
 

David Salva la Vida de Saúl  

 

    1 Samuel 24 y 26 

¿ Ha recibido una segunda oportunidad cuando ha hecho algo mal? 
En ocasión cambiamos para hacer lo que es correcto y se nos da una segunda oportunidad.   
Otras veces continuamos haciendo el mal. Vamos a ver lo que sucede en esta historia.  

 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de 
la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de  
esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la  

        historia en la Biblia.                                         
 Hemos hablado de la vida de David en la Biblia. Dios le dijo que un  día sería el 
rey. El rey de esos tiempos, Saúl, tenía envidia de David. El trató de matar a David para 
que su hijo Jonatan fuera el rey.  

Jonatán y David eran mejores amigos. Jonatán quería que David fuera el rey como 
lo había dicho Dios. Jonatán ayudó a David escapar cuando estaba en peligro de las 
trampas del rey. David siempre andaba huyendo del rey y su ejército.  

David y los hombres que lo seguían se escondían en cuevas, en los refugios del 
desierto y en los cerros.  

Un día Saúl se dio cuenta que David estaba en el desierto. Se llevó a 3,000 
hombres para destruir a David. David se escondió en una cueva. Saúl entró para hacer sus 
necesidades.  

David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl.  
Cuando Saúl salió de la cueva, a David le remordió la  consciencia por haber 

hecho eso. David se sintió mal por haber cortado el pedazo del borde que tenía el símbolo 
que indicaba que era él escogido de Dios.  

David caminó así a la entrada de la cueva y le llamó a Saúl. David se postró ante 
Saúl y le preguntó que porque lo quería matar. Después David le mostró el pedazo que le 
había cortado. Le dijo que tuvo oportunidad de matarlo pero no lo hizo.  

  Explicar como David perdonó a Saúl 
   Compartir cuanto Cristo nos ama y como nos perdona.  
   

 
Dame vida conforme a tu palabra. Salmo 119:37 
 
Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Salmo 119:37 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños menores.  

Metas de la lección 



 

 David prometió tratar con benignidad a la familia de Saúl. Saúl regresó a su palacio.  
 Pero esto no fue el fin. 
 Después de un tiempo a Saúl le dijeron que David estaba en desierto y de nuevo Saúl 
trató de matar a David. Fueron Saúl y su ejército a ver donde estaba campado David con sus 
hombres.  
 Esa noche David entró al campamento de Saúl y entró a la carpa donde estaba Saúl. 
Encontraron a Saúl dormido con su lanza a su cabeza. Los hombres que iban con David 
querían matar a Saúl pero David le salvó la vida de nuevo. David y los hombres que iban con 
él tomaron su lanza y el jarro de agua que estaban a su cabeza. 
 David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte y llamó al líder del 
ejército de Saúl. Era la media noche y despertaron a todos. Saúl reconoció la voz de David y 
le llamó. David le mostró la lanza y el jarro de agua a Saúl y le preguntó que porque quería 
matarlo. David le dijo a Saúl que había tenido otra oportunidad para matarlo pero no lo había 
hecho.  
 Saúl reconoció que había pecado. Saúl le pidió perdón a David y le dio gracias a Dios 
por ser benigno. Saúl sabía que David haría cosas grandes.  
 Se fueron por distintos lados y David se fue a vivir en otro país.  
 David no comprendía porque Saúl quería matarlo. David solo había hecho cosas 
buenas para Saúl. Cada vez que Saúl trataba de matarlo, David lo perdonaba. ¿Pueden creer 
que David le salvó la vida a Saúl dos veces?  
 David amaba a Dios y seguía a Dios. David quería honrar y respetar a Dios. David 
estaba dispuesto a perdonar a Saúl aún cuando Saúl lo seguía persiguiendo.   
 Saúl maltrataba a David. Actuaba como que quería que David estuviera a su lado y 
luego trataba de matarlo. Las acciones de Saúl lastimaban a David. David temía por su vida 
pero confiaba en Dios. Dios protegió a David y después honró a David por la manera en que 
trató a Saúl. 
 Dios nos perdona de la misma manera. Cuando hacemos cosas malas debemos recibir 
castigo. Dios encontró otra solución. Dios envió a su hijo Cristo para que Cristo tomara 
nuestro castigo. Dios nos ama. Si creemos que Cristo es el hijo de Dios, que murió por 
nuestros pecados y que Dios le resucitó de los muertos, Dios nos perdona. ¿Desean que Dios 
les perdone? Hablen con nosotros.  

 
   
 
  
 
 
 
Usé actividades que ayuden a los niños ver la importancia del perdón y el amor.  
 
 
Hablé  de lo que es la Biblia. Comparta como el leer la Biblia nos ayuda aprender mas 
acerca de Dios y como nos ayuda en el diario vivir.  

 
Comparta el refrigerio y 
pida a los niños que le 
ayuden a limpiar.  
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 48 
Abigail 

I Samuel 25 



 

Para Preescolares  
David Salva la Vida de Saúl  

 
 
 
Bueno. Yo soy un murciélago. Mucha gente me tiene miedo. No tienen que tenerme 

miedo. Yo no hago daño a la gente. Yo duermo de día y busco comida de noche. Me gusta 
comer insectos o fruta.   
 

Un día mientras yo dormía, algo sucedió. Yo quiero compartir.  
 

Mientras esta durmiendo en una cueva, unos hombres corrieron rápidamente a mi 
cueva. Fueron lejos así adentro de la cueva y se escondieron detrás de unas piedras. Siendo 
que yo puedo ver en lo oscuro, noté que uno de los hombres era especial y muy importante. 
El hombre llamaba David.  
 
 Después entró otro hombre. Yo sabía que ese hombre no se daba cuenta que había 
otros hombres adentro de la cueva.  Era un rey. Su nombre era Saúl. Traía una bata real 
hermosa. Andaba buscando a David para matarlo.  
 
 Mientras estaba Saúl en la cueva, David se le acerco y le cortó el borde de la bata real 
y se volvió a esconder. Saúl ni se dio cuenta.  
 
 Cuando salió el rey, David se fue a la entrada de la cueva. David les gritó al rey y a su 
ejército. David les enseñó el pedazo del borde de la bata real. David les dijo que pudo haber 
matado a Saúl pero no lo hizo. David le dijo a Saúl que no lo había matado porque él era el 
rey. 
 
 Saúl lloró y le dijo a David que sabía que David había tenido misericordia de él 
aunque él había tratado de matarlo.  
  
 David prometió tratar con benignidad a la familia de Saúl.  Saúl regresó a su palacio. 
David le dio una segunda oportunidad.  
 
 Dios nos da oportunidades a nosotros cuando hacemos cosas malas como David lo 
hizo con Saúl.  Dios nos ama y quiere que hagamos lo correcto. Vamos a pedirle a Dios que 
nos ayude.  
 
 
 



 

Actividades Manuales 
Para  

David Salva la Vida de Saúl  
 

 Traiga sabanas para usar como batas reales. Escriba algo especial acerca de los niños 
en una tira de cinta de adhesivo (masking tape).  Si no puede conseguir sabanas, traiga una 
bolsa de papel y córtelo como un chaleco.  
 
 Haga un pastel. Corte el pastel en forma de una cueva. Añada dulces o galletas que 
representan a David y los hombres que iban con David.  Pregunte a los niños si alguien a 
quien necesitan perdonar. Pidan a Dios que les ayude a perdonar.  
 
 Pueden hacer murciélagos de papel o hacer títeres con calcetas negras.  
 
 
 
 
 


