Nombre:___________________

36

. . .traten ustedes a los demás tal y como
quieren que ellos los traten a ustedes.

(NVI)
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Mateo 7:12

David, el justo

36

1 Samuel 30:21-25

¿Qué descubrimos?

1) ¿Cuántos hombres estaban con David? ____________________.
		200					400				600
2) El pueblo de Siclag fue __________________ por los Amalecitas.
		FUNDADO				DESTRUIDO			PINTADO
3) David consultó a ______________________ para saber qué hacer.
		DIOS					SAUL				SAMUEL
4) David dijo que la victoria y las riquezas eran para _________________.
		

TODOS LOS HOMBRES

LOS QUE FUERON A LA BATALLA ÚNICAMENTE

¿Cómo puedo ser justo con mis amigos esta semana?
Pienso en los demás,
no sólo en mí mismo.
Trato a los demás como
quiero que me traten.

“Padre Dios,
ayúdame
a ver a otros
con Tu amor”.
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“¿Dónde están mi esposa y mis hijos?” gritaron los
soldados con lágrimas en sus ojos.
El humo era espeso cuando David y sus 600 guerreros
regresaron a su pueblo llamado Siclag. Todo estaba
destruido. Los hombres empezaron a llorar y estaban muy
angustiados.
Una banda de amalecitas había destruido la cuidad y se
había llevado cautivoa todo el pueblo .
David consultó a Dios para saber qué hacer. Dios le dijo que
persiguiera a los amalecitas y rescatara a los cautivos.
David y los 600 hombres marcharon rápido para rescatar a
sus familias. Cuando llegaron al arroyo de Besor, 200 guerreros
estaban demasiado cansados para seguir. Entonces David y los
otros 400 dejaron sus mochilas y sus cosas con ellos y siguieron.
Cuando encontraron a los amalecitas los atacaron y rescataron
a sus esposas, niños y muchas cosas de valor que ellos habían
llevado.
Cuando regresaron a donde estaban los 200, algunos habían estado en la batalla
dijeron: “Sólo entrégales a sus familias, pero todas las riquezas son nuestras”.
“No”, David dijo: “Todos los que ayudaron en la batalla y los que guardaron las
mochilas compartiremos la victoria y las riquezas por partes iguales”.
David fue muy justo con su gente.

