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   DAVID Y GOLIAT 
    3º 
 

Personajes:   Ángel    Samuel    Isaí 
   Goliat    Saúl    Hermanos 
   Demonio   Coros 

     
Canto de entrada “En muchas batallas David fue a luchar, 

Su más grande hazaña: vencer a Goliat. 
Pastor tan valiente jamás vio nadie allí: 
¡Saúl venció a tres mil, David a diez mil!” 
 
 

 
  
Ángel      ¡Samuel! 
 
Samuel  ¡Sí!,  ¡escucho tu voz.! 
 
Ángel   (Se puede acompañar con gestos eurítmicos)   

¡Samuel! Por mi boca te habla Dios.  
Ya que el rey Saúl cayó en desobediencia, 

                entregaré a otro más digno la regencia.  
Busca en Belén al anciano Isaí  
a cuyo hijo como futuro rey elegí. 

                ¡Anda! En Belén aviso te será dado… 
a quién has de ungir con el bálsamo sagrado. 

 
Samuel   Para el rey Saúl, ¡qué terrible castigo! 

Pero Dios manda, iré a Belén. 
                ¿Tú vendrás conmigo? 
 

   (Recorre un camino hasta llegar a la casa de Isaí en Belén) 
 

Te saludo Isaí...En nombre de Dios te visito.  
Con tus hijos a hacerle un sacrificio te invito. 

 
Isaí     ¡Hijos!; venid, venid...a saludar a Samuel... 

el gran profeta del Dios de Israel. 
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(Los hijos se inclinan uno por uno ante Samuel, quien con la mirada interroga cada 
vez al ángel, respondiendo Éste con gesto de “N” de NO) 

 
Samuel    Todos parecen fuertes, buenos y apuestos, 

pero Isaí,… ¿no tienes otros hijos a parte de éstos? 

 
   (Entra David llevando su arpa. El Ángel con gesto de “A” se inclina en aprobación) 
 
Isaí    Este es mi hijo David, el menor.  

Aunque sea pequeño es muy buen pastor. 
             Maneja con maestría su honda y su callado,  

osos y leones de mis rebaños ha alejado. 
             Además, tiene hermosa voz:  

compone salmos de alabanza a Dios. 
 
(Samuel pone su mano en bendición sobre la cabeza de David. Éste se arrodilla y 
Samuel derrama el bálsamo sobre su cabeza, lo hace levantar y le abraza. Mientras 
tanto habla el ángel. Sólo David lo ve y lo escucha) 
 

Ángel    (Se puede acompañar con gestos eurítmicos)  
Cuidar los rebaños es una noble misión.  
Dios te eligió para cuidar de su nación. 

               Así como él te guía con amor,  
guía tú a su Pueblo como buen pastor. 

 
David o todos recita(n) 
 

“¡Señor, Tú me apaciguas, nada me ha de faltar. 
A verdes prados a descansar me conducirá. 
 En aguas cristalinas, mi alma Tú renuevas.  
Por amor a Tu Nombre, por rectas sendas me llevas.  
Aunque atraviese yo valle tenebroso, 

    Tú estás a mi lado, no seré temeroso.  
Tu vara de pastor me dará aliento.  
El Dios de Israel me serena, el Dios de Israel, el Dios de Israel. 
¡Señor, Tú me apaciguas, nada me ha de ofender!” 
 
 

 
 
 
Coro hablado   Habiéndose Dios retirado de Saúl desobediente, 
                             permite que un demonio le atormente. 
                             Saúl vocifera llorando sin paz  

y sus fieles criados le buscan solaz. 
                             Se llama a David con su cantar benigno  
                             para que aleje del rey al espíritu maligno. 
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Melodía (Tatareada con boca cerada o simulada por cuerdas mientras David “toca” el arpa) 
 

     

Ya aliviado Saúl, David regresa a casa 
                               y a Israelitas atacan filisteos en masa. 
    
 

Isaí    ¡Tus hermanos contra el ejército filisteo luchando estarán! 
              ¡Anda, ve con ellos y llévales queso y pan! 
 
David    No te aflijas padre mío, ahora mismo a encontrarlos voy. 
              verás como buenas noticias de ellos te traigo hoy. 

 

(Se puede marchar cantando. Llega donde está el ejército y encuentra a uno  
de sus hermanos con Saúl. En ese momento aparece Goliat) 

 
Goliat   ¿Dónde están vuestros grandes campeones.? 
                ¿No hay más que cobardes en vuestros batallones.? 
                ¡Cuarenta días son los que vengo a desafiaros! 
                 ¡Salga el más valiente y, si al enfrentarnos, 

me vence, nos retiraremos todos. 
               Pero si Yo, Goliat, os rinde solo,  

en nuestros esclavos os convertiremos! 
               ¡Pueblo de cobardes! ¡Pueblo con rey necio! 
               ¡Al Dios de este pueblo, yo, Goliat, desprecio! 
 
David    ¿Quién es aquel gigantón que a nuestro Dios insulta?  
 
