
 

Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: David el Pastor  

Escritura:  1 Samuel 16:11; 1 Samuel 17:34, 35    
3 de junio, 2012 

Resumen De La Lección 
David era un muchacho del pueblo de Belén. David era el más joven de ocho hijos.  Por ser el más joven, David era muy servicial 
cuidando las ovejas de su padre.  Aunque él era el más joven y más pequeño de sus hermanos, no había un pastor más cuidadoso y 
vigilante que David en las colinas que rodeaban a Belén.  David conocía a cada una de sus ovejas y nunca permitía que se desviaran. 
Siempre las llevaba a los mejores pastos y encontraba el agua más fresca fría para que ellas tomaran. Una vez, un león y un oso 
trataron de atacar a sus ovejas, pero con la ayuda del Señor, ¡David derrotó a ambos! Las ovejas no saben como cuidarse a sí mismas, 
y ellas no pueden protegerse. Ellas necesitan un buen pastor para que las cuide y las proteja. Así como David cuidó de sus ovejas, 
Dios cuida de nosotros.  Nosotros somos ovejas de Dios.  Él nos ama y siempre está allí para lidiarnos y guiarnos en la dirección 
correcta.  Él nos protege y asegura que tenemos todo lo que necesitamos. David conocía a sus ovejas y lo que necesitaban.  Dios 
conoce a sus ovejas y sus necesidades.  Tenemos que conocer al Buen Pastor, Jesucristo, ¡y seguir a él todo el tiempo (Juan 10:14, 
27)! 
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Teacher Preparation 
Lecturas: 1 Samuel 16:11; 1 Samuel 17:34, 35; Salmo s 23:1-4; Juan 10: 11, 14, 15, 27 
 
Objetivo de la Lección:  El estudiante aprenderá qu e Jesús cuida de nosotros así como David cuidó 
a sus ovejas. 
 
Materiales:  Bastón de pastor y ropa (opcional) 
  
Verso de Memoria: “Jehová es mi pastor; nada me fal tará” (Salmos 23:1).  

Ideas Para Iluminar: 
 
 
Escuche al pastor: Para jugar este juego se necesita un buen pastor y un pastor 
malo. Tome turnos permitiendo al pastor bueno y al pastor malo dar instrucciones 
a los niños (por ejemplo: tome tres pasos para adelante; brinca en un pie; y así).  
Haga que los niños cierren sus ojos.  Ellos tienen que escuchar la voz del buen 
pastor y seguir solo sus mandatos. Los niños que escuchan al pastor malo están 
fuera del juego.  
 
Preguntas para discusión en clase: 

1. ¿Por qué era el trabajo de David tan importante? 
2. ¿Quién es nuestro pastor?   
3. ¿Que es el trabajo de un pastor?  
4. ¿Que es lo que debemos hacer como ovejas?  
5. ¿Por qué tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor?  

 



 

Tema: Héroes De La Bíblia 
Lección: David Confía en Dios 

Escritura: 1 Samuel 17:1-49 
10 de junio, 2012 

Resumen De La lección 
David era un pastor y el más joven de sus ocho hermanos.  Sus hermanos eran soldados en el ejército del rey.  Un día, el 
padre de David le pidió que fuera a llevar comida a sus hermanos.  Para su sorpresa, él encontró el ejército de Dios 
aterrorizados del ejército Filisteo. Ellos todos le tenían miedo al gigante Filisteo, llamado Goliat. David preguntó, ¿Por 
qué tienen tanto miedo? ¿Quién es este Filisteo incircunciso, que puede desafiar los ejércitos del Dios viviente? David le 
dijo a Saúl que él pelearía con el Gigante.  David no tenía miedo porque él sabía que Dios estaba a su lado. Dios lo había 
libertado del león y el oso; y ¡él sabía que Dios lo libertaría en este día del gigante! Así como David confiaba en Dios 
para que le ayudara a derrotar a Goliat, nosotros tenemos que confiar en Dios de la misma manera. A pesar de los 
gigantes que confrontamos en nuestras vidas, tenemos que saber que Dios es fiel para librar a sus siervos cada vez. David 
fue victorioso porque él confió en Dios y no en las cosas de este mundo.  Él derrotó a Goliat, no con armadura y equipo 
de guerra, sino con su honda y fe en Dios.  Dios siempre es fiel. Nosotros debemos confiar en él siempre.    
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Samuel 17:1-49; Salmo 18:2; Proverbios  3:5-6 
 
Objetivo de la Lección:  El estudiante  aprenderá q ue tenemos que confiar en Dios todo el tiempo.  
 
Materiales: Un pañuelo, chairs or any material to s et up an obstacle course.    
 
Verso de Memoria: “fíate de Jehová de todo tu coraz ón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus  veredas” (Proverbs 3:5-6). 
 

  
Ideas para iluminar: 

Tome turnos vendando los ojos de los niños mientras usted los dirige por un 
laberinto o pista de obstáculos.  Usted puede dirigirlos con la mano, o decirles 
que sigan sus mandatos. El propósito es de demostrar como ellos tienen que 
confiar al que los está guiando, así como nosotros tenemos que confiar en 
Dios que nos dirija y nos guíe.  
 

