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David
Un Hombre Conforme al Corazón
de Dios
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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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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.

Mission Arlington/Mission Metroplex
Currículo de Verano—www.missionarlington.org
Ninguna parte de este plan de estudios se puede publicar sin
permiso. Por favor siéntase libre de copier para uso en clase.

David: De Niño Pastor a Matador de Gigantes 1 Samuel 16:14 - 1 Samuel
17:50. Versículo de Memoria: “El miedo a los hombres es una
trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado.’”
(Proverbios 29:25 RVC)
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Lección 1—Repaso
En nuestra última lección aprendimos que David fue
ungido para ser el próximo rey de Israel. ¿Qué recuerdas de David? (Él era un pastor, el más joven de
su familia ...) Eso no suena mucho como a un rey, te
parece? ¿Por qué Dios escogió a David? (porque David tenía un corazón como el de Dios)
¿Te imaginas lo que hizo David después de que fue
ungido rey? ¿Qué harías tú?
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Lección 2
Lo creas o no, después de haber sido ungido como
rey, el joven David volvió a tomar el cuidado de las
ovejas. Su corazón no estaba orgulloso, tenía un corazón como el de Dios. A pesar de que David continuó cuidando de las ovejas, él no era el mismo después de eso. Después de que el profeta Samuel lo
ungió rey, el Espíritu de Dios "vino sobre David" y
"tomó el control de David" y "trabajó en David", "lo
facultó para el resto de su vida." (1 Samuel 16:13)
La Biblia nos dice que cuando el Espíritu de Dios vino
sobre David, que también dejó al rey Saúl. En el lugar
del Espíritu de Dios, un espíritu malo lo atribuló y
aterrorizó. Los siervos de Saúl querían ayudarlo y sugirieron música para calmarlo. A Saúl le gustó la idea
y ya que no había radios en ese entonces, los siervos
de Saúl fueron encargados de encontrar a alguien
que tocara bien el arpa.
Uno de los siervos conocía a la persona adecuada:
"Yo conozco a uno de los hijos de Isaí, el de Belén.
Toca muy bien el arpa; es un joven valiente, fuerte y
aguerrido; además, es prudente cuando habla, y muy
apuesto, y el Señor está con él." (1 Samuel 16:18
RVC) Así que fueron a buscar a David y lo trajeron al
palacio.
Cuando se encontraron, Saúl no tenía idea de que
este joven algún día tomaría su lugar como rey, pero
así fue. Sabiendo eso, David voluntariamente sirvió al
rey Saúl. (Recuerda que David era un hombre joven
con un corazón como el de Dios.) Por lo tanto,
"cuando el espíritu maligno. . . venía sobre Saúl, David tenía su arpa y tocaba. Eso ayudaría a Saúl. Se
sentiría mejor, y el espíritu malo se apartaba de
él." (1 Samuel 16:23) Saúl llegó a querer mucho a David.
Pero mientras David estaba sirviendo al rey Saúl, el
ejército de los filisteos comenzó a reunirse. El rey
Saúl reunió a su ejército, también. Se enfrentaron
entre sí en el Valle de Elah, los filisteos sobre una
montaña y los hijos de Israel en la montaña opuesta.
Tres hermanos mayores de David eran una parte del
ejército del rey Saúl, pero David iba y venía del rey
Saúl para cuidar de las ovejas de su padre.

Mientras David estaba fuera cuidando las ovejas, el
campeón de los filisteos apareció. Su nombre era Goliat y ¡era enorme! Medía más de nueve metros de
altura y llevaba una armadura que pesaba cerca de
200 libras. Desafió al ejército del rey Saúl: "Escojan a
uno de sus guerreros, para que venga y luche contra
mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio; pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos." (1 Samuel 17:8b-9 RVC)
Ante esto, el rey Saúl y su ejército temblaban de miedo y huyeron. El desafío de Goliat continuó todos los
días durante cuarenta días.
En el día número cuarenta y uno, David se despertó
temprano para llevar el pan y los cereales a sus hermanos que estaban en el frente de batalla con el
ejército de Saúl. Cuando llegó allí, los ejércitos estaban alineados uno contra el otro. David corrió hacia
la línea de batalla y entró en ella para que poder decirle a sus hermanos "hola." Mientras David estaba
de visita con sus hermanos, Goliat se adelantó. y, de
nuevo, retó a alguien para luchar contra él. Esta vez
David lo oyó.
Mientras que el ejército de Israel huía, David le preguntó: "¿Quién se cree este filisteo que está desafiando al ejército del Dios viviente?" El hermano mayor de David, Eliab, lo escuchó y le hizo enojar. Él le
pidió a David, "¿Por qué has venido aquí? ¿Con quién
has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Sé
que estás muy orgulloso. Sé lo malo que tu corazón
es. La única razón por la que viniste aquí fue a ver la
batalla." Nada de esto podría estar más lejos de la
verdad, pero el orgullo propio de Eliab, y tal vez herido por no haber sido ungido como rey, lo cegó.
Cuando el rey Saúl, que estaba tan aterrorizado como el resto de ellos, se enteró de las preguntas de
David lo llamó. ¿Cómo podría este joven pelear contra un gigante? David defendió su caso, "yo me ocupo de las ovejas de mi padre y he matado leones y
osos para protegerlos y yo haré lo mismo con Goliat.
El mismo Dios que me ha salvado de los leones y los
osos me salvará de Goliat ".
Con esto, David fue al río en la parte inferior del valle
y escogió cinco piedras lisas. Las puso en su bolsa de
pastor y "con su honda lista salió al encuentro de Goliat." (1 Samuel 17:40)

