
El llamado del joven David y su encuentro con Goliat se 
encuentran en 1 Samuel 16-17. Muestra a David como pastor, 
músico y guerrero. Sin embargo, también él es claramente 
un jovencito. Los logros de David solo tienen sentido cuando  
vemos todo en conjunto. ¡El mensaje es que cuando tenemos a 
Dios de nuestro lado, nada puede vencernos!

Mientras lean la historia de David, pasen un tiempo señalando 
cómo David está lleno de talentos ocultos. Aunque es un 
pastor pequeño y sencillo, él puede consolar al rey Saúl con 
su música y derrotar a Goliat con unas piedras. Hay semillas 
así en todos nosotros, sin importar nuestra edad, que solo 
están esperando que el amor de Dios y nuestra fe las hagan 
florecer. Recuérdese y recuérdele a sus hijos que Dios ve toda 
nuestra bondad, aunque otros no se den cuenta.

Comencemos. Dialoguen juntos: Los espejos 
solo cuentan una parte de la historia, nuestro lado 
visible. ¿Quién te muestra lo que hay dentro de ti? 
¿Quién es tu "espejo personal"?

3

Dios llama 
a David /
God Calls  
David

Antes de comenzar, lea para usted 
mismo la introducción que se encuentra 
a la derecha.

1

Con la ayuda de su hijo, prepare el 
lugar para la reunión. Traiga su Biblia, 
encienda algunas velas y agregue 
cualquier otra decoración que desee para 
que el lugar se vea hermoso. 

Luego comience con una oración.

2

Historias de fe: Dios llama

Sesión familiar con niños pequeños / Family Session with Young Children

Faith Stories: God Calls10
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10-210-2

Lean esta historia juntos en voz alta. Si su hijo tiene 
edad suficiente, él puede leerla. De lo contrario, léala 
usted. Mientras comentan, cerciórese de aclarar 
cualquier duda que su hijo tenga.

1

Hace mucho, mucho, mucho tiempo, vivía un niño 
llamado David. David vivía con su padre, Jesé, y con 

sus siete hermanos. Vivían en Belén. David era el menor 
de la familia. Su trabajo era cuidar ovejas. Un día, cuando 
estaba en el campo con el rebaño, un hombre sabio 
llamado Samuel vino a la ciudad. Dios le había dicho al 
sabio que el próximo rey sería uno de los hijos de Jesé. 
Dios había enviado a Samuel para bendecir al próximo 
rey.

Todas las personas de la ciudad se reunieron. 
Querían saber por qué Samuel había venido a la ciudad. 
Dios le había dicho a Samuel que no le dijera a nadie 
por qué estaba allí. Entonces Samuel les dijo a todos que 
había ido para alabar con ellos. Él 
invitó a Jesé y a sus hijos a estar 
con él cuando llegara el momento 
de dar alabanza.

Cuando Samuel vio al 
hijo mayor de Jesé, pensó: 
“Seguramente éste debe ser el 
próximo rey. Es tan guapo y tan 
fuerte”.  Pero Dios le dijo a Samuel: 
“Él no es el escogido. Dios no ve 
como la gente ve. A la gente le 
importa cómo se ve alguien en el 
exterior, pero Dios mira el corazón 
de la persona”.  Samuel miró a 
cada uno de los hijos de Jesé. Sabía 
que el elegido no estaba allí.

Samuel le preguntó a Jesé: 
“¿Son estos todos tus hijos?”  Jesé 
dijo: “Falta el más joven. Está en 
el campo con las ovejas”. Samuel 
le dijo a Jesé que enviara por 
él. Cuando David llegó, se paró frente a Samuel. Era 
muy joven y pequeño, pero tenía unos ojos hermosos y 
amables. Dios le dijo a Samuel: “Éste es el escogido. Él es 
el elegido para ser el próximo rey”. Samuel sacó el aceite 
bendecido que había traído con él. Él bendijo a David. A 
partir de ese día, el Espíritu de Dios se quedó con David.

