
Lección 6: “Dios, nuestro salvador!”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

Busqueda: ¿Qué descubrimos acerca de Dios en la historia bíblica?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán quién es Dios y porque lo que

pensamos sobre Dios importa en nuestras vidas. En respuesta, los

estudiantes experimentarán hambre de conocerlo más.

○ Los estudiantes tienen el deseo de leer la Biblia y orar

por su cuenta.

○ Los estudiantes se sienten confiados de hacerle

preguntas de Dios y acerca de Él.

○ Los estudiantes crecen en asombro mientras van

explorando quién es Dios.

Historia

Biblica:

“El pastorcito que mató a un gigante.” (1 Samuel 17, NTV)

Materiales: ● Una Biblia

● Una bolsa o una caja de cartón

● Una piedra pequeña

● Un plato de papel

● Una bola de algodón

● Una cinta de medir o una regla

● Una corona (Si no tienes una, puedes hacer una fácilmente

con cartulina .)

“¡Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 6 | GG Y Plan de Juegos 1

https://youtu.be/PclcBPnGzq0
https://youtu.be/PclcBPnGzq0


¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Sesion de Grupo Grande (15 Minutos)

Antes de presentar la historia Bíblica, revisa la búsqueda de hoy:

¿Qué descubrimos acerca de Dios en la historia bíblica?

Pon los siguientes artículos en una bolsa o en una caja: una piedra pequeña, un plato de

papel, una bola de algodón, la Biblia, un tubo de cartón de un rollo de papel toalla, una

cinta de medir o regla, una corona. (Si no tienes una, puedes hacer una fácilmente con

cartulina .)

Usa la bolsa o caja misteriosa como ayuda para contar la historia. Saca el artículo

especifico cuando sea indicado en el texto de abajo.

Hoy vamos a escuchar una historia sobre un muchacho llamado David.

David atesoraba a Dios en su corazón Eso no significaba que David fuera

perfecto. De hecho, David cometió demasiados errores, ¡pero Dios vio su

corazón! Cuando David era solo un niño Dios envió a un hombre llamado

Samuel para que él apartará a David para que él fuera el próximo rey para

el pueblo atesorado de Dios, el pueblo de Israel. Solo David, la familia de

David y Samuel sabían de la promesa de Dios hacia David. Dios atesoro a la

gente de Israel por muchas generaciones después, Jesus, el Hijo de Dios,

vendría de este grupo de personas!

David todavía no era rey a la vista de la gente, pero era un rey a la vista de

Dios! David sabía que algún día él reinaría sobre Israel, pero tenía que

esperar.

No pasó mucho tiempo después de esto, los Filisteos reunieron su ejército

para atacar a los Israelita, el pueblo atesorado de Dios. (Sostén el tubo de

cartón de un rollo de papel toalla como una espada) Los Filisteos eran enemigos

del pueblo de Dios. Para este momento, Saul seguía siendo el rey de Israel

(Muestrale a los estudiantes la corona)

Una gran batalla sobrevino, con el ejército de los Filisteos reunido en una

montaña, y el ejército Israeli del Rey Saul en otra montaña. Había un valle

entre los dos ejércitos.

Los Filisteos tenían un gran soldado llamado Goliat. El media tres metros

de altura (enséñale a los estudiantes la cinta de medir o la regla.) Y usaba armadura
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impresionante! Por cuarenta días Goliat se burló de los soldados de Israel y

de Dios mismo. El ofreció un desafío: “Elige a un hombre de Israel para que

pelee conmigo. Si él me mata, los Filisteos serán sirvientes de Israel. Pero si

yo lo mato a él, entonces todo Israel debería servirnos, a nosotros, los

Filisteos!”

Israel, el pueblo atesorado de Dios, estaban llamados a servir a Dios, no al

enemigo ni a otros dioses. El desafío de Goliat aterrorizó a los soldados de

Israel. Ninguno se ofreció a pelear contra Goliat.

Mientras David pastoreaba las ovejas de su padre, sus tres hermanos

mayores servían en el ejército de Saúl, luchando contra los Filisteos. De vez

en cuando, David dejaba las ovejas de su padre en manos de otro pastor

capacitado para llevarle comida a sus hermanos. (Sostén el plato de papel.) Un

día, mientras David llevaba comida comida a sus hermanos escuchó el

desafío de Goliat y la manera en la que Goliat se estaba burlando del

ejército de Israel y de Dios.

Después de escuchar el desafío de Goliat, David le empezó a preguntar a los

soldados, “Quién es ese Filisteo, al que se le permite desafiar al ejército de

Israel, el ejército del Dios viviente?” Esto hizo enojar a los hermanos de

David. Los hermanos de David y los soldados estaban demasiado asustados

para pelear con Goliat y no sabían qué más podían hacer!

Cuando Saul escuchó que David estaba hablando con los soldados acerca de

Goliat, Saul llamó a David. David le dijo a Saul, “Yo iré a pelear con este

Filisteo. El ejército de Israel ya no debería estar preocupado ni temeroso a

causa de Goliat! El ejército de Israel es el ejército del Dios viviente!”

Saul se resistió a la oferta de David al principio. Él pensaba que David era

demasiado pequeño e inexperto a comparación del poderoso Goliat. Así que

David le contó una historia a Saul: “Soy un pastor. Han habido varias

ocasiones afuera en el campo, un león o un oso vienen a llevarse a una de

las ovejas de mi padre. Yo voy tras él, lo derribó y rescato a mi oveja. ¡Dios

me ha ayudado! Así como Dios me ha rescatado del león y del oso, Dios me

rescatara de Goliat!”

