
Lección 7: “Miedo o Fe?”

Plan en Linea

Busqueda: En la historia bíblica, ¿qué descubrimos de las personas, la creación

más preciada de Dios?

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

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.)

● 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?”

“¡Descubriendo el tesoro de Dios!” | Lección 7 | Plan en línea 1



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.

El lider secreto.

Escoge a un estudiante para que sea el “adivinador”. Haz que cierren los ojos mientras

se selecciona a otro niño como “líder”. Para esto el líder tendrá que escribir el nombre

del “líder” en un papel y enseñarlo a la cámara. El adivinador abrirá sus ojos y los demás

estudiantes deben copiar lo que el “líder” hace.  El adivinador tiene tres oportunidades

para descubrir quién es el líder.

Comparte tu pantalla para que los estudiantes puedan ver lo siguiente:

● David: “Tú vienes a mi con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre

del Señor!” (Indica a los estudiantes que se pongan de pie y apunten a Dios.)

● Goliat: “Escoge a un hombre para que me desafíe. Si yo gano, ustedes

serán nuestros sirvientes! (Indica a los estudiantes que se pongan de pie

sobre las puntas de sus pies.)

● Saul: “David es solo un niño… Goliat lo destruirá… mi armadura

servirá!” (Indica a los estudiantes que se pongan de pie y golpeen su dedo en un

lado de la cabeza como si estuvieran pensando en una idea.)

● El ejército de Israel: “Goliat nos tenía temblando como una rama! Es

descomunal, nunca encontraremos alivio!” (Indica a los estudiantes que

se pongan de pie y que tiemblen de miedo!)

Mientras leo la historia de hoy, quiero que vayan poniendo atención a los

personajes de la historia. Cada vez que mencione a los siguientes

personajes, David, Goliat, Saul y el ejército de Israel, quiero que

respondan con el canto que va con cada personaje.

Mientras lees la historia bíblica, pausa cada vez que digas ya sea, “Goliat”, “David”,

“Saul” o “el ejército de Israel” (subrayado en el siguiente texto) como señal para el grupo

para que empiecen con el canto.

Biblia -

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

¿Qué descubrimos acerca de Dios en la historia

bíblica?
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Mapa del

Tesoro

Los Filisteos eran enemigos del pueblo de  Dios. Los

Filisteos tenían un ejército más poderoso que el de Israel,

así que la situación ya se veía severa.  Para hacer las cosas

peor, los Filisteos tenían un campeón de batallas, Goliat,

quien había sido entrenado para las batallas desde muy

chico!

Goliat medía tres metros de alto, y tenía una armadura

impresionante hecha de bronce. Cargaba con una lanza de

hierro y una espada de bronce. ¡Incluso tenía un portador

personal que caminaba con él y cargaba su escudo!

El declaró un desafío para el ejército de Israel: “Escoge a

un hombre de los tuyos, y deja que venga a desafiarme. Si

eres capaz de pelear conmigo y matarme, entonces

nosotros seremos tus sirvientes. Pero si yo peleo con él y

lo mató, entonces ustedes serán nuestros sirvientes y nos

servirán!

Saúl y el ejército de Israel escucharon el desafío de Goliat

y temblaron de miedo! Ningún soldado dio un paso

adelante para pelear, así que Goliat tomó su posición cada

mañana durante cuarenta días. El declaraba su desafío

todas las mañanas para que todos escucharan, haciendo

burla del ejército de Israel y de Dios!

David dejó las ovejas de su padre para llevar comida a sus

hermanos mayores quienes eran soldados para el ejército

de Israel. A medida que David se ponía al tanto con sus

hermanos, escuchó el desafío de Goliat. Cuando ningún

soldado se ofreció como voluntario y dio un paso al frente,

David empezó a preguntar a los soldados a su alrededor

“¿Cuál es la recompensa para el hombre que derrote a

este Gigante?”

Cuando el Rey Saul escuchó que David estaba hablando

con los soldados sobre el Gigante, lo mandó a llamar. El

niño se acercó a Saul y dijo, “Yo iré y peleare con este

Filisteo. El ejército de Israel no debería temer a causa de

Goliat, pues son el ejército de un Dios viviente!”
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El Rey Saúl pensaba que David era demasiado joven e

inexperto para enfrentar a un campeón de batallas. Él no

era ningún soldado, ¡era un pastor! Como pastor, David

experimentó el rescate de Dios de los leones y osos que

atacaban sus ovejas, así que confío en que Dios mostraría

su poder de nuevo! Entonces el Rey Saul vistió al niño con

armadura y trató de enviarlo a su camino.

David no llegó muy lejos, la armadura era demasiado

pesada para el joven pastor. No tenía ninguna experiencia

con la armadura, así que dejó la armadura de lado para

tomar sus cosas de pastor, cinco piedras suaves y su

honda y  siguió su camino.

Cuando Goliat vio al pastorcillo, se rió de él, diciendo “Soy

yo un perro?, que vienes a mí con palos?” David

respondió, (Pausa para que el grupo de David diga la línea: “Tu

vines a mi con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre

del Señor!”) Él te entregará en mis manos, y yo te

derribaré! Esto es para que todos sepan que es el Dios de

Israel quien salva!”

