Mi minibook

David era un joven pastor que trabajaba 
cuidando las ovejas de su padre. Él amaba a 
Dios y siempre le adoraba.  

David también era muy valiente. Un día 
defendió a sus ovejas de un gran oso que 
quería comerselas. David sólo con sus manos 
pudo derrotar al oso.  

También fue muy valiente cuando defendió a 
sus ovejas de un león. 
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Un día David llevó alimentos a sus hermanos, 
quienes estaban en batalla contra los filisteos. 
Ellos estaban asustados, porque un gran gigante 
filisteo llamado Goliat desafiaba a que un guerrero 
israelita peleara contra él, pero nadie se atrevía a 
luchar.  David dijo “¿Cómo se atreve a desafiar al 
ejército de Dios? ¡Yo pelearé contra él!. 

Pero David era muy joven para pelear, y la 
armadura de lo israelitas era demasiado grande 
para el. David dijo “Así como Dios me ayudó a 
derribar al oso y el león, me ayudará a derribar a 
Goliat”, así que se quitó la armadura..

Así que David fué a un arroyo y allí tomo 5 
piedras. El sólo tenía esas piedras y una honda 
para pelear con el gigante Goliat. David estaba 
confiando en Dios y sabía que él lo ayudaría. 

Goliat al ver al pequeño David se burló de él. 
David le dijo: “Tu tienes una lanza y eres fuerte, 
pero yo tengo al Dios de Israel conmigo!
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Mientras Goliat se burlaba, David tomo una 
piedra y la puso en su honda. Dió vueltas y la 
lanzó. La piedra golpeó la frente de Goliat con 
tanta fuerza que lo derribó. “¡David venció al 
gigante Goliat!” gritaban todos sorprendidos.  

Ese día los israelitas derrotaron a los filisteos, 
quienes arrancaban asustados. Con la ayuda de 
Dios, David se convirtió en un héroe para Israel, 
quien después se convertiría en el futuro Rey de 
Israel. 


