David
El Niño Pastor

Introducción

La lección bíblica de esta semana proviene de 1 Samuel 16: 1-13, donde
Samuel unge a David, un joven pastor, como el próximo rey de Israel.
Algunos de los puntos clave que examinaremos son:
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• Necesitamos terminar bien.
• Dios mira el corazón de las personas y no su apariencia externa.
• Dios usa las cosas pequeñas para prepararnos para las cosas grandes.
• Necesitamos ser pacientes y esperar las promesas de Dios.

Guía de la lección
Comience la lección de esta semana repasando la lección sobre el Rey Saúl. Explique cómo la gente quería
que un rey fuera como todos los demás. Estaban encantados con el rey Saúl porque parecía un buen rey.
Era alto, guapo y fuerte. Parecía un rey. Explique que comenzó bien, pero pronto, las cosas salieron mal.
Aproveche esta oportunidad para hablarle a su hijo sobre cómo terminar bien. Explique que no se trata solo
de comenzar algo bueno. Piense en algunos ejemplos, por ejemplo: Tal vez comienzan a ordenar bien sus
juguetes, pero luego se cansan y dejan un desastre. Tal vez escuchan muy bien algunas instrucciones y
luego comienzan a hacer lo suyo.
Comparta cómo el rey Saúl comenzó a hacer lo suyo y Dios le dijo a Samuel que era hora de ungir a un
nuevo rey de Israel.
Lea el pasaje de cómo Samuel fue a la casa de Jesé. Explique cómo Jesé mostró a todos sus hijos y casi se
olvidó de David porque estaba en el campo con las ovejas. Pregúntele a su hijo si cree que un niño pequeño
que cuida ovejas sería un buen rey.
Recorte algunas fotos de personas para una revista o en línea. Haga que su hijo elija diferentes personas
para diferentes ac�vidades. Por ejemplo, alguien para cantar, alguien para mover algo pesado, alguien para
ayudar a alguien que está enfermo, etc. Explique cómo a menudo juzgamos a las personas por su aspecto,
pero a Dios le importa cómo somos realmente por dentro.
Recuerde a su hijo que nunca es demasiado pequeño para que Dios lo use.
Explique cómo David cuidó de manera excelente a las ovejas de su padre en el campo. Piense en algo que
las ovejas necesitan: comida, agua, protección, refugio, etc. Podría hacer un viaje a una granja local y visitar
algunas ovejas con su hijo.
Comparta cómo Dios vio que David tenía un buen corazón y realmente cuidaba las ovejas. Dios sabía que
si cuidaba bien a las ovejas, también cuidaría bien a su pueblo. Recuerde a su hijo cómo es importante
hacer bien las cosas pequeñas y las cosas grandes. Lea Colosenses 3: 23-24: "Hagas lo que hagas, hazlo con
todo tu corazón, trabajando para el Señor".
Hable con su hijo acerca de ser paciente. Les recuerdas cómo prometes algo, cumplirás tu promesa, pero a
veces deben esperar. Por ejemplo, te llevaré al parque esta tarde. Explique que aunque David fue ungido
rey por Samuel, tuvo que esperar mucho �empo antes de conver�rse en rey. Debemos esperar las
promesas de Dios, pero Dios siempre cumple Sus promesas.
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Dios le dijo a Samuel que era hora de
encontrar un nuevo rey.

Samuel estaba triste.

Saúl pensó que podía hacer lo que
quisiera siempre que pidiera perdón
después.

Dejó de obedecer a Dios y comenzó a
hacer lo suyo.

No mucho después de que Saúl se
convirtió
en
rey,
comenzó
a
enorgullecerse.

Un Nuevo rey
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Trajo a sus otros hijos, pero Dios
seguía diciendo: "No, este no".

El primer hijo de Jesé era alto, fuerte y
guapo. Samuel pensó que parecía un
rey. Pero Dios dijo "no".

Samuel le pidió a Jesé que trajera a sus
hijos para ungir a uno de ellos.

Dios le dijo que fuera a Belén y a un
hombre llamado Jesé.
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Samuel le dijo a Jesé que le trajera a
David.

David era solo un niño. Nadie pensó
que podía ser rey.

Dios vio el corazón de David.

Jesé dijo:" Solo el más joven, pero él
está en el campo cuidando las ovejas”.
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David no se convirtió en rey de
inmediato, pero sabía que Dios tenía
un plan especial para él.

Samuel tomó aceite y ungió a David.

Tan pronto como Samuel vio a David,
supo que Dios había elegido a él.

¿Samuel le preguntó a Jesé si tenía
otros hijos?

Juegos y actividades
No puedes juzgar un libro
por su portada
Lleve a su hijo a una biblioteca
local.
Pídales
que
escojan
algunos libros que les parezcan
agradables de leer.
Explique la frase: "No juzgue un
libro por su portada". Explique
cómo debemos mirar tanto el
interior como el exterior.

Yo elegiría ...
Coloque algunos artículos caseros al
azar en una mesa.
Explique un problema que tienes. Por
ejemplo, "Necesito algo para beber".
El niño debe elegir el mejor artículo. Si
tiene la edad suficiente, también
puede preguntarles por qué eligen ese
artículo.

Oveja globo
Pídale a su hijo que imagine que el
globo son ovejas. Incluso podrías
dibu jar en algunas caras.
Haga que cuiden de las ovejas
manteniéndolas en un solo lugar.
Cuando no están mirando, puedes
mover una de las ovejas. Cada vez
que encuentran uno, deben
devolvérselo a la otra oveja.
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¿Qué altura tienen estas personas?

Trace y coloree

Puedo contar
corazones
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Corte la parte posterior de cada oveja y
pegue para que coincida.

© 2019 truewaykids.com

Una las palabras con la gente

descarado

rápido
fuerte
débil
feliz
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Arte de Ovejas esponjosas
Necesitará:

• Copia de la página para
colorear ovejas
• Lápices de colores / crayones
• Pegamento
• Lana de algodón

Qué hacer

Coloree la página

Separe el algodón

Pegue el algodón en la imagen de
las ovejas.

Lupa en la forma de corazón
Necesitará:
• Plantilla en tarjeta blanca
• Lápices de colores / crayones
• Pegamento
• Tijeras
• Envoltura de plástico
transparente

Colorear y recortar

Qué hacer

Pegue plástico transparente en el reverso
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Pegue ambos al revés juntos.
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