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David y Shaúl  
 

    

 A. El relato: 

  “Shaúl mató a mil, pero David a diez mil”, decía el pueblo. Al escuchar esto, los 

celos del Rey Shaúl iban creciendo, por eso para alejar al joven David, Shaúl le 

encomendaba las tareas más difíciles. Pero el efecto fue contrario a lo que 

pretendía el rey: las reiteradas victorias de David lo hacían cada vez más popular 

entre los iehudim. 

  Sabiendo lo que sentía el rey, el joven David partió del palacio y se escondió en el 

bosque.  Shaúl se enteró dónde estaba y fue tras él. 

  Luego de buscarlo durante mucho tiempo, el rey entró a una cueva para 

descansar y se quedó dormido. Mientras dormía, David se acercó en silencio y le 

cortó un pedazo de la capa. 

Cuando Shaúl despertó, salió a 

perseguir a David. Al encontrarlo, 

David le mostró el pedazo de la 

capa que le había cortado y le dijo: 

- Yo pude haberte matado y no lo 

hice,  ¿por qué tú quieres matarme 

a mí?  

Entendió entonces el rey que el 

joven David no era su enemigo, y le 

pidió que volvieran juntos a palacio. 



  

 

                                                                                                               

 

 

   

2 

 

  Tiempo después, nuestro pueblo volvió a enfrentarse a los filisteos, pero esta vez 

con poca suerte ya que el rey Shaúl perdió la vida en combate. 

  Fue así que David tomó su lugar como rey y guío a nuestro pueblo por mucho 

tiempo. 

 

 B. Sugerencias para el docente 

Para esta dramatización, los niños averiguarán: 

 cómo es un palacio por fuera y cómo se lo puede armar en la escenografía. 

 cómo es una cueva y con qué materiales se la puede armar en la 

escenografía. 

 cómo eran los trajes de los reyes y de los soldados en la época bíblica. 

Luego armarán las coreografías que acompañan a las canciones del relato. 

 

 ¿Sabían que los nombres  Shaúl y David fueron  los nombres de los dos primeros 

reyes del pueblo de Israel? ¿Conocen gente que se llame con esos nombres? En 

ese caso, ¿se animan a informarles del origen bíblico / histórico de sus nombres?  

 

   C. Guión teatral 

  Se escucha a una multitud de mujeres tocando panderetas, cantando y bailando:  

“HIKÁ SHAÚL BAALAFAV – VEDAVID BERIBEVOTAV 

 BEN ISHAI JAI VEKAIAM” 
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  Shaúl - ¡Otra vez con esas canciones! ¿Qué gracia le ven a repetir tantas veces 

que Shaúl combatió  con miles y David con sus diez miles? 

  ¿Cómo puedo hacer para alejarlo a David del centro y que no le canten más sus 

victorias? A ver... ¿Qué tarea súper- difícil puedo encomendarle? Es que... ¡la gloria 

de David crece cada día y parece que ya nada puede detenerla! 

 

  David - El rey Shaúl está disgustado de oír las canciones de victoria que el pueblo 

me dedica. Será mejor que me esconda en un lugar bien alejado y me oculte de su 

vista.   Me escaparé del palacio y me esconderé entre las cuevas del bosque! 

 

  Shaúl - ¡David huyó del palacio! Seguro que se escondió en las cuevas, ¡iré tras él! 

 

En el bosque: 

  Shaúl - Pasé todo el día recorriendo las cuevas y sin encontrarlo. Ya cae la noche. 

Mejor echarme a dormir hasta que salga el sol, mañana continuaré con mi 

búsqueda. 

 

  David entra en la cueva y ve a Shaúl durmiendo:  

  David  - Le cortaré un pedazo de la tela de su capa mientras duerme y me retiraré 

con el pedazo en la mano.  

David corta un pedazo de la capa de Shaúl.  

 Al rato, Shaúl se despierta y sale de la cueva. 

 Shaúl: - ¡Ahora seguiré buscando a David! Oh!!! ¡Aquí está! 
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 David - Shaúl, mira este pedazo de tela. Lo corté de tu capa mientras dormías. 

También podría haberte matado, pero no lo hice. ¿Por qué entonces tú quieres 

matarme a mí? 

 

  Shaúl -¡Tenés razón! No eres mi enemigo como yo pensaba. Gracias por cuidarme 

la vida, amigo. Ahora, regresemos juntos al palacio.  

 

  Al llegar al palacio: 

  Shaúl - ¡Filisteos a la vista! ¡Soldados! ¡A sus puestos en el combate! ¡La guerra ya 

empezó! 

 

  Un soldado - El Rey Shaúl ha muerto en manos de los filisteos. Lo recordaremos 

con mucha pena. Ahora, judíos, coronemos a nuestro nuevo rey, el Rey David. 

 

  Le ponen la corona a David. 

  El soldado - David, ahora serás tú el rey de Israel. 

 

  Se escuchan a las mujeres tocando panderetas, cantando y bailando: 

  “DAVID, MELEJ ISRAEL 

   JAI JAI VEKAIAM” 

 

 


