
 
LA ELECCIÓN DE DAVID  

 
 
SAMUEL:  (Llorando)  no puede ser, Dios ha desechado a Saúl. 
 

VOZ DE DIOS: ¿Hasta cuando llorarás a Saúl, habiéndolo yo 
desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, 
y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto 
de Rey. 
 
SAMUEL:  ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. 
 
VOZ DE DIOS: Toma contigo una becerra de la vacada, y dí: a ofrecer 
sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te 
enseñaré lo que has de hacer; y me ungirás al que yo te dijere. 
 
NARRADOR:  Hizo pues, Samuel como le dijo Dios, y llegando a 
Belén. 
 
PERSONA 1:   Miren es el profeta Samuel. 
 

PERSONA 2: Es pacífica tu venida? 
 
SAMUEL: Sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová : Santificaos y venid 
conmigo al sacrificio. 
 
NARRADOR :  Y Santificando a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. 
 

ISAÍ:  Mira, te presento a mi primogénito Eliab. 
 
SAMUEL:  De cierto delante de Jehová está su Ungido. 
 

VOZ DE DIOS: No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, 
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira 
el corazón. 
 
ISAÍ:  Aquí está Abinadab. 
 

SAMUEL :  Tampoco es éste. 



 
ISAÍ:  Este es Sama. 
SAMUEL:  Tampoco a elegido a éste. 
 

NARRADOR:  Hizo pasar Isaí a siete hijos suyos delante de Samuel. 
 
SAMUEL:  Jehová no ha elegido a éstos, ¿son estos todos tus hijos? 
 
ISAÍ:  Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. 
 
SAMUEL:  Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta 
que él venga aquí. 
 
ISAÍ:  Vayan a buscarlo. 
 
CORO : Cuando David cuidaba las ovejas...  
 
ENVIADO:  David, David. 
 
DAVID:  ¿ Qué pasa ? 
 
ENVIADO :  Tu padre Isaí y el profeta Samuel te llama. 
 
DAVID:  Vamos de inmediato. 
 
CORO: No mires la apariencia de los hombres... 
 
VOZ DE DIOS: Levántate y úngelo, porque éste es. 
 
SAMUEL:  Dobla tus rodillas, David, el Dios de Israel, te consagra hoy 
como Rey en Israel. 
 
NARRADOR:  Desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre él, 
porque era el elegido de Dios. 
 
NIÑA 1: Esto pasó hace mucho quién ha elegido tiempo y ¿a Dios 
hoy? 
 
NIÑA 2: Calma ya lo verás. 
 



CORO: Señor aquí en tu nombre, salimos a luchar... 
 
CICLISTA:  Y los envió a predicar el Reino de Dios y sanar a los 
enfermos. 
 
CORO: Como Dorca de Dios responsable soy yo... 
 
DORCA:  Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que 
teme a Jehová esa será alabada.  
 
CORO: Los niños para Cristo, hemos de ganar... 
 
CLASES BÍBLICAS:  Instruye al niño en su camino, y aún cuando 
fuere viejo no se apartará de él. 
 
CORO: Cuerpo de jóvenes de Jesucristo... 
 
JÓVENES:  Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 
flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas 
fuerzas. 
 
CORO: Somos embajadoras del gran maestro de Nazareth... 
 
SEÑORITAS:¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus 
palabras. 
 
CORO: Aclamemos al Señor... 
  
CORISTA:  Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos; a ti cantaré 
salmos entre las naciones. 
 
CORO: Contendamos jóvenes por la fe... 
 
JÓVENES CASADOS:  Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en 
Jehová, y tome aliento vuestro corazón. 
 
CORO: Envíame Señor, envíame Señor... 
 
VOLUNTARIO:  Así también ordenó el Señor, a los que anuncian el 
Evangelio, que vivan el Evangelio.  



 
VOZ DE DIOS: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros. 
 
CORO: Oh álzate Iglesia de Cristo el Señor... 
 
IEP:  Dice el apóstol Santiago: ¿NO ha elegido, Dios a los pobres de 
este mundo, para que sea ricos en fé y herederos del Reino que ha 
prometido a los que le aman? Dice Pablo en la carta a los Corintios: Lo 
necio del mundo Escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil 
del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del 
mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para 
deshacer lo que es. 
Y, ¿saben qué? Dios me eligió a mí, Dios ha elegido a usted. Sin ser 
nada, hoy soy hija de Dios, esta bandera y la del Evangelio, flameará 
mientras el Espíritu de Dios la guíe y eso depende de nosotros. 

 
¡ NO CONTRISTÉIS EL ESPÍRITU SANTO! 

 
VOZ DE DIOS: Te tomé de los confines de la tierra, y de tierras 
lejanas te llamé y te dije : mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. 
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu 
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia. 
 
Coro:  Glorifícate en Chile 


