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79. DAVID Y GOLIAT
(1 SAMUEL 17:1-52)

“Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes á mí con espada y lanza y escudo; mas yo vengo á ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado.”

1 SAMUEL 17:45



79. DAVID Y GOLIAT
(1 SAMUEL 17:1-52)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en
nuestras manos." 1 Samuel 17:47

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, 

y el ___________ entre ellos."  1 Samuel 17:3
VALLE LAGO

2. "Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba _____________, 
de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo."  1 Samuel 17:4

GOLIAT FELIPE

FALSO O VERDADERO:
3. "Y añadió el filisteo: 'Hoy yo he desafiado al campamento de Israel; dadme un hombre que pelee 

conmigo.' "  1 Samuel 17:10
FALSO O VERDADERO

4. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se alegraron.  1 Samuel 17:11
FALSO O VERDADERO

5. "Y dijo David a Saúl: 'No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará 
contra este filisteo.' "  1 Samuel 17:32

FALSO O VERDADERO

6. "Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de cora 
za."  1 Samuel 17:38

FALSO O VERDADERO

7. La armadura le quedo perfectamente a David y fue a la batalla.  1 Samuel 17:39
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y tomó su (CAYADO, ESPADA) en su mano, y escogió cinco (PIEDRAS, SOMBREROS) lisas 

del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano."1 Samuel 17:40

9. "Y dijo el filisteo a David: '¿Soy yo (RANA, PERRO), para que vengas a mí con palos?' "1 Samuel 17:43

10. "Entonces dijo David  al filisteo: 'Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en 
el nombre de (JEHOVA, LA LEY) de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú 
has provocado.' "  1 Samuel 17:45

11. "Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la (TIRO, ESCONDIO) con la 
honda, e hirió al filisteo en la frente."  1 Samuel 17:49

12. "Así (VENCIO, CORRIO) David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin 
tener David espada en su mano."  1 Samuel 17:50
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VERSO DE MEMORIA:
"Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en
nuestras manos." 1 Samuel 17:47

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y 

el ___________ entre ellos."  1 Samuel 17:3

2. "Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba _____________, 
de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo."  1 Samuel 17:4

FALSO O VERDADERO:
3. "Y añadió el filisteo: 'Hoy yo he desafiado al campamento de Israel; dadme un hombre que pelee 

conmigo.' "  1 Samuel 17:10
FALSO O VERDADERO

4. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se alegraron.  1 Samuel 17:11
FALSO O VERDADERO

5. "Y dijo David a Saúl: 'No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará 
contra este filisteo.' "  1 Samuel 17:32

FALSO O VERDADERO

6. "Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de cora za."  
1 Samuel 17:38

FALSO O VERDADERO

7. La armadura le quedo perfectamente a David y fue a la batalla. 1 Samuel 17:39
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y tomó su _______________ en su mano, y escogió cinco ____________________ lisas del arroyo, y las

puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano."  1 Samuel 17:40

9. "Y dijo el filisteo a David: '¿Soy yo _____________, para que vengas a mí con palos?' "  1 Samuel 17:43

10. "Entonces dijo David  al filisteo: 'Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en 
el nombre de _____________________ de los ejércitos, el Dios  de los escuadrones de 
Israel, a quien tú has provocado.' "  1 Samuel 17:45

ENCIERRA  LAS PALABRAS CORRECTAS:
11. "Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la (TIRO, ESCONDIO)con la 

honda, e hirió al filisteo en la frente."  1 Samuel 17:49

12. "Así (VENCIO, CORRIO) David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin 
tener David espada en su mano."  1 Samuel 17:50
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Horizontales y Verticales

1.   H "Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y
el _____ entre ellos." 1 Samuel 17:3

2.   H "...el cual se llamaba _____, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo."  1 Samuel 17:4

3.   H "Y añadió el filisteo: 'Hoy yo he desafiado al _____ de Israel...' "  1 Samuel 17:10

4.   V "...se _____ y tuvieron gran miedo."  1 Samuel 17:11

5.   V "Y dijo David a Saúl: 'No _____ el corazón de ninguno a causa de él...' " 1 Samuel 17:32

6.   V "...y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de _____."  1 Samuel 17:38

7.   H "Y dijo David a Saúl: Yo no puedo _____ con esto, porque nunca lo practiqué." 1 Samuel 17:39

8.   V "Y tomó su _____ en su mano... " 1 Samuel 17:40

9.   H "Y dijo el filisteo a David: '¿Soy yo _____, para que vengas a mí con palos?' "  1 Samuel 17:43

10. H "Entonces dijo David al filisteo: 'Tú vienes a mí con _____ y lanza y jabalina...' "  1 Samuel 17:45

11. V "Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la _____ con la honda, e
hirió al filisteo en la frente."  1 Samuel 17:49

12. H "Así venció David al filisteo _____ honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David
espada en su mano."  1 Samuel 17:50

12. V "Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la _____, y él os entregará en
nuestras manos."  1 Samuel 17:47


