
EL REY DAVID
Librito de Exámenes

Examen 1 El niño Samuel 1 Samuel 1,2

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. Ana estaba triste porque
a) no tenía esposo.
b) no tenía hijos.
c) no le agradaba su aspecto. _____

2. Ana le prometió al Señor que
a) ya no estaría triste si el Señor le daba lo que ella quería.
b) si le daba un hijo ella se lo devolvería.
c) si le daba un hijo, le enseñaría la ley. _____

3. Samuel nació
a) cuando Ana alabó al Señor por darle un hijo.
b) pero Ana no cumplió su promesa a Dios.
c) pero hizo lo malo cuando creció. _____

4. Samuel tuvo que quedarse en el templo
a) porque su mamá así lo quiso.
b) para que pudiera servir a Ofni y a Finees.
c) porque iba a servir al Señor toda su vida. _____

5. Dios tuvo que juzgar a la familia de Elí porque
a) sus hijos aborrecían y desobedecían al Señor.
b) sus hijos pusieron una maldición sobre Samuel.
c) Elí pensaba que Ana estaba ebria. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Elcana y por lo tanto Samuel pertenecían a la tribu de Leví. _____

7. Finees y Ofni amaban al Señor y le obedecían. _____

8. Elí, el sacerdote, honraba a sus hijos más que a Dios. _____

9. Los sacerdotes podían comer la grosura de los sacrificios. _____

10. Ana dio a luz a un solo hijo. _____

EL REY DAVID

Examen 12 Ultimos años de David 2 Samuel 21 - 24

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.
1. ¿Por qué no hubo lluvia por tres años en Israel?

a) Porque Dios no cumplió Su promesa de darle a Israel
suficiente lluvia.

b) Porque hubo demasiada lluvia anteriormente.
c) Porque Saúl pecó contra los gabaonitas. _____

2. Dios mandó a Su ángel con una enfermedad para Israel
a) pero le dijo al ángel que se detuviera al llegar a Jerusalén.
b) y por esto se enojó mucho David.
c) y murieron 400 personas. _____

3. La vida de David fue importante porque
a) fue un soldado muy bueno.
b) fue el rey que Dios escogió.
c) siempre agradó a Dios. _____

4. 1 y 2 Samuel nos enseñan que Dios
a) es cruel y no perdona.
b) perdona el pecado sin castigar al pecador.
c) es fiel, amoroso, misericordioso, santo y justo a pesar de

la desobediencia del hombre. _____
5. En su canto de alabanza David dice que

a) no tenía pecado.
b) Dios usa Su poder al enviar tormentas para ayudar a Su pueblo.
c) pudo vencer a sus enemigos sin la ayuda de Dios. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. David no cumplió su promesa a Jonatán y ordenó que
mataran a Mefi-boset. _____

7. El Señor Jesucristo honrara a todos los que le sirven. _____
8. Murieron 70.000 hombres debido al orgullo de David que

lo llevó a censar al pueblo. _____
9. David tuvo que pelear con muchos enemigos y hoy los

cristianos tienen que pelear muchas batallas espirituales. _____
10. Dios nos habla a través de profetas como lo hizo con David. _____

Nombre y apellido_______________________________________________

Dirección ____________________________________________________

____________________________________________________



EL REY DAVID

Examen 11 Absalón 2 Samuel 15:13 - 20:26

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. Uno de los amigos de David lo dejó y siguió a Absalón. Fue
a) Ahitofel.
b) Husai.
c) Itai. _____

2. Cuando David huyó de Absalón lo ayudaron
a) Amasa y Quimam.
b) Husai y Barzilai.
c) Mefi-boset y Siba. _____

3. Amasa fue el capitán del ejército de Absalón
a) y luego mató a David en la batalla.
b) pero después David quiso que fuera un capitán de su ejército.
c) pero Joab lo mató. _____

4. Absalón fue
a) un hombre hermoso y orgulloso.
b) un hijo amoroso.
c) un líder sabio y piadoso. _____

5. Cuando David huía de Jerusalén no permitió que Abisai
matara a Simei
a) pero Simei tenía miedo de que David lo castigara cuando

regresara.
b) pero ahora David pensó que debía ser castigado.
c) pero cuando David regresó a Jerusalén mandó que mataran

a Simei y a otros. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Absalón se mató como lo hizo Saúl. _____

