
Lección 6: “Dios, nuestro salvador!”

Plan en Linea

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 .)

Parte 1 (15 Minutos)

Dale la bienvenida a los estudiantes.

¡Dale la bienvenida a los estudiantes mientras entran a la reunión de Zoom!

Opciones rompehielo: (Escoge una.)
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● Pídele a los estudiantes que compartan sus altos y bajos (lo mejor y lo peor que

les ha pasado ya sea hoy o de la semana pasada).

● Capullo de rosa: Pídele a los estudiantes que compartan un momento destacado o

un éxito de la semana (una rosa), un desafío o decepción (una espina) y algo que

están deseando hacer o experimentar (un capullo).

● Abre una discusión con la pregunta, “Cuál es tu mayor miedo?”

Recolecta las peticiones de oración de los estudiantes. El líder o un estudiante puede

orar por el grupo entero o un líder puede  emparejar estudiantes e invitarlos a que oren

unos por otros.

Juega un Juego

Simon Dice

Un estudiante o líder asume el rol de “Simón” y da instrucciones sobre acciones a

realizar, asegurándose de decir “Simón dice” antes de cada acción. Si solo dice la acción

a realizar sin decir “Simón dice” quien sea que haya hecho la acción queda “fuera”

Cuando quede un solo estudiante se convierte en Simón y juuego comienza de nuevo.

Ejemplo de comandos

● Sientate

● Da vueltas en un círculo

● Salta arriba y abajo

● Brinca con el pie derecho

● Aplaude con las manos

● Toca tus rodillas

● Menea tus dedos

● Parate en un pie

● Saluda con la mano

● Actúa como si manejas un carro

● Toca tus oreja

● Saca la lengua

● Pon las dos manos sobre tu cabeza

● Cierra tus ojos

Bible - mapa

del tesoro

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 .)
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Usa la bolsa o caja misteriosa como ayuda para contar la historia.

Saca el artículo específico cuando esté indicado en el texto de abajo.

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

¿Qué descubrimos acerca de Dios en la historia

bíblica?

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 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
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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

derribo y rescato a mi oveja. ¡Dios me ha ayudado! Así
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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 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
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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.

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!

Parte 2 (15 Minutos)

Involucra a los estudiantes en las siguientes actividades creativas de oración que

conectan a los estudiantes con Dios a través de la historia Bíblica. Selecciona dos o tres

actividades de abajo. Cada actividad tomará alrededor de cinco minutos. Si los

estudiantes parecen conectar bien con una o varias actividades, toma más tiempo en esa

actividad.
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Adoracion -

Lampara

Dios nos rescata y nos libra de todos nuestros miedos!

¿Cuáles son algunas de las cosas que temen los niños de

tu edad?

Deja que los estudiantes respondan.

Graba las respuestas de los estudiantes usando la herramienta

pizarra en Zoom. (Algunos miedos podrán incluir: noticias

aterradoras, estar solo, tormentas, cometer errores, reprobar un

examen, hacer enojar a un maestro o a sus padres, etc. )

Pídele a los estudiantes que seleccionen dos o tres de sus mayores

miedos de la lista.

¿Quién necesita a Dios para enfrentar estos miedos?

Necesitas que Dios sea un consolador o un amigo? Que

sane o que salve? Necesitas de su gracia, perdonador y

lento para su ira? ¿Necesitas a Dios como proveedor o

protector? Por ejemplo, si yo tengo miedo de estar solo,

voy a necesitar que Dios sea quien siempre esté

conmigo… y eso es El!

Deja que los estudiantes respondan.

Puede que tengas que ayudar a los estudiantes a pensar en cómo

Dios puede enfrentarse a sus miedos.

Oracion -

Walkie Talkie

*Nota: Esta actividad de oración está diseñada para darle

continuidad a la actividad de adoración.

Pídele a los estudiantes que seleccionen un miedo por el cual

deseen orar. Ora por cada estudiante usando la guía de abajo u

orando por tu cuenta por ellos.

Dios Padre,

Oro para que {inserta el nombre} pueda experimentarte

como un {inserta característica de Dios} cuando afronte su

miedo de {inserta el miedo del estudiante}

Amen.
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Jesus, el Hijo de Dios, vino y vivió en nuestro mundo. Él

sabía que hay demasiadas cosas en este mundo que nos

pueden hacer sentir miedo. De hecho, Jesus afronta una

situación de miedo: morir en una cruz! Ante esta

situación, Jesus oró a su Padre en los cielos, y nos invita a

hacer lo mismo cuando tengamos miedo. Estamos

invitados a llevar nuestros miedos a Dios para que así

podamos ver quién es Dios ante las dificultades y

circunstancias desafiantes!

Meditación-

Sombrero

Cuando David se acercó a Goliat, le dijo, “Vienes a mi con

espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del

Señor!”

Goliat llevaba sus armas a la batalla, y David llevaba

verdades sobre Dios! Estas verdades sobre Dios eran más

fuertes que cualquier arma de Goliat!

● David sabía que Dios lo iba a rescatar de Goliat

porque Dios había prometido que David iba a ser el

rey de Israel, y Saul seguía siendo rey. Para que la

promesa de Dios se cumpliera, David necesitaba

estar vivo!