Saul le dijo a David, “Ve y que el Señor esté contigo!” Saul vistió a David con

su armadura, pero era muy pesada para David. Él nunca había usado una

armadura como esa antes. David decidió quitarse la armadura; ¡él no la

necesitaba! David agarró sus cosas de pastor y una honda y escogió cinco
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piedras suaves de un arroyo que estaba cerca. (Sostén la piedra.) Puso las

cinco piedras en su bolso de pastor, y salió corriendo a encontrarse con

Goliat.

Cuando Goliat vio a David, se rió de él , diciendo “Soy yo un perro, ¿para

que vengas a mí con palos?” David le respondió, “Tú vienes a mi con espada

y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor! (Sostén la Biblia) El te

entregara a mis manos y yo te derribaré! Así es como todos sabrán que es el

Dios de Israel que salva!”

Mientras Goliat se acercaba a David para atacar, David puso una piedra en

su honda y la arrojó a Goliat, justo en la frente. (Muestrale a los estudiantes la

piedra.) El poderoso Goliat, alto y fuerte, cubierto por una armadura

impresionante, cayó al suelo. Dios había entregado a Goliat en las manos de

David. David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. (Sostén el tubo de

cartón de un rollo de papel toalla como una espada.) David mató al gran gigante

con la propia arma de Goliat!

Como pastor, David había experimentado a Dios como salvador de sus

enemigos. Esto le dio la confianza a David de que Dios lo iba a rescatar y lo

iba a salvar de la situación con Goliat. Es por esto que David le dijo a Goliat

que estaba peleando contra él en el nombre del Señor! (Sostén la Biblia)

La Biblia está llena de historias que nos muestran cómo es Dios y lo que

Dios ha hecho. Estas historias nos dan confianza sobre Dios y esperanza

para el futuro! David estaba confiado de que Dios lo iba a rescatar de Goliat

porque él ya había experimentado en el pasado a un Dios que rescata

cuando pastoreaba las ovejas. Él estaba lleno de confianza y esperanza

debido a su confianza en Dios!

Tal vez tengas o no tus propias historias de cómo Dios se ha mostrado en tu

vida o en la vida de otros, y si ese aun no es el caso la Biblia está LLENA de

historias que nos dice quién es Dios y como es Él. Todos podemos encontrar

esperanza y confianza en Dios leyendo su Palabra!

Revisa la búsqueda de hoy: ¿Qué descubrimos acerca de Dios en la historia

bíblica?

Pídele a los estudiantes que piensen en un tesoro que descubrieron mientras

participaban en la historia Bíblica.
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Invita a los estudiantes a que volteen a su compañero y compartan el tesoro que

descubrieron. ¡Recuérdales que tal vez han descubierto un tesoro distinto al de sus

compañeros! Luego, pregunta a los estudiantes quién quiere compartir con todo el

grupo.

Sugerencia para el líder: Pídele a los estudiantes que compartan en que parte de

la historia bíblica descubrieron ese tesoro, o consiga la ayuda de todo el grupo para

resolverlo. Esto animará a los estudiantes a ver la importancia de la Biblia (nuestro

mapa del tesoro) en el proceso de búsqueda del tesoro!

¡Instalando el campamento!

Tiempo de Juego (20 Minutos)

Juego para Grupo Grande: David, David, David, Goliat!

No se necesita material.

Este juego se juega como Pato, Pato, Ganso. Acomoda a los estudiantes en un círculo

grande. Pídele a los estudiantes en el piso viendo hacia dentro del círculo. Escoge a un

estudiante para empezar. Indica les que caminen alrededor del círculo, dándole

golpecitos a cada estudiante en la cabeza diciendo el nombre “David” cada vez hasta que

escojan decir “Goliat” A este punto, el estudiante al que le tocó deberá pararse y

perseguir al otro jugador por fuera y alrededor del círculo,  tratando de atraparlo antes

de que vuelva a sentarse en el lugar vacío. Jueguen varias rondas.

Juego para Grupo Grande: Leones y Osos, Ay no!

No se necesita material.

Elige a un estudiante para que sea el Pastor, un estudiante para que sea el León y otro

para que sea el Oso. Pídele al Pastor, el León y el Oso que se pare a la mitad del área de

juegos. El resto de los estudiantes deberán alinearse en el lado opuesto del área de

juegos detrás del límite asignado (Alrededor de la mitad de los estudiantes de cada

lado.) Cuando el Pastor llama a las ovejas gritando “Ovejas, vengan!” Todos los

estudiantes deberán correr al lado opuesto. El León y el Oso tratan de atraparlas ovejas

mientras van cruzando el área de juegos. Los jugadores que hayan sido atrapados por el
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León o el Oso están congelados en el lugar que fueron atrapados. El jugador que fue

atrapado por el León o el Oso se queda con ellos y cuenta hasta cinco. Si el Pastor toca al

jugador antes de que los cinco segundos acaben, el jugador está “salvado” y puede

regresar al juego. Si el Pastor NO los alcanza a tiempo, el jugador está fuera y se para a

un lado del área de juegos.

El Pastor y las ovejas ganan el juego si todas las ovejas cruzaron con éxito al otro lado

después de que el Pastor las haya llamado (ya sea corriendo con éxito al otro lado o

siendo salvadas a tiempo por el Pastor) y el León y el Oso ganan si logran sacar a todas

las oveja fuera del juego, lo que sea que venga primero.
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