7. Itai era israelita. _____

8. Mefi-boset le dijo a David que Siba había mentido al rey
respecto a él. _____

9. David se alegró e hizo una fiesta cuando supo que Absalón
había muerto. _____

10. David tenía miedo de que Seba se hiciera rey de las
diez tribus de Israel. _____

EL REY DAVID

Examen 2 El hombre Samuel 1 Samuel 3 - 8

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. Samuel oyó que alguien lo llamaba y pensó que era
a) Ofni.
b) Elí.
c) Ana. _____

2. Los israelitas pensaban que Dios les ayudaría a vencer a los
filisteos porque
a) Dios había prometido ayudar a Su pueblo.
b) el arca estaba con el ejército de Israel.
c) habían prometido obedecerlo. _____

3. Los filisteos regresaron el arca a los de Israel
a) después de que los israelitas los vencieron en la guerra.
b) después de que Dios los juzgó enviándoles tumores.
c) porque los israelitas le pidieron hacerlo. _____

4. Los filisteos volvieron a atacar a Israel después de que estos
regresaron al Señor pero Dios les ayudó a vencerlos
a) haciendo que los filisteos oyeran un ruido terrible que

los atemorizó.
b) causando la caída de muchas rocas sobre ellos.
c) diciéndole a Samuel que dirigiera el ejército de Israel

contra ellos. _____

5. Después de un tiempo los israelitas querían tener un rey
a) porque querían ser como las naciones alrededor de ellos.
b) y Dios estuvo de acuerdo con su deseo.
c) y Samuel pensó que esto sería de gran ayuda para ellos. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Los filisteos derrotaron a los israelitas y mataron a 100.000
hombres. _____

7. Dios bendice a Sus hijos aunque estos sigan pecando. _____

8. El arca de Jehová se rompió cuando fue traído al templo de
Dagón. _____

9. Samuel era juez y profeta. _____

10. Estuvo bien que Samuel pusiera a sus hijos como jueces
sobre Israel. _____



EL REY DAVID

Examen 3 Dios escoge a Saúl 1 Samuel 9 - 12

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. Dios escoge a Saúl para ser rey de Israel porque
a) sabía que querían a un hombre como Saúl para ser su rey.
b) Saúl era el único que quería ser rey.
c) Saúl seguía al Señor con todo su corazón. _____

2. Dios planeó que Samuel conociera a Saúl para que
a) Saúl pudiera ver el sacrificio.
b) Saúl pudiera encontrar las asnas de su padre.
c) Samuel le pudiera decir que iba a ser rey. _____

3. Samuel tomó aceite y lo vertió sobre la cabeza de Saúl para
mostrar que Saúl
a) sería el primer rey de Israel.
b) sería el siervo de Samuel.
c) sería sacerdote. _____

4. La gente podía ver que Saúl era un líder valiente y sabio porque
a) mató a los que no quisieron seguirlo.
b) les llevó a la batalla y derrotó a los amonitas.
c) hizo un trato con Nahas para que dejara a la gente de Jabes

en paz. _____

5. El aceite es figura del Espíritu Santo que
a) vivía en todos los verdaderos hombres de Dios en el

Antiguo Testamento.
b) vive en todos los creyentes verdaderos hoy.
c) vive sólo en aquellos creyentes que de verdad siguen al

Señor. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Saúl pertenecía a una familia pobre de la tribu de Leví. _____

7. Samuel siempre fue perfectamente honesto con la gente. _____

8. Saúl salvó la vida a los hombres de Bezec cuando Nahas vino
a pelear contra ellos. _____

9. Israel había rechazado a Dios pero El les dio lo que querían
de todos modos. _____

10. Dios bendeciría a Israel y a su nuevo rey si ellos lo obedecían
a El. _____

EL REY DAVID

Examen 10 El pecado más grande de David 2 Samuel 11:1 - 15:12

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. David pensó que no habría malas consecuencias de su pecado
con Betsabé pero
a) Joab lo reprendió por ello.
b) Betsabé estaba enojada con David.
c) Dios sabía de todo el asunto y lo castigaría por ello. _____

2. ¿A quién envió Dios para hablarle a David de su pecado?
a) Natán.
b) Joab.
c) Mefi-boset. _____

3. El hijo que nació como consecuencia del pecado de David
con Betsabé
a) fue rey cuando David murió.
b) se llamó Salomón.
c) murió cuando niño. _____

4. Dios castigó a David por su pecado
a) permitiendo que hubiera pecado en su propia familia.
b) permitiendo que sus enemigos lo vencieran.
c) trayéndole enfermedad. _____