Preguntas para discusión en la clase: 
1. ¿Por qué no le tenía miedo David al gigante Goliat?   
2. ¿Por qué es tan importante que nosotros confiemos en Dios?  
3. Nombra algunas veces en su vida donde tú tuviste que confiar en 

Dios.   
.  
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Tema: Héroes de la Biblia 
Licción: David Es Ungido Rey 

Escritura: 1 Samuel 16:1-13  
17 de junio, 2012 

Resumen De La Lección 
Durante el reinado de Saúl como rey, él se hizo rebelde y desobediente.  Por lo tanto, Dios lo rechazó.  Ahora Israel 
necesitaba un rey nuevo.  Dios usó al profeta Samuel para que ungiera un rey nuevo sobre Israel.  Dios le dijo a Samuel 
que él había escogido a un rey de la familia de Isaí.  Samuel le dijo a Isaí que Dios había escogido a uno de sus hijos para 
ser rey y que él debería traerlos ante él.  El mayor se llamaba Eliab.  Cuando Samuel lo veo, él estaba seguro que Eliab 
sería el escogido. Sin embargo, Dios advirtió a Samuel que viera su rostro.  Dios rechazó a Eliab.  Siete de los hijos de 
Isaí vinieron ante Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí que Dios no había escogido a ninguno de ellos.  Finalmente, Isaí 
trajo a su hijo David ante Samuel.  David era una persona pequeña, no tan grande y fuerte como sus hermanos. Él 
también era el más joven. Dios hablo a Samuel y le dijo, “Este es al que yo he escogido.”  Samuel ungió a David ese día 
como rey de Israel.  A Dios no le interesa tu aspecto, tamaño o edad.  ¡A él le interesa el corazón! Él esta buscando a 
alguien que tiene un deseo de cumplir Su voluntad y ser obediente a todos Sus mandamientos.  Como David, cuando 
tenemos un corazón para Dios, él nos puede usar también.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Samuel 16:1-13; Hechos 10:34-35 
 
Objetivo de la Lección:  El estudiante aprenderá qu e Dios nos puede usar indemendiente de la 
edad, tamaño o aspecto. 
 
Materiales:  papel, marcadores, crayones 
 
Verso de Memoria:  “Pues el hombre mira lo que esta delante de sus ojo s, pero Jehová mira el 
corazón” (1 Samuel 16:7).  

 Ideas Para Iluminar: 
 
De un pedazo de papel a cada niño y pídale que dibuje un cuadro de 
ellos mismos.  Entonces pídales que hagan una lista de cosas que 
ellos pudieran ofrecer a Dios.  Pregúnteles que hagan lista de los 
talentos que tienen que Dios puede usar.  
 

Preguntas Para La Discusión En La Clase: 
1. ¿Qué es lo que le interesa a Dios más?  
2. ¿Acaso puedes estar demasiado joven para que Dios te use? 

¿Muy viejo? ¿Muy corto/alto de estatura?  
3. ¿Como puede Dios usarte?  

 
 



 

Tema: Bible Heroes 
Lección: David Ama a Dios 

Escritura:  Hechos 13:22; Salmos 89:20 
24 de junio, 2012 

Resumen De La Lección 
Después de la muerte de Saúl, David fue rey de Israel.  Dios estaba buscando un rey que no 
fuera rebelde y desobediente  como Saúl había sido.  Él estaba buscando a alguien que 
cumpliera su plan y propósito.  Por lo tanto, Dios escogió a David para ser el gobernador sobre su 
pueblo. David tenía un corazón para Dios – puro y dedicado a la voluntad de Dios.  La Biblia a 
menudo se refiere a David como un hombre conforme el corazón de Dios (Hechos 13:22-23).  
David siguió a Dios con todo su corazón.  Él quería ser obediente y agradable a Dios.  Esto es lo 
que Dios espera de nosotros hoy día. Él está buscando un grupo de gente que lo ame y le sirva 
con todo su corazón.  Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos de un corazón como David; 
puro y lleno de amor por Dios, y santo. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Samuel 13:13, 14; Salmos 89:20, 21;  Mat. 22:37; Hechos 13:22  
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que  tenemos que tener un corazón lleno de amor a 
Dios.  
 
Materiales: cartelón, pecadura o cinta adjesiva, pa pel 
  
Verso de Memoria: “He hallado a David hijo de Isaí,  varón conforme a mi corazón, quien hará todo 
lo que yo quiero” (Acts 13:22).  

  
Ideas para iluminar: 

Corte dos corazones grandes de cartelón. Etiquete los corazones, 
“Agradable” y “No Agradable.”  En varias tiras de papel, escriba acciones o 
pensamientos que ilustren teniendo un corazón agradable a Dios o un 
corazón que sería desagradable a Dios.  Haga que los niños tomen turnos 
poniendo las tiras de papel donde pertenecen. Puede también permitirles  
que ellos hagan una lista de cosas que ellos creen ser agradables a Dios o 
no agradables a Dios. 
 
Preguntas Para Discusión En La Clase: 

1. ¿Por qué escogió Dios a David para que fuera el rey de Israel?  
2. ¿Qué espera Dios de Sus hijos hoy?   
3. ¿Cómo podemos tener un corazón como David?  

  

 


