heart look (para maestros)
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Currículo de Verano - Lección 4

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

Mission Arlington / Mission Metroplex

Introducción a

h
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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.
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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 Corre por Su Vida
1 Samuel 21:10-22:22:5, 1 Samuel 27 1 Crónicas 12:1-7, 16.
Versículo de Memoria: “Pero yo confío en tu gran amor; mi
corazón se alegra en tu salvación.’”
(Salmos 13:5 NVI)
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Lección 3—Repaso
¿Te acuerdas de lo que Dios proveyó para David
cuando el rey Saúl no le dejó volver a casa? Dios envió a David, un amigo leal, Jonatán. ¿Cómo ayudó
Jonatán a David? (Él le ayudó a escapar). ¿Por qué
David necesitó escapar? (El rey Saúl estaba tratando
de matar a David.) ¿Cómo crees que fue para David
correr constantemente del rey Saúl? ¿Qué crees que
David podría haber estado sintiendo?
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Lección 4
Después de que David se despidió y prometió lealtad
a su amigo Jonatán, corrió hacia el rey de Gat. Gat es
donde el gigante Goliat había vivido. Sabemos que
David estaba huyendo de Saúl. También sabemos
que Saúl buscó a David diariamente. (1 Samuel
23:14) ¿Qué podría ser más seguro que un lugar donde Saúl no iría? El rey de los filisteos de Gat había
oído hablar de la fama de David: "y exclamaban con
gran regocijo: «Saúl destruyó a un ejército, ¡pero David aniquiló a diez!»" (1 Samuel 18:7 NVI) David comenzó a temer por lo que fingió estar loco. En su temor, David cantó a Dios: "Cuando siento miedo,
pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su
palabra; confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal?" (Salmo 56:3-4 NVI)
Los filisteos lo dejaron ir rápidamente y David cantó
alabanzas a Dios, David cantó:" Busqué al Señor, y él
me respondió; me libró de todos mis temores. . .
Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los
que en él se refugian. . . Los justos claman, y el Señor
los oye; los libra de todas sus angustias. "(Salmo
34:4, 8, 17 NVI)
"David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán." (1
Samuel 22:1a NVI) Adulán estaba justo al sur del Valle de Elah, donde David había peleado y matado a
Goliat. Pero esta vez David se sentía solo y él cantó a
Dios: "No tengo dónde refugiarme; por mí nadie se
preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda; a ti te digo: «Tú
eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. "(Salmo 142:4 b, 5 NVI)
Entonces, los hermanos de David y otros miembros
de su familia se enteraron dónde estaba y se unieron
a él allí. Algunos de los israelitas fueron también. Él
los recibió y los hizo líderes en su ejército. Y pronto
los que habían sido atormentados vinieron a él también." Se convirtió en su líder. Alrededor de 400
hombres estaban con él." (1 Samuel 22:2b) David
cantó a Dios una vez más, "Señor, ponme en la boca
un centinela; un guardia a la puerta de mis labios. No
permitas que mi corazón se incline a la maldad." (Salmo 141:3-4a NVI).
David huyó de un lugar a otro y mientras lo hacía él

registró sus temores y oraciones en forma de canciones. Incluso mientras corría por su vida pudo cantar
a Dios: "Con mi lengua proclamaré tu justicia,
y todo el día te alabaré." (Salmo 35:28 NVI) David
pudo decir esto a causa de su gran fe en Dios. David
pudo decir esto porque él tenía un corazón como el
de Dios.
A continuación, "Con todo, David pensaba: «Un día
de éstos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que
puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así
Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel, y podré escapar de sus manos.»"(1 Samuel 27:1
NVI) Así que David se mudó a Gat, esta vez con seiscientos hombres. Cada uno de los hombres que se
establecieron en la ciudad de Gat con su familia y
cuando Saúl supo que David había huido a Gat ya no
lo buscó más.
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Actividades de Versículo de Memoria:
“Pero yo confío en tu gran amor; mi corazón se alegra en tu salvación.’” (Salmos 13:5 NVI)
® Escriban cada palabra del versículo a memorizar en
un papel en la forma de un pie. Practiquen el verso y
platiquen de David corriendo por su vida.
® Hagan pequeños carteles en forma de señales de
tráfico. Escriban "Confía en Dios" en cada cartel. Hablen acerca de cómo David confiaba en Dios.
® Hagan corazones de papel. Llenen el corazón con la
palabra "alegría". Esto se puede hacer con pintura,
papel de construcción (rotura o corte), marcadores,
etc. Monten el corazón en cartulina y asegúrense de
incluir el versículo de memoria y la referencia.
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Juegos y Actividades:
® Hagan sus propios instrumentos musicales. Traten
de poner música a algunos de los salmos.
® Hagan un mapa de tamaño gigante del mundo de
David. Tracen su huida a pie de un lugar a otro.
® Jueguen a las escondidas. Hablen acerca de David
escondiéndose del rey Saúl.
® Creen una "cueva" con cajas de cartón o mantas.
Hablen acerca de la casa de David, de la seguridad en
la cueva de Adulán. ¿Dónde está tu lugar seguro?
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Canciones:
® “Como el Ciervo”
® “Yo Iré”
® “A Dónde Iré”
® “Ten Fe en Dios.”
® “Alcancé Salvación.”
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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 se trata
de una persona cuya vida está en armonía con el Señor. Lo que es importante para Dios es importante
para esa persona." (Charles Swindoll, David p. 6)
® Charles Swindoll habla de este tiempo en la vida de
David. Habla de que a David le fueron retiradas las
'muletas' de su vida. Perdió su puesto (que era un
oficial del ejército de Saúl), esposa (1 Samuel 19:17),
sabio consejero (1 Samuel 19:18-20:01), amigo (1
Samuel 20:42) y la autoestima (1 Samuel 21:12-13).
Tal vez tú has tenido 'muletas' que se te han retirado
de tu vida con las que te apoyas." Ahora tú tienes
una opción. Puedes mirar alrededor por alguna otra
cosa o alguien en quien apoyarte, o puedes apoyarte
en Dios, y sólo en Dios." (Charles Swindoll, David p.
62-69)
® La Cueva de Adulán "Fue el momento más bajo de
la vida de David hasta ese momento, y si quieres saber cómo se sentía realmente, acaba de leer la canción que compuso en ello, el Salmo 142. No tenía
seguridad, no tenía comida, no tenía a nadie con
quien hablar, no tenía ninguna promesa a qué aferrarse, y no tenía esperanza de que algo iba a cambiar. Estaba solo en una cueva oscura, lejos de todo y
todo al que él amaba. Todo el mundo excepto
Dios." (Charles Swindoll, David p. 71-72)
® Lee algunos de los Salmos que David escribió en
esta época de su vida. (Salmos 34, 35, 56, 64 y 141)