Al Goliat avanzar, maldijo a David, amenazando con
darlo de comer a los pájaros. "Dijo David a Goliat: ‘Tú
vienes a pelear contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor, que
gobierna sobre todo. Él es el Dios de los ejércitos de
Israel. Él es aquel con el que te has atrevido a luchar.
Hoy mismo el Señor te pondrá en mi poder, voy a
vencerte y. . . Entonces todo el mundo sabrá que hay
Dios en Israel, y todo el mundo aquí verá que el Señor no necesita espadas o lanzas para salvar a su
pueblo. Él es victorioso en la batalla, y él pondrá a
todos en nuestro poder." (1 Samuel 17:45-47)
Y con eso, David corrió hacia Goliat con honda en
mano. Zas, zas, zas. Se podía escuchar el sonido de la
eslinga que cruzaba a través del aire. Luego, la misma piedra voló por el aire y dio en el blanco en la
frente de Goliat. "Y así, sin una espada, David derrotó y mató a Goliat con una honda y una piedra" (1
Samuel 17:50)

Mission Arlington / Mission Metroplex
Juegos y Actividades:
® Creen arpas de cartón y con cuerdas de hilo. Platiquen acerca de la disposición de David para servir al
rey Saúl tocando el arpa para él.
® Toquen música de alabanza, específicamente de
los Salmos, durante el tiempo de la actividad.
® ¡Practica tu puntería! Hagan un Goliat de tamaño
real con una caja grande de cartón o papel de estraza. Usando la Honda de nuestro versículo para memorizar, practica disparándole malvaviscos a Goliat.
(También puedes montar una versión más pequeña
de Goliat con un vaso desechable. Adhiere una cadena y bola de algodón para tomar puntería.
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Canciones:
® “Como el Ciervo”
® “Para Andar con Jesús”
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Actividades de Versículo de Memoria:
“El miedo a los hombres es una trampa, pero el que
confía en el Señor es exaltado.” (Proverbios 29:25
RVC)
® Crea una honda. Use papel de construcción, goma
espuma, fieltro o cuero y cordón de cuero o lana.
Escribe el verso de memoria en la honda.
® Escribe cada palabra del versículo para memorizar
en una roca plana del río. Practiquen el versículo.
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Algo más para reflexionar:
Repaso: ¿Qué significa "tener un corazón como el de
Dios"? "A mí me parece que significa que tú eres una
persona cuya vida está en armonía con el Señor. Lo
que es importante para él es importante para
ti." (Charles Swindoll, David p. 6)
® Lee 1 Samuel 16:14-18. "Dios podría traer lo que
podría parecer la parte más insignificante de tu pasado y ponerla en el lugar exacto para usar ese don o
habilidad particular. Esa es la forma en que pasó con
David. . . Ni una sola vez se salió del rango de Saúl. Él
nunca tuvo celos o envidia de la posición del rey. . . Él
había sido ungido, pero dejó que el Señor abriera
todas las puertas. Recuerda que David era un hombre conforme al corazón de Dios ". (Charles Swindoll,
David p. 30)
® "Lo bonito de esta historia es que es un perfecto
ejemplo de cómo Dios opera. El magnifica Su nombre
cuando somos débiles. No tenemos que ser elocuentes o fuertes o guapos. . . Él honra nuestra fe. Todo lo
que pide es que confiemos en Él, que nos encontremos delante de él con integridad y fe, y él ganará la
batalla. Dios está a la espera de Su momento, esperando a que confiemos en Él para que Él pueda darnos el poder para combatir a los gigantes. (Charles
Swindoll, David p. 45)
® ¿Te has preguntado cómo David pudo tener tanta
fe en Dios? Lee y discute el Salmo 119. ¿Cómo lo que
es importante para Dios puede ser importante para
ti? Al leer y obedecer su palabra.

