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GRUPO 1º A-D- E
Contenido, explicación y tareas para una sesión.
UNIDAD.REYES Y PROFETAS
1.Explicación
Periodo de la Monarquía (pág. 44 y 45)
Tras el asentamiento en la tierra prometida, Israel se ve amenazado por algunas
tribus vecinas. Esta situación favoreció la aparición de la monarquía con el fin de
protegerse de los saqueadores y defenderse de las amenazas, principalmente de los
filisteos (s.XI-X a.C).
Para poder hacer frente a los ataques de estos pueblos pidieron a Samuel (juez,
profeta y sacerdote) que nombrara a un rey para que todas tribus se unieran. El
elegido fue Saúl. Con la institución de la monarquía llega la estabilidad política y
económica a la zona. Después de Saúl gobernaron dos grandes reyes, David y
Salomón.
2.Actividad
Los seres humanos somos seres sociales. No podemos desarrollar nuestra vida en
solitario y necesitamos a los demás para poder vivir. La familia, los amigos, los

compañeros o los vecinos son grupos que influyen en nuestro crecimiento como
personas.
1-Elabora una lista de cosas o de elementos que unen los grupos y otra que los
destruye.
La llamada a David
1-Actividad
Lectura del texto “La elección de David” (pág.45)
2.Explicación
En tiempos de Saúl, Dios ordenó a Samuel buscar un nuevo rey para Israel. Acudió
a la casa de Jesé, en Belén, y escogió a David, el menor de 8 hermanos. Era el más
débil físicamente pero con una corazón abierto a Dios.
¿Qué significa la victoria de David contra Goliat?
La derrota del gigante filisteo Goliat por un joven pastor provocó la admiración de
todo el pueblo.
 David vence por su fe e inteligencia. Busca el bien común.
 Goliat representa a quienes se dejan llevar por la soberbia y el exceso de
confianza.
 Dios se pone de parte de los más indefensos para humillar a los injustos.
Reinado del Rey David: 1010-970 a. C.
Ungido por Samuel se convirtió en el segundo rey de Israel tras Saúl. Conquista
Jerusalén y termina la rivalidad con los pueblos vecinos. Amplió los territorios de su
reinado. David consolidó en pocos años el modelo monárquico logrando la unidad de
toda la nación.