5. Cuando Absalón se proclamó rey en Hebrón David
a) y su ejército lo fueron a matar.
b) esperó en Jerusalén para que Absalón llegara.
c) huyó de Jerusalén. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Debemos mantenernos ocupados sirviendo al Señor para
no caer en pecado. _____

7. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos pero además nos
debe castigar. _____

8. Absalón planeó matar a Amnón por tres años. _____

9. David debió castigar a Absalón por matar a su hermano. _____

10. Jonadab era amigo de Absalón. _____



EL REY DAVID

Examen 9 Victorias de David 2 Samuel 6 - 10

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. Dios hizo que Uza muriera porque
a) Uza maldijo a Dios en su corazón.
b) el pueblo no debió cargar el arca en un carro.
c) Uza permitió que el arca se cayera. _____

2. David le dijo a Mefi-boset que
a) cumpliría la promesa que le hizo a su padre Jonatán y

le mostraría misericordia.
b) lo mataría por ser nieto de Saúl.
c) debía trabajar para obtener su alimento. _____

3. David quería construir una casa para Dios
a) y Dios le dijo que lo podía hacer.
b) pero Dios dijo que su hijo debía construirlo.
c) pero Dios no quería que nadie le edificara casa. _____

4. Dios le prometió a David que su trono duraría para siempre
a) pero no cumplirá Su promesa.
b) pero cumplió Su promesa sólo por unas pocas

generaciones.
c) y esta promesa se cumplirá en el Señor Jesucristo. _____

5. David y sus hombres pelearon contra los sirios
a) y mataron a 40.000.
b) y mataron sólo a su líder Sobac.
c) pero los sirios los derrotaron. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. El arca era una señal para Israel de que Dios estaba con ellos. _____

7. David y Mefi-boset son un cuadro de Cristo y el pecador. _____

8. David estaba triste porque Dios le dijo que no construyera
el templo. _____

9. David actuó sabiamente cuando conservó algunos caballos de
sus enemigos. _____

10. Dios hizo un pacto con David. _____

EL REY DAVID

Examen 4 Dios rechaza a Saúl 1 Samuel 13 - 15

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. El rey Saúl
a) siempre confió en Dios y le obedeció.
b) se volvió orgulloso y desobedeció a Dios.
c) mató a Agag, el rey de los amalecitas. _____

2. Saúl ofreció un holocausto a Dios. Como resultado Dios
a) lo bendijo.
b) lo ayudó a derrotar a los filisteos.
c) escogió a otro para que tomara su lugar. _____

3. Jonatán fue
a) el segundo rey de Israel.
b) un filisteo.
c) hijo de Saúl. _____

4. Samuel le dijo a Saúl que
a) un sacrificio es bueno pero obedecer a Dios es mejor.
b) su hijo sería rey después de él.
c) había hecho bien. _____

5. Jonatán y su ayudante pasaron entre un desfiladero porque
querían
a) esconderse.
b) pelear contra los filisteos.
c) ver cuántos filisteos había. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Sólo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios a Dios. _____

7. Los amalecitas habían sido buenos amigos de los israelitas
por muchos años. _____

8. Muchas personas son como Saúl, culpan a otros por sus
propios pecados y fracasos. _____

9. Saúl mató a Jonatán por haber comido un poco de miel. _____

10. Samuel continuó visitando a Saúl para tratar de que regresara
al Señor. _____



EL REY DAVID

Examen 5 David como joven 1 Samuel 16 - 20

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. Dios le dijo a Samuel que pusiera aceite sobre la cabeza de
a) Isaí.
b) David.
c) Eliab. _____

2. David vino al rey Saúl
a) para que Saúl le enseñara cómo ser rey.
b) para alegrarlo tocando el arpa.
c) porque pensaba que Samuel estaba allí. _____

3. El filisteo Goliat
a) pidió a un israelita para pelear contra él.
b) quería pelear con Saúl.
c) quería derrotar a todos los hombres de Israel. _____

4. David quería pelear contra Goliat porque
a) quería hacer enojar a su hermano Eliab.
b) quería agradar al rey Saúl.
c) el filisteo estaba insultando al Señor. _____

5. ¿Por qué pudo David matar a Goliat?
a) Porque Goliat le tenía miedo.
b) Porque vestía la armadura de Saúl.
c) Porque confiaba en el Señor y quería darle la gloria a El. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. David era el tercer hijo de Isaí. _____

7. David fue a vivir con el rey Saúl hasta que este se convirtió
en su enemigo. _____

8. La gente de Israel alababan más a Saúl que a David. _____

9. Jonatán el hijo de Saúl odiaba a David. _____

10. Saúl trató de matar a David diciéndole que matara a
100 filisteos. _____
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Examen 8 David hecho rey de Israel 2 Samuel 1 - 5