A David le gustaba cuidar las ovejas. Las cuidaba 
bien. A veces venían animales salvajes a robar a su 

Basado en 1 Samuel 16-17

A long, long, long time ago, there lived a boy named 
David. David lived with his father, Jesse, and his 

seven brothers. They lived in Bethlehem. David was the 
youngest in the family. It was his job to watch over the 
sheep. One day when he was in the fields with the flock, a 
wise man named Samuel came to town. God had told the 
wise man that the next king would be one of Jesse’s sons. 
God had sent Samuel to bless the next king.

All of the people in the town gathered. They wanted 
to know why Samuel had come to town. God had told 

Samuel not to tell anyone why 
he was there. So Samuel told 
everyone he had come to worship 
with them. He invited Jesse and 
his sons to be with him when it 
was time to worship.

When Samuel saw Jesse’s 
oldest son, he thought, “Surely 
this must be the next king. He is 
so fine-looking and so strong.” But 
God said to Samuel, “He is not the 
one. God does not see as people 
see. People may care about what 
someone looks like on the outside, 
but God looks at a person’s heart.” 
Samuel looked at each of Jesse’s 
sons. He knew that the chosen one 
was not there.

Samuel asked Jesse, “Are 
these all of your sons?” Jesse said, 

“There is still the youngest. He is out in the fields with the 
sheep.” Samuel told Jesse to send for him. When David 
came, he stood in front of Samuel. He was very young 
and small, but he had beautiful, gentle eyes. God said to 
Samuel, “This is the one. He is the one chosen to be the 
next king.” Samuel took out the holy oils he had brought 
with him. He blessed David. From that day on the Spirit 
of God stayed with David.

David liked to look after the sheep. He took good 
care of them. Sometimes wild animals would come to 
steal from his flock, but David had a slingshot made out 
of a tree branch. He would shoot a stone from his sling 
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10-310-3

rebaño, pero David tenía una honda 
hecha de una rama de árbol. Él 
disparaba una piedra de su honda y 
así ahuyentaba a los animales. David 
sabía usar muy bien su honda.

Un día el padre de David le dijo: 
“Tres de tus hermanos se fueron a la 
guerra. Estoy preocupado por ellos. 
Quiero que vayas y les lleves más 
comida. Quiero que veas cómo están 
ellos”. David encontró a alguien para 
que cuidara las ovejas. Temprano en 
la mañana siguiente, se fue a buscar 
a sus hermanos.

El pueblo hebreo estaba 
librando una gran guerra. La guerra 
no iba bien. Uno de los soldados del 
enemigo era un hombre gigante. Se 
llamaba Goliat. Todas las mañanas Goliat salía al centro 
del campo. Él le gritaba a los hebreos: “¿Quién saldrá 
y peleará conmigo? Resolveremos esta guerra con una 
pelea. Elijan un hombre. Si él gana, su lado ganará la 
guerra. Si yo gano la pelea, nuestro lado ganará la guerra”. 
Los hebreos tenían miedo de Goliat. Nadie quería pelear 
con él.

David llegó al campamento justo a tiempo para 
escuchar a Goliat llamar a los soldados. “¿Son todos 
cobardes? ¿Nadie saldrá a pelear conmigo?” Cuando 
David escuchó a Goliat decir esto, le dijo a los soldados: 
“Lucharé contra él. No tengo 
miedo”. Todos se rieron. David era 
muy pequeño. Él era solo un niño. 
¿Que podría hacer él? 

David fue al río y encontró 
cinco piedras lisas. Los puso en su 
bolsa. Luego fue al campo donde 
estaba Goliat. David caminó hacia 
Goliat. Goliat miró a David y se 
echó a reír. David dijo: “Tú eres 
grande y fuerte, pero yo tengo a 
Dios de mi lado. Tú no puedes 
ganar”.

