heart look (para maestros)
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Currículo de Verano - Lección 5

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 Tiene la Oportunidad de
Matar al Rey 1 Samuel 24, 26
Versículo de Memoria: “Estoy convencido de esto: el que
comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta
el día de Cristo Jesús.’” (Filipenses 1:6 NVI)
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Lección 4—Repaso
¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada?
¿Qué estaba haciendo David? (Huía del rey Saúl.) ¿Te
acuerdas que, ya sea que David estuviera triste o feliz, temeroso o en paz, cantaba sus alabanzas a Dios?
Tenemos esas oraciones y alabanzas registradas en el
libro de los Salmos. Mientras huía del rey Saúl, ¿qué
crees que David habría hecho si tuviera la oportunidad de hacerle daño a Saúl? ¿Qué harías tú?
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Lección 5
Un par de cosas sucedieron mientras David estaba
corriendo por su vida que podrían haber comprado
su libertad. Veamos lo que David decidió hacer.
Mientras David estaba huyendo de Saúl, en realidad
no estaba siempre corriendo. A veces, David y sus
hombres se escondían en las cuevas para guarecerse.
Uno de esos momentos en que David y sus hombres
estaban escondidos en el interior de una cueva, el
rey Saúl estaba en realidad más cerca de lo que esperaban. De hecho, el rey Saúl entró en la misma cueva
donde David y sus hombres estaban escondidos.
¡Entró en la cueva para ir al baño!
Los hombres de David dijeron: "Aquí está tu oportunidad." Ellos creían que era hora de matar al rey
Saúl. Entonces David gateó hacia al rey Saúl, sin ser
notado. Extendió su cuchillo. . . ¡Y le cortó la orilla
del manto de Saúl!
No es lo que esperabas, ¿verdad? Pero incluso después de haber cortado un simple pedazo de la orilla
del manto del rey, David se sintió culpable. David sabía que el rey Saúl era el rey ungido de Dios. David
no tenía derecho de remover al rey Saúl del trono.
Ese era el trabajo de Dios.
Poco después del incidente en la cueva, el rey Saúl
persiguió a David otra vez con 3,000 de los mejores
soldados de Israel. Acamparon en el área en la que
David se escondía. Cuando David se enteró de que
Saúl y su ejército habían venido por él, envió espías
para ver si realmente habían venido. Entonces David
se fue por la noche. Desde lejos vio a Saúl tirado en
medio del campo con su ejército acampado a su alrededor. Uno de los hombres de David, Abisai, descendió con él al campamento. Encontraron al rey Saúl
allí, durmiendo con su lanza clavada en tierra a su
cabecera y su comandante y el ejército rodeándolo.
Y al igual que en la cueva, David escuchó: "Aquí está
tu oportunidad." "Pero David le dijo a Abisay: ¡No lo
mates! ¡El que le haga daño al rey que el SEÑOR eligió será castigado! Tan cierto como que el SEÑOR
vive, que él mismo lo castigará. Tal vez Saúl sufra una
muerte natural o tal vez lo maten en batalla, pero yo
le ruego al SEÑOR que nunca me permita hacerle da-

ño al rey que el SEÑOR eligió. Toma la lanza y la jarra
de agua que están a la cabecera de Saúl y vámonos." (1 Samuel 26:9-11 PDT)
Una vez que David estuvo a salvo, le gritó al rey Saúl
y a su campamento. David les mostró lo que había
hecho. Cuando el rey Saúl lo oyó, dijo: "Yo he pecado. He sido un tonto y me he equivocado. No voy a
tratar de hacerte daño, porque respetaste mi vida
hoy ".
Antes de marcharse, David le dijo a Saúl: "El SEÑOR
le da su paga a cada uno según sus hechos, recompensa si se hace el bien y castiga si se hace el mal. El
SEÑOR lo puso en mis manos el día de hoy, pero yo
no le haré ningún daño al rey que el SEÑOR eligió.
Hoy le he demostrado a usted que respeto su vida.
Que el SEÑOR me libre de todo problema." (1 Samuel 26:23-24 PDT)
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Actividades de Versículo de Memoria:
“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día
de Cristo Jesús.’” (Filipenses 1:6 NVI)
® Escribe cada palabra del versículo para memorizar
en una nube. Une cada nube, de forma aleatoria, en
una línea encadenada a través del área de estudio.
Ayuda a tus estudiantes a medida que ordenan el
verso y la practican.
® Hagan con papel construcción lanzas de papel. Cubran la cuchilla en papel de aluminio. Escriban el verso de memoria a través de la hoja. Asegúrese de incluir la referencia bíblica. Hablen acerca de las dos
veces en nuestra historia cuando David tenía una lanza. ¿Qué hizo cada vez y por qué?
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Juegos y Actividades:
® Hagan sus propios instrumentos musicales. Traten
de poner música a algunos de los salmos.
® Recreen la historia.
® Jueguen a las escondidas. Hablen acerca David escondiéndose del rey Saúl.
® Hagan pequeñas vasijas de barro. Hablen acerca de
David que furtivamente se metió en el campamento
y tomó la lanza y la jarra de agua de Saúl, ¡pero no su
vida!
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Canciones:
® “Para Andar con Jesús”
® “Yo Iré”
® “A Dónde Iré”
® “Ten Fe en Dios.”
® “Cuando Allá se Pase Lista.”
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Algo más para reflexionar:
® Repaso: ¿Qué significa "tener un corazón como el
de Dios"? "A mí me parece, significa ser una persona
cuya vida está en armonía con el Señor. Lo que es
importante para él es importante para usted.” (Charles Swindoll, David p. 6) ¿Cómo se ve esto
en las decisiones de David?
® Saúl había maltratado a David. "Lidiar con maltrato
no es algo natural. Es por eso que la verdad de Jesús
es tan revolucionaria: "Haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti" - no como ellos los traten a
ustedes. . . Vamos a dejar el antiguo escenario y traigamos esta verdad a casa a descansar hoy. Si estás
resentido por la forma en que alguien te ha tratado...
tienes que pedirle a Dios que te libere de esa esclavitud. ¿Cuál es el secreto? Así de simple: Perdón.
(Charles Swindoll, David p. 91)
® Revisen el versículo de memoria (Filipenses 1:6).
Discutan cómo tener fe en Dios y el plan que Él tiene
para cada uno de nosotros 1) mantuvo a David de
forjar su propio destino, y 2) nos puede mantener en
rumbo, confiando en Dios para el tiempo de las cosas
en nuestras vidas.
® Lea y discuta los Salmos 57 y 108, escritos por David en este momento de su vida. (En el Salmo 57 David pidió por la misericordia de Dios y luego la mostró a Saúl. Contrasta esto con Mateo 18:21-35)