David puso una piedra en su honda y la lanzó a la frente

del Gigante. El poderoso Gigante, alto y fuerte, cubierto

por una armadura impresionante, cayó al suelo. Usando

la espada del Gigante, David cortó la cabeza de Goliat!

¡Dios había rescatado al pastorcillo una vez más!

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

acerca de Dios mientras participaban en la historia bíblica de hoy.

Pregunta a los estudiantes si están dispuestos a compartir su

descubrimiento 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
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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.

Adoración -

Lámpara

Escuchemos una descripción de la armadura de Goliat en

la Biblia:

“[Goliat], medía casi tres metros de altura, y su casco de

bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba

cincuenta y siete kilos. También tenía puestos protectores

de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce

sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y

gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro

que pesaba casi siete kilos.Su escudero iba delante de él

cargando su escudo.” (1 Samuel 17:4-7, NTV).

¿Cómo te hubieras sentido si te hubieras enfrentado a

Goliat?

Deja que los estudiantes respondan.

Goliat no solo era alto, sino que estaba vestido de la

armadura más pesada.  Nadie se atrevió a desafiarlo

porque pensaban que no había manera de derrotarlo!

¿Cuáles son algunas de las cosas en el mundo que a veces

pueden sentirse desesperadas?

Deja que los estudiantes respondan. (hambruna, muerte, desastres

naturales, etc.)

En todos los problemas, grandes y pequeños, Dios es más

grande que todos ellos! ¿Qué pasa cuando creemos que
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Dios es pequeño? Nuestros problemas parecen ser

grandes y altos!

Oración -

Walkie Talkie

En la historia de David y Goliat, nosotros muchas veces

somos como los soldados Israelitas. Los soldados se

vieron a sí mismos y decidieron que no podían pelear

contra Goliat y ganar porque no eran suficientemente

fuertes, altos o expertos así que se dieron por vencidos y

cedieron a sus miedos. ¡Por cuarenta días, a Goliat se le

permitió aterrorizarlos con miedo!

Cuando no hay nada que nosotros podamos hacer para

arreglar o solucionar un problema, ¿que podemos hacer?

Deja que los estudiantes respondan. (Podemos pedir ayuda,

podemos orar o voltear a la Palabra de Dios, etc.)

Una gran cosa que podemos hacer a continuación es

ORAR! La oración invita a Dios a nuestra situación para

que Dios pueda ser la respuesta. La oración nos ayuda a

confiar en Dios y no en nosotros mismos.

¿En qué problema puedes invitar a Dios esta semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Dios Padre,

Gracias por invitarnos a ir hacia ti cuando no hay ningún

lugar al que podamos ir! Enséñanos a ir hacia ti con cada

situación que afrontemos. Tu no nos creaste para vivir

con miedo. Nos creaste para vivir conscientes de quién

eres y de quienes somos a tus ojos; esto es lo que echa

fuera todo temor en nuestros corazones!

Amen
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Meditación -

Sombrero

Invita a los estudiantes a una búsqueda. Los estudiantes deberán

encontrar algo parecido a una piedra o una roca. Si pueden

encontrar afuera, mejor! De otra manera, cualquier otro objeto que

quepa en sus manos servirá. Los estudiantes solo tendrán que

fingir.

Di lenta y tranquilamente: Todos, sientan su piedra.

Lentamente frótenla con tus manos y sentir su peso, su

frialdad. Cierren sus ojos y piensen en de dónde ha

venido. Piensen en cómo fue formada.

Ahora quiero que piensen en David. Traten de imaginar lo

que estaba pasando por su mente mientras se preparaba

para pelear con Goliat, de tres metros, vestido con

armadura pesada, con cinco piedras como la que están

sosteniendo… Pero David tenía algo más. ¡Tenía a Dios de

su lado!

Piensen en una situación difícil que afrontaron solos… o

estaban solos? Tomen un momento para agradecerle a

Dios por estar con ustedes!

Invita a los estudiantes a orar usando la siguiente indicación:

“Gracias Dios por estar conmigo cuando __________.”

Confesión -

GPS

¿A qué cosas los niños de tu edad le tienen miedo?

Deja que los estudiantes respondan.

● Tormentas

● Reprobar un examen

● Estar solos

● Aranas

“¿Cuáles son algunas de las cosas que sabemos acerca de

Dios que podrían ayudarnos a superar algunos de estos

miedos?”

● Dios es consolador

● Dios es protector
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● Dios guarda sus promesas

● Dios es proveedor

● Dios es un Padre amoroso

¿Qué se siente al intercambiar nuestros miedos por la fe?

Es como enfocarnos menos en lo que nos da miedo y

enfocarnos más en Dios y en quién es Él.

Enfocarnos más en Dios es difícil, especialmente cuando

tenemos miedo! ¿Cuáles son algunas formas en las que

puedes recordar enfocarse en Dios cuando tienes miedo?

Deja que los estudiantes respondan.

Identidad -

Vestimenta

Abre la pizarra de Zoom seleccionando “compartir pantalla” y

haciