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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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Introducción a

h

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.
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Ninguna parte de este plan de estudios se puede publicar sin
permiso. Por favor siéntase libre de copier para uso en clase.

David Conoce a un Amigo Leal
1 Samuel 18:1-20:42. Versículo de Memoria: “El amigo ama en
todo momento; en tiempos de angustia es como un hermano.’”
(Proverbios 17:17 RVC)
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Lección 2—Repaso
¿Te acuerdas de que, incluso después de que él fue
ungido rey, David fue a la derecha de nuevo a cuidar
las ovejas de su Padre? E incluso cuando David comenzó a servir al rey Saúl tocando el arpa, David continuó ir y venir del rey Saúl para cuidar las ovejas.

Y entonces, David triunfó sobre el gigante Goliat!
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Lección 3
Después de la victoria sobre Goliat y los filisteos,
"Saúl tomó a David a su servicio y, desde ese día, no
lo dejó volver a la casa de su padre."(1 Samuel 18:2
NVI) Con tanto tiempo cerca de Saúl, David se convirtió rápidamente en amigo del hijo de Saúl, Jonatán.
"Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo.” (1 Samuel 18:1b NVI) Para demostrar su lealtad
a David, Jonatán hizo un pacto con David. Un pacto
es un acuerdo importante entre dos personas. Es una
promesa que se toma en serio, es una promesa o
pacto. Para mostrar lo serio que era este pacto, o
promesa, Jonathan "se quitó el abrigo y se lo dio a
David, junto con su armadura, incluyendo la espada,
el arco y la correa." (1 Samuel 18:4) "A partir de ese
momento [Jonathan] sería el defensor número uno y
amigo de David. "(1 Samuel 18:1 b NVI)
A pesar de que David había encontrado un amigo
verdadero y leal en el hijo del rey, Saúl no mantuvo a
David con él para que Jonathan pudiera tener un
amigo. Saúl envió a David a hacer mandados y "David
hizo todo lo que Saúl lo mandó a hacer. Lo hizo tan
bien que Saúl le dio un alto rango en el ejército." (1
Samuel 18:5 NVI)
No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que el
rey Saúl, a quien el Espíritu de Dios había dejado, se
enojara y celara a David, que seguía siendo guiado
por el Espíritu de Dios. Aún así, cuando el rey Saúl
estaba de mal humor David tocaría el arpa para él.
Pero un día, Saúl tenía una lanza en la mano y trató
dos veces de clavar a David en la pared con esta lanza. Dios estaba claramente con David, era un hombre
conforme a su corazón. Y Saúl empezó a tener miedo
de David e incluso lo envió a ser un oficial del ejército. Debido a que Dios estaba con David, todo lo que
hizo resultó bien, él tuvo éxito.
Entre más éxito tenía David, más miedo tenía Saúl.
¡El rey Saúl comenzó a querer a David muerto! ¡El rey
Saúl se hizo enemigo de David y permaneció su
enemigo por el resto de su vida! Saúl aún estaba tan

desesperado que le dijo a Jonathan y a todos sus
siervos que hicieran todo lo posible para matar a David. Jonatán advirtió a David para que se ocultara, y
luego habló con su padre.
Jonatán recordó a su padre de las cosas maravillosas
que David había hecho, pero también recordó a Saúl
que David no había hecho algo para lastimarlo. Él
dijo: "¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y
matar a David sin motivo?"(1 Samuel 19:5b NVI) Entonces Saúl le prometió a su hijo que David no lo matarían, pero tan pronto como el pésimo estado de
ánimo (espíritu maligno) vino a él de nuevo la promesa desapareció. Saúl intentó clavar a David en la
pared de nuevo y cuando David huyó, Saúl tenía la
casa de David observada. Esta vez fue la esposa de
David, la hija de Saúl, quien advirtió a David.
David corrió buscando refugio con el profeta Samuel
y luego fue a su fiel amigo Jonatán. Cuando David le
preguntó: "¿Qué debo saber? ¿Qué mal he cometido
contra tu padre que lo hace tan decidido a matarme?" Jonatán no podía creer lo que estaba oyendo.
(1 Samuel 20:1) Jonatán estaba seguro de que su padre había cumplido su promesa, más su padre siempre había confiado en él y el rey Saúl no le había dicho a Jonatán nada de esto.
"Pero David juró y perjuró: Tu padre sabe muy bien
que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado: “Jonatán no debe enterarse, para que no se
disguste.” Pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte." (1
Samuel 20:3 NIV) Jonatán se comprometió a ayudar
a David, a pesar de que todavía no estaba seguro de
que su padre era capaz de querer matar a David.
David y Jonathan pensaron en un plan. David se quedaría lejos del palacio durante una celebración especial. Si el rey Saúl se enojaba, Jonatán entendería que
David tenía razón y él advertiría a David a correr por
su vida.
El rey Saúl se enojó durante la comida y Jonatán supo lo que tenía que hacer. David estaba escondido
en un campo y Jonathan le advirtió disparando flechas y dio instrucciones secretas al niño que estaba
recogiendo sus flechas. Una vez que Jonatán envió al
niño, David salió de su escondite. ¡Qué triste
reunión. . . Estos dos amigos que habían prometido

lealtad el uno al otro, que tenían a Dios como el
vínculo entre ellos, tuvieron que decir adiós. David
tenía que correr para salvar su vida del rey Saúl, pero
prometió mostrar siempre bondad y lealtad a Jonatán y toda su familia.
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Juegos y Actividades:
® Creen pulseras de la amistad y hablen acerca de la
amistad de Jonatán y David.
® Creen un arco y flecha con cosas sencillas como
palitos abate leguas, estambre, popotes y bolas de
algodón.
® Hagan carrera de relevos. Hablen acerca del niño
que fue con Jonatán a recoger las flechas. Luego revisen la leal amistad entre David y Jonatán.
® Tomen fotografías de cada niño (o deja que coloreen su autorretrato) y móntalo en papel construcción. Escribe “El amigo ama en todo momento; en
tiempos de angustia es como un hermano.” (Proverbios 17:17 RVC)
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Canciones:
® “Como el Ciervo”
® “Para Andar con Jesús”
® “A Dónde Iré”
® “Oh Qué Amigo nos es Cristo.”
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Actividades de Versículo de Memoria:
“El amigo ama en todo momento; en tiempos de angustia es como un hermano.” (Proverbios 17:17 RVC)
® Hagan carteles de la amistad. Provee papel construcción, decoraciones en forma de corazón, marcadores, etc. Asegúrate de incluir el versículo de memoria.
® Escribe cada palabra del versículo de memoria en
una cadena de corazones. 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 trata de 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)
® "Aquí está el campeón de campeones. . . y fue a
donde Saúl le enviaba. Estaba en leal sumisión a su
rey. . . ¿Y qué pasó? Él prosperó. Cuatro veces en el
mismo capítulo dice que David prosperaba, o que él
se conducía prudentemente. ¡Qué gran hombre! Él
simplemente hizo lo que Dios lo guió a hacer. Él se
sometió a la autoridad, y Dios lo levantó por encima
de sus compañeros." (Charles Swindoll, David p. 52)
® "Dios sabía que David necesitaba un amigo íntimo
para caminar con él a través del valle que estaba delante de él. Amigos íntimos son pocos en la vida. . . .
Una amistad íntima tiene cuatro características y encontramos las cuatro en esta historia. "Un amigo íntimo: 1) está dispuesto a sacrificar (Samuel 18:4), 2)
Defensor leal ante otros (1 Samuel 19:4-5), 3) da libertad al otro para ser él mismo (1 Samuel 20:41), 4)
es fuente de constante de ánimo (23:1516)." (Charles Swindoll, David p. 52-54)
® Lee algunos de los Salmos que David escribió en
esta época de su vida. (Salmos 5, 7, 11, 12, 23, 25 y
59)