Hermano   ¡Terror nos infunde Goliat¡ ¡Su violencia no oculta. 
 
David    ¡Oh rey Saúl, permíteme como gran favor,  

hacerle respetar el Nombre del Señor! 
 
Saúl    David, él es tan fuerte que te va a matar... 
 
David    A ese fanfarrón, Dios le hará callar.  

Tengo mi honda y mi bastón, 
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              con ellos vencí al oso y al león.  
¡El Dios de Israel combate a mi lado! 

 
Saúl    Ve entonces David, como su enviado.  
 
Todos cantan  ¡…Aunque atraviese yo valle tenebroso, Tú estás a mi lado, no seré temeroso…!      

(Goliat se percata de David) 
 

Goliat    ¡Ajá!, aquí viene un enano que mataré deprisa! 
                ¡El héroe de Israel!, ¡Me muero de la risa!  

¡Jo, jo, jo! 
 

                (David le ataca con su lanza y el gigante se enfurece diciendo:)   
              ¡Por todos los dioses... ¿Este gusano me hostiga? 
              ¿Acaso soy un perro que con palo se castiga? 
               ¡De tu cuerpo ya inerte se cebarán los cuervos  

e Israel cambiará a ser pueblo de siervos!    

   (David mete una piedra en su honda) 
 

David    ¡Vienes con escudo, casco y espada, 
    pero el Dios de Israel mi brazo levanta! 
                ¡Él, ante tu gente, su fuerza mostrará  

y en nuestras manos a tu pueblo pondrá! 
 

              (David mueve y lanza la piedra con su honda. Goliat cae) 
 

Coro filisteo   ¡Dolor, maldición, Goliat cayó!  
¡Perdidos estamos, Israel venció! (Huyen) 

  
 Coro israelita          ¡Amigos adelante, se van a escapar!  

¡Su burla e insolencia nos tienen que pagar! (Les persiguen) 
 
Saúl    ¡David...bendito seas, nos liberaste hoy!  

¡En recompensa, rango de capitán te doy! 
 
David    A tu disposición está mi brazo, mi señor.  

Mas, ¿quién soy yo? ¡No merezco tal honor!  
¡El Dios de Israel fue quien guió mi mano! (Se arrodilla) 

 
Coro de mujeres ¡Ya no quedan filisteos! ¡Victoria, victoria! 
      ¡El hijo, Isaí, el hijo de Isaí se cubrió de gloria! 
 
  
Todos cantan  “En muchas batallas David fue a luchar, 

Su más grande hazaña: vencer a Goliat. 
Pastor tan valiente jamás vio nadie allí: 
¡Saúl venció a tres mil, David a diez mil!” 

  
Demonio (A Saúl) ¿Escuchas lo que cantan de David?  

¡Ya lo encumbran por encima de ti! 
                   ¡A David prefieren! 
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Saúl    ¡No faltaba más!  
¡Mi corazón no tendrá tranquilidad ni paz! 

             ¡Tendré que odiarle, no podré soportarle! 
 
Todos cantan Pastor tan valiente jamás vio nadie allí: 

¡Saúl venció a tres mil, David a diez mil!” 
   
David    No a mí corresponde el honor.  

Dios salvó a Israel dándome valor. 
              Él dio fuerza a mi brazo, el guijarro lo guió Él... 
              ¡Alabemos todos al Dios de Israel! 
 
Todos      ¡Alabad al Señor todos los cielos sin cesar, 
                              alabadle en las alturas con eterno cantar, 
                              alabadle Sol y Luna brillantes,  

alabadle estrellas centellantes. 
                              Alabadle todos los elementos:  

fuego y granizo, lluvia y vientos, 
                              montes y valles, bestia, flor y fuente!                                

*(¡Glorificad su nombre eternamente! 
   ¡Personas, Ángeles y principados, 
   todos por su amor creados! 
   ¡Todos los seres, alabad al Hacedor! 
   ¡Por todos los tiempos, alabad al Señor!)* 
 
Ángel    Tu escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. 
(Detrás de David,       Te bendice el Señor de Justicia y Perdón. 
 Bendiciéndole)           Cuarenta años reinarás entre lucha y tribulaciones, 
               Pero Él, que trae la paz a todas las naciones,  
              hará nacer de tu estirpe al Mesías de Belén. 
              ¡David, sigue yendo por las sendas de Dios! 
              ¡David, sigue obedeciendo siempre su voz! 
 
Todos cantan “¡Señor, Tú me apaciguas, nada me ha de faltar. 

A verdes prados a descansar me conducirá. 
 En aguas cristalinas, mi alma Tú renuevas.  
Por amor a Tu Nombre, por rectas sendas me llevas.  
Aunque atraviese yo valle tenebroso, 

    Tú estás a mi lado, no seré temeroso.  
Tu vara de pastor me dará aliento.  
El Dios de Israel me serena, el Dios de Israel, el Dios de Israel. 
¡Señor, Tú me apaciguas, nada me ha de ofender!” 

 
 

*Opcional 
 
                                                        FIN 
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