David sacó una de las piedras. 
Él lanzó la piedra y golpeó a 
Goliat justo en el medio de la 
frente. Goliat se cayó. Con un tiro, 
David había ganado la pelea. La 
guerra había terminado. Todos 
los soldados hebreos celebraron. 
David fue un héroe.

David creció y se convirtió en un buen hombre. 

and chase the animals away. David 
became very good with his sling.

One day his father came to 
David and said, “Three of your 
brothers have gone off to war. I am 
worried about them. I want you 
to go and take some extra food to 
them. I want you to find out how 
they are.” David found someone to 
look after the sheep. Early the next 
morning, he left to find his brothers.

The Hebrew people were 
fighting a great war. The war was 
not going well. One of the enemy’s 
soldiers was a giant of a man. His 
name was Goliath. Every morning 
Goliath would come out into the 
middle of the field. He would shout 

to the Hebrews, “Who will come out and fight me? We 
will settle this war with one fight. Choose a man. If he 
wins, your side will win the war. If I win the fight, our 
side wins the war.” The Hebrews were afraid of Goliath. 
No one wanted to fight him.

David arrived at the camp just in time to hear 
Goliath call out to the soldiers. “Are you all cowards? 
Will no one come out to fight me?” When David heard 
Goliath say this, he told the soldiers, “I will fight him. I 
am not afraid.” Everyone laughed. David was so small. He 
was just a boy. What could he do? 

David went to the river and 
found five smooth stones. He 
put them in his pouch. Then he 
went to the field where Goliath 
was standing. David walked up to 
Goliath. Goliath looked at David 
and laughed. David said, “You are 
big and strong, but I have God on 
my side. You cannot win.” 

David took out one of the 
stones. He slung the stone and hit 
Goliath right in the middle of his 
forehead. Goliath fell over. With 
one shot, David had won the fight. 
The war was over. The Hebrew 
soldiers all cheered. David was a 
hero.

David grew up to be a fine 
man. When the old King died, SA
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Ahora discuta la historia con su hijo. Use 
las siguientes preguntas, u otras:

1. ¿Cuál es tu parte favorita de la historia? 
¿Por qué? 

2. ¿Alguna vez te has sentido como 
David (pequeño y solo frente a un gran 
problema)? ¿Cuándo? ¿Por qué?

3. David tenía cinco piedras lisas que usó 
para derrotar a Goliat. ¿Puedes nombrar 
cinco "piedras" en tu vida, es decir, cinco 
cosas que te ayuden a creer en Dios y en 
ti mismo?

1

Pídale a su hijo que comience a hacer 
la actividad de la siguiente página, 
asegurándose de que entienda las 
instrucciones (la respuesta está en la 
página 8). 

Éste es un buen momento para estar cerca 
de su hijo sin hablar necesariamente de la 
fe. No tema poner sus brazos alrededor de 
su hijo mientras él realiza la actividad. 

2

Cuando el viejo rey murió, David se convirtió en el nuevo 
rey. Fue el mejor rey que el pueblo hebreo tuvo.

David fue elegido para ser rey cuando era solo un 
jovencito. Dios no eligió al hermano mayor o al más 
fuerte. Dios escogió a David y Samuel escuchó.

Dios le habló a Samuel. Dios le habló a David. Y 
Dios nos habla de la misma manera hoy. "La gente puede 
preocuparse por cómo se ve alguien en el exterior, pero Yo 
miro el corazón de la persona".

David became the new king. He was the best king the 
Hebrew people ever had.

David was chosen to be king when he was just a 
young man. God did not choose the oldest brother or the 
strongest. God chose David, and Samuel listened.

God spoke to Samuel. God spoke to David. And God 
speaks to us the same way today. “People may care about 
what someone looks like on the outside, but I look at a 
person’s heart.”
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Encuentra la corona de David / 
Find David’s Crown

La corona real de David está escondida en el elegante 
huevo de Pascua que se encuentra a continuación.  
Colorea los espacios usando el código de color a 
continuación y la encontrarás.

