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Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío.
Salmos 19:14
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David Será Rey
1 Samuel 16:1-13, 1 Samuel 17:34-35 (1 Samuel 8, 13)

heart look

En esta era de redes sociales en la que vivimos, nuestras relaciones pueden llegar a distorsionarse, incluyendo nuestra relación con Dios. Es por eso que
este verano parodiamos a una red social muy conocida para llegar al corazón del asunto.
Cuando tomamos el tiempo para conectarnos con
otros, ¿también nos conectamos con Dios? Al tratar
de estar rodeado por una multitud de amigos, tenemos que recordar que en Dios tenemos a un amigo
más unido que a un hermano? Tal vez incluso te has
acostumbrado a usar una máscara para relacionarte
con los demás, sin darte cuenta de que Dios ve la
condición de nuestro corazón.
Acompáñanos en un viaje a lo más profundo de tu
corazón a medida que tratamos de agradar a Dios
con nuestras palabras y nuestros pensamientos.

Versículo de Memoria: “Dios le dijo: ‘Yo no me fijo en las apariencias; yo me fijo en el corazón.’” (1 Samuel 16:7b TLA)
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Lección 1
La primera vez que nos encontramos con el nombre
de David en la Biblia se menciona con el maravilloso
nacimiento del abuelo de David, Obed. No encontramos que David sea mencionado otra vez hasta el final de la lección de hoy, pero empezamos a desear
saber quién es él al aprender sobre el primer rey de
Israel.
La Biblia nos dice que una vez que el pueblo de Israel
llegara a la tierra que Dios había prometido sería de
ellos, comenzaron a adoptar las costumbres y religio-

nes de los pueblos que los rodeaban. Y poco a poco
dejaron al Único Dios verdadero por lo falsos ídolos
que adoraban todos los que les rodeaban. Con el
tiempo, el pueblo de Israel decidió rechazar el liderazgo de Dios sobre ellos por completo, querían un
rey. Tal vez esto no suene como algo malo para ti y
para mí, pero al pedir un rey, el pueblo de Israel estaba rechazando a Dios.
Dios les advirtió de las consecuencias y luego les permitió tener lo que querían. Después de su primera
guerra, Saúl, el primer rey, fue rechazado por Dios. El
profeta Samuel dijo a Saúl: "desobedeciste, y así el
Señor no elegirá a nadie de tu familia para ser
rey." (1 Samuel 13:14) “Dios está buscando tu reemplazo en estos momentos." (1 Samuel 13:14 b), Aquí
es cuando empezamos a preguntarnos quién podría
ser el reemplazo de Saúl. Dios también nos da una
pista de quién será. Sería un hombre con un corazón
como el de Dios, porque ya ves, incluso hoy en día,
"Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia él un corazón perfecto." (2 Crónicas 16:9 a
RVC)
Sucedió que algún tiempo después de la desobediencia y rechazo de Saúl, tal vez incluso treinta años después, Dios envió a un hombre llamado Samuel al
pueblo de Belén. Samuel era profeta de Dios, o mensajero. Dios quería que Samuel fuera a Belén, a la
casa de Isaí para ungir al nuevo rey, pero Samuel tenía miedo porque el rey Saúl estaba todavía en el
trono. Pero aun con temor, Samuel obedeció a Dios.
Todo lo que Samuel sabía era que Dios había escogido a uno de los hijos de Isaí para ser el próximo rey.
Cuando Samuel se reunió con los siete hijos mayores,
miró a uno llamado Eliab y pensó: "Tiene que ser el
que Dios quiere que yo unja como el próximo rey."
Aunque Eliab parecía un rey, Dios tenía algo, y alguien , más en mente. Dios le dijo a Samuel, "la apariencia no lo es todo. No te dejes impresionar con su
aspecto y estatura. Ya he eliminado. Dios juzga a las
personas de manera diferente que los humanos. Los
hombres y las mujeres miran a la cara, Dios mira el
corazón"(1 Samuel 16:07).
Entonces, el profeta Samuel hizo que cada uno de los
otros hijos caminaran delante de él y cada vez Dios
dijo: "No, no a él." Samuel sabía que Dios le había