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. Cuando David y sus hombres oyeron que habían muerto
Saúl y Jonatán
a) se pusieron contentos e hicieron una fiesta.
b) empezaron a hacer duelo y a llorar.
c) empezaron a pelearse entre ellos. _____

2. En Hebrón
a) los hombres de la tribu de Judá hicieron a David su rey.
b) los hombres de Judá hicieron a Is-boset el hijo de Saúl

su rey.
c) David colocó una gran piedra en memoria de Saúl. _____

3. ¿Qué le pasó a Is-boset?
a) lo mató Abner.
b) fue rey de once tribus de Israel por un tiempo corto.
c) fue siervo de David. _____

4. Asael
a) era hermano de Joab.
b) mató a Abner en la batalla.
c) y Abner planearon matar a David. _____

5. Joab
a) llamó a Abner aparte y lo mató.
b) hizo una fiesta para David.
c) mató a su hermano Abisai. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Al principio sólo la tribu de Judá aceptó a David como su rey. _____

7. Jonatán y David habían sido muy buenos amigos. _____

8. David alabó a los hombres de Jabes por lo que habían hecho
por Saúl y Jonatán. _____

9. Abner estaba dispuesto a entregarle el gobierno a David. _____

10. David fue ungido cuatro veces. _____



EL REY DAVID

Examen 7 La muerte de Saúl 1 Samuel 27 - 31

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. David y 600 de sus hombres fueron con los filisteos porque
a) Dios les dijo que lo hicieran.
b) David no creyó que Dios lo pudiera proteger de Saúl si

se quedaba en Israel.
c) quería pelear contra ellos. _____

2. Cuando los filisteos vinieron otra vez para pelear contra Saúl
a) Dios le mostró a Saúl lo que debía hacer.
b) David fue con ellos con gusto y mató a Saúl.
c) Saúl le preguntó a una mujer controlada por Satanás

que debía hacer. _____

3. A través de la bruja Saúl aprendió que
a) ganaría la batalla contra los filisteos.
b) él y sus hijos estarían muertos al día siguiente.
c) los filisteos estarían dispuestos a hacer la paz con él. _____

4. Saúl fue un buen rey al principio de su reinado
a) y hasta el final.
b) pero después se puso celoso y desobedeció al Señor.
c) e hizo de Israel una gran nación. _____

5. Tanto Saúl como David pecaron contra Dios
a) pero sólo David se arrepintió y regresó al Señor.
b) pero cuando Saúl se arrepintió Dios le volvió a ayudar.
c) y leemos de los pecados de Saúl muchas veces en el

Nuevo Testamento. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. David tenía prisa para ser rey de Israel. _____

7. Los filisteos le dieron a David alimento suficiente para
todos sus hombres mientras estuvieron entre ellos. _____

8. Durante este tiempo David estaba lejos del Señor y se
comportó como un incrédulo. _____

9. Los amalecitas atacaron Siclag y mataron a muchos de
los hombres de David. _____

10. Saúl se mató. _____
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Examen 6 David perdona la vida de Saúl 1 Samuel 21 - 26

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una
sola respuesta correcta.

1. David huye de Saúl y va a
a) Jonatán.
b) Isaí.
c) Ahimelec. _____

2. Doeg le dijo a Saúl que
a) Ahimelec le preguntó a Dios que debía hacer David.
b) David no había venido a ver a Ahimelec.
c) Ahimelec había despedido a David sin darle alimento. _____

3. ¿Qué pasó en la cueva en el desierto de En-gadi?
a) Saúl mató a David.
b) David permitió que Saúl se fuera sin matarlo.
c) David fue atacado por un amimal salvaje. _____

4. David perdona otra vez la vida a Saúl al
a) llevarse la lanza de Saúl sin lastimarlo.
b) pelear contra los siervos de Saúl que querían matar al rey.
c) pelear contra los animales que lo querían atacar. _____

5. ¿Qué pasó en la cueva de Adulam?
a) David vivió allí por muchos años.
b) Cerca de 400 hombres vinieron a vivir con David allí.
c) Jonatán visitó a David allí. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Saúl sabía que Dios haría a David rey de Israel. _____

7. Ahimelec sabía que David estaba huyendo de Saúl. _____

8. Doeg era israelita. _____

9. Abigail evitó que David se vengara de la familia de Nabal. _____

10. Saúl reconoció que fue un gran necio. _____