● David sabía que Dios era salvador porque ya había

experimentado a Dios en ese sentido cuando David

fue salvo del león y del oso mientras pastoreaba las

ovejas de su padre.

● David también sabía que los Israelitas eran el

pueblo escogido de Dios. El confió que los Israelitas

iban a continuar sirviendo a Dios y no al enemigo.

El estaba confiado de que iba a ganar porque David

confiaba en que Dios le era fiel a su gente.

Con solo una piedra, David fue capaz de derribar a

Goliat. ¡Solo una verdad sobre Dios puede derribar tus

miedos!

¿Qué verdades sobre Dios descubriste hoy?
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Deja que los estudiantes respondan. (Dios guarda sus promesas,

Dios es fiel. Dios es salvar.)

Confesar -

GPS

Nos podemos olvidar fácilmente de que Dios es nuestro

Padre celestial y que nos ama y está velando por nuestros

mejores intereses, incluso en los momentos difíciles de

nuestras vidas. Hay ocasiones en las que olvidas que Dios

está de tu lado?

Deja que los estudiantes respondan.

Cuando tenemos miedo, Dios nos invita a llevar nuestros

miedos a Él porque cuando experimentamos y sabemos

de su amor por nosotros, echa fuera todos nuestros

miedos y nos hace valientes y confiados en Dios!

Que piensas que hubiera pasado si el ejército de Israel de

la historia de hoy se hubieran acordado del amor de Dios

por ellos y para su pueblo?

Deja que los estudiantes respondan.

¿Cómo podemos recordar el amor de Dios esta semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Identidad -

Vestimenta

The Israelites were God’s treasured people, and like

David said in the story today, the Israelite army was the

army of the living God! David could not understand why

the soldiers were running away in fear when they had

God’s love on their side!

Todos los que confían en Jesús se vuelven atesorados y

amados hijos e hijas de Dios. ¿Cómo piensas que la gente

atesorada de Dios debería actuar? ¿Qué los haría

diferentes?

Deja que los estudiantes respondan.
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Dar gracias -

Fogata

Vamos a tomar un momento para pausar y agradecer a

Dios por el tesoro que nos ha revelado de sí mismo

en la historia de hoy!

Mientras agradecemos a Dios juntos, vamos a hacer un

bocadillo!

Sigue los pasos de abajo, pausando por un minuto después de cada

oración:

● Preparar la galleta crujiente de abajo es el primer

paso para nuestro bocadillo!

○ Dile a Dios Padre lo primero que se te venga

a la mente cuando piensas en algo por lo que

estás agradecido!

● Después un pedazo de chocolate es añadido a la

galleta crujiente. El sabor del chocolate en el

bocadillo sobresale del resto!

○ Agradecele a Dios Padre por una cosa que

descubriste hoy sobre él que sobresalga para

ti.

● El siguiente paso es preparar el malvavisco. El

malvavisco puede que sea un malvavisco simple,

pero cuando se quema en el fuego, cambia su forma

y textura. Puede estar dorado o quemado, crujiente

o pegajoso!

○ Agradecele a Dios Padre por cómo cambió tu

forma de pensar acerca de quién es El hoy

durante el club.

● Añadir una galleta crujiente encima es el último

paso para hacer nuestro bocadillo!

● Agradecele a Dios Padre por algo que descubriste

sobre Él la semana pasada.

¿Quién rescato al ejército de Israel de sus miedos? ¿Fue

David o Dios?

Pídele a los estudiantes que tomen su decisión sentándose si

piensan que la respuesta es David o poniéndose de pie si piensan

que la respuesta es Dios.
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Servicio -

Cuerda

Dios era el salvador en esta historia, pero usó a David

para cumplir con esta tarea. David fue escogido por Dios

como representante para que el ejército de Israel viera

que Dios era más fuerte que sus miedos y que Dios era

capaz de salvarlos de sus enemigos. De alguna manera,

ambos David y Dios fueron los héroes en esta historia,

¡pero Dios es el Héroe final!

Podemos ser representantes en la tierra para mostrarle a

los que están a nuestro alrededor quién es Dios y como es

El!

Qué características de Dios crees que puedes enseñarle a

otros en esta semana con tus acciones y tus palabras?

Dale a los estudiantes algunas ideas. Explica cómo has

experimentado a Dios de estas maneras y como has visto estas

características en otras persona:

● Compasion

● Generosidad

● Paciencia

● Fidelidad

Deja que los estudiantes respondan.

Reflexionar -

Cofre del

tesoro

¿Cuál es uno de los tesoros que descubriste acerca de

Dios? ¿Qué herramienta te ayudó a descubrir este tesoro?

Si tienes tiempo, exploren estas preguntas juntos en grupo:

● ¿Por qué es tan valioso para ti este tesoro que has

descubierto?

● ¿Qué harás con este tesoro esta semana? ¿Lo

guardarás en tu cofre del tesoro? ¿Lo compartirás

con otros? ¿Recordarás que este tesoro te

pertenece?

Ora y bendice a los estudiantes para cerrar. Ore para que Dios les

traiga a la memoria el tesoro que descubrieron mientras va

pasando su semana.
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