enviado a la casa de Isaí. Hasta ahora, sin embargo,
ninguno de los hijos de Isaí era aquel al que Dios ya
había elegido", así que le preguntó a Isaí, "¿Son estos
los únicos hijos que tienes?"(1 Samuel 16:10) Había
un hijo más, el más joven , que cuidaba de las ovejas.
Samuel se negó a continuar hasta que el hijo menor
estuviera allí.
Ahora, tal vez estés pensando que si Dios no juzga
por la apariencia y que si Él ya ha elegido al futuro
rey en base a lo que hay en su corazón, entonces seguramente el hijo más joven de Isaí pudiera ser desagradable a la vista. Pues no fue así. David, el hijo
más joven de Isaí, era guapo y bronceado por pasar
tiempo en el sol cuidando ovejas. Como verás, David
no fue descalificado debido a su aspecto hermoso,
pero eso no tuvo nada que ver con el hecho de que
Dios lo escogió. Dios vio algo en David que nadie más
parecía ver. Dios vio el corazón de David y pudo decir: "He encontrado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad." (Hechos 13:22)
Entonces Dios le dijo a Samuel: "Levántate y úngelo.
Él es el escogido." (1 Samuel 16:12) Así que Samuel
utilizó aceite de oliva que traía, y ungió al joven David delante de sus hermanos. "Inmediatamente el
espíritu de Dios tomó el control de David y estuvo
con él desde ese día." (1 Samuel 16:13)
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Actividades para el versículo de memoria:
“Dios le dijo: ‘Yo no me fijo en las apariencias; yo me
fijo en el corazón.’” (1 Samuel 16:7b TLA)
® Crea una cadena de corazones de papel. Escribe
cada palabra del versículo de memoria en cada corazón. Asegúrate de incluir la referencia.
® Crea mascaras con platos de papel. Escribe el versículo de memoria sobre la mascara y discute sobre
lo que Dios ve aun cuando fingimos.
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Juegos y Actividades:
® Haz coronas. Aunque David no ha comenzado a
usar la corona, platica sobre el rechazo de Dios por
Saúl y de cómo Él buscó David.
® Cree una lupa en forma de corazón. Cortar dos
"cuadros" en forma de corazón y pon celofán o envoltura de plástico entre los dos. Añade un palito de
madera para el mango. Repasa el versículo de memoria, Hechos 13:22 y 2 Crónicas 16:9a.
® Haz manualidades de ovejas. Usa rollos de papel
higiénico, bolas de algodón, calcetines blancos, etc.
Tal vez incluso te gustará decorar pastelitos con malvaviscos.
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Cantos:
® “Majestad”
® “Para Andar con Jesús”
® “Corazón de Alabanza”
® “Santo es el Señor”
® “Acércame Señor”
® “Cambia mi Corazón oh Señor”
® “Sin Santidad Nadie Verá al Señor”
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Algo más para reflexionar:
® ¿Qué significa "tener un corazón conforme al de
Dios"? "A mí me parece que significa cuando la vida
de una persona está en armonía con el Señor. Lo que
es importante para él es importante para ti." (Charles
Swindoll, David p. 6)
® Lee 2 Crónicas 16:9 a. "¿Qué está buscando Dios?
Él está buscando hombres y mujeres que tengan un
corazón perfecto para con él-completamente. Eso
significa que no hay armarios cerrados. Nada se ha
barrido debajo de las alfombras. Eso significa que
cuando haces lo malo, lo admites y de inmediato llegas a un acuerdo con él. Estás afligido por mal. Te
preocupan las cosas que le desagradan a Dios. Siempre deseas agradar a Dios con tus acciones." (Charles
Swindoll, David p. 6)
® Lee el Salmo 78:71-72. Nota la palabra integridad
(o fiel y honesto, inocente, puro, verdadero). "Dios
no está buscando ejemplares magníficos de la humanidad. Él está buscando siervos genuinamente humildes, profundamente espirituales, siervos honestos
de corazón que sean íntegros. . . Hoy en día, vivimos
en un mundo que dice de muchas maneras: "Si solo
das una buena impresión, eso es todo lo que importa." Pero nunca serás un hombre o una mujer de
Dios, si esa es tu filosofía. Jamás. No se puede fingir
con el Todopoderoso." (Charles Swindoll, David p. 6)
® Lean y analicen el Salmo 8, 15 y 19 (escritos después de que Samuel ungió a David). Todos fueron
escritos por David.

