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DAVID Y EL DRAGÓN - Poema 
3º-4º 
 

 
https://ideaswaldorf.com/david-y-el-dragon/ 

 
Todos  Era un día doloroso 
  para el pueblo de Israel. 

Le hace guerra sin cuartel… 
un ejército animoso. 

 
Grupo  Del escuadrón filisteo… 
  sale temible gigante, 
  desafiando arrogante… 
  a todo soldado hebreo. 
  
Gigante  -“¿Quién mis presiones rechaza? 

 ¿Quién humilla mis banderas? 
Pueblo hebreo, ven cuando quieras, 
y tu carne, por mí herida,  
servirá para comida… 
de las aves y las fieras”. 
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Grupo  Ninguno a luchar se atreve… 
 con el temible gigante, 
 cuyo brazo tan pujante, 
 las pesadas armas mueve. 
     
(Silencio) 

   
Grupo  Un jovencito pastor… 

ha venido al campamento 
y al notar el desaliento, 
se llena de vivo ardor. 
 

David  -“¿Por qué falta así el valor  
-Pregunta–en toda la gente?” 
 

Israel  -“Porque un gigante imponente 
-Le dicen- nos reta fiero 
y en Israel no hay guerrero… 
que luchar con él intente”. 
 

David  -“Yo acepto su desafío” 
-Dice intrépido el mancebo-; 
-“Con el gigante me atrevo 
porque yo en Yahvé confío. 
No me arredra, no, su brío; 
yo con fieras he luchado, 
y las mismas he matado; 
 

Hoy quiero luchar con él 
en defensa de Israel, 
y Dios dará el resultado”. 
 

Grupo  Sólo su honda y cayado… 
posee aquel joven pastor; 
mas es mucho su valor 
y en Dios está confiado. 
 

Grupo  Saúl, que el triunfo procura… 
de aquel joven, que es David, 
quiere que vaya a la lid… 
con su espada y su armadura. 
 

Grupo  Prueba el joven, y asegura… 
que le estorba tal arreo, 
que vencerá al filisteo, 
sin que el tino se le esconda,… 
con su piedra y con su honda 
como le dicta el deseo. 
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Grupo  Hacia Goliat avanza, 

el gigante le maldice, 
mas David así le dice, 
lleno de fe y esperanza: 
 

David  -“Tú te fías de tu pujanza; 
yo me fío de Ángel viviente 
que puede salvar potente, 
sin escudo y sin espada… 
al pueblo de quien se agrada, 
humillando al insolente”. 
 

Grupo  Empieza la ruda lid, 
que aun a los fuertes arredra: 
ya va silbando una piedra 
de la honda de David. 
 

Grupo  El filisteo adalid… 
cae a tierra de repente; 
la piedra le dio en el frente,  
en ella quedó clavada, 
y aquella mole pesada… 
yace  inmóvil…ya no siente. 
 

Grupo  David corre con presteza, 
toma del monstruo, la espada, 
la empuña con mano airada… 
y le corta la cabeza. 
 

Grupo  Así la victoria empieza… 
para el pueblo de Israel, 
que ya se lanza en tropel 
sobre las filas de enfrente, 
y las derrota valiente, 
ganando noble laurel. 
 

Grupo  No es este un ejemplo vano… 
que debamos olvidar; 
bien lo puede recordar… 
quien se tenga por humano: 
 

Grupo  David se esforzó, su mano 
hizo allí cuanto podía;  
pero Dios le sostenía, 
porque con fe bien notoria 
esperaba una victoria 
que imposible parecía. 
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Todos  Con un Gigante peor 
has de luchar frente a frente; 
MICAEL, Ángel valiente, 
te sacará vencedor, 
contra el tramposo Dragón… 
y su zarpa corrompida… 
has de tener lid reñida, 
 

pero lucha tú esforzado, 
gozarás premio anhelado: 
 

te enfrentarás a la vida. 
 

 
https://ideaswaldorf.com/david-y-el-dragon/ 

 
 

IdeasWaldorf 