Código de color

B = negro     R = rojo     Y = amarillo     G = verde

Hidden in the fancy Easter egg below is David’s royal 
crown. Color in the spaces using the color code below, 
and you will find it.

Color Code

B = black       R = red       Y = yellow       G = green
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Ayude a su hijo 
a comenzar la 
actividad de la 
página siguiente y 
luego continúe con 
el siguiente paso.

1
Piense por unos momentos en 

su hijo. Usted tiene el maravilloso 
privilegio de ver a este joven a través 
del mismo tipo de ojos que Dios usa: 
ojos que ven tanto el interior como 
el exterior, ojos de amor y de apoyo. 
Después de todo, David era solo un 
pequeño pastor para Samuel, ¡pero Dios 
vio al futuro rey de Israel! ¿Qué ve usted 

en su hijo?

2

Ver a través de los ojos del amor
Complete los espacios 

en blanco en las siguientes 
oraciones. 

Luego dibuje un símbolo de su 
hijo o describa en detalle los 
talentos que usted ve en él. 

Comparta esto con su hijo una 
vez que ambos estén listos.

3

'Tú eres muy especial para mí.'

"Cuando te miro veo _____________________________________".

"Cuando te miro veo _____________________________________".

"Cuando te miro veo _____________________________________".

Así es como te veo:
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Por dentro/Por fuera / Inside/Outside
Dios eligió a David cuando era solo un niño para hacer 
un trabajo muy especial. A Dios no le importó que 
David fuera pequeño. Dios ve lo que hay dentro de una 
persona y eso es lo que cuenta.

Piensa en cómo te ves por fuera. Ahora piensa en 
cómo eres por dentro. Haz que la persona del dibujo 
de abajo se parezca a ti. Escribe en la camisa algunas 
palabras que digan cómo eres por dentro. Puedes usar 
algunas de las palabras a continuación o tus propias 
palabras.

tranquilo

gracioso

alegre

valiente

amable

amoroso

acogedor

tierno

ruidoso

curioso

God chose David when he was just a young boy to do 
a very special job. It did not matter to God that David 
was small. God sees what is inside a person, and that 
is what counts.

Think about what you look like on the outside. Now 
think about what you are like on the inside. Make the 
person below look like you. Write on the T-shirt some 
words that tell what you are like on the inside. You may 
use some of the words below or your own words.

quiet

funny

happy

brave

gentle

loving

huggable

kind

loud

curious
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Ritual de clausura 
/ Closing Ritual

Antepasados / Ancestors

David es el hijo de Jesé, y Jesé es descendiente 
de Abraham. El árbol genealógico de David es 
importante para la historia del Pueblo Elegido. 
¿Quiénes son sus antepasados? La mayoría de las 
familias tienen personajes pintorescos y ancianos 
admirables en algún lugar del árbol genealógico. 
¿Quiénes son los antepasados de su hijo? Éste es 
un buen momento para compartir algunas viejas 
historias de familia sobre las personas que le 
precedieron.

1

Terminen con una oración que resalte 
algo positivo que ambos encontraron 
(por ejemplo, "Me alegro de poder 
perdonar a los demás tan rápido. 
¡Gracias, Dios!").

2

Respuesta a la actividad de la página 5

Crecer en la fe Católica Historias de fe • Dios llama • Text © 1998, 2020 Judith Dunlap and Mary Cummins Wlodarski. Cover and scripture 
illustrations © 1998 by Steve Erspamer, S.M. All rights reserved. Published by The Pastoral Center. This resource is licensed per child for a 
period of one year. Thank you for cooperating with our honor system regarding our product licenses so we can sustain our ministry. Learn more 
at GrowingUpCatholic.com / PastoralCenter.com • Contact us at 1-844-727-8672 or resources@pastoralcenter.com.

Answer to activity on page 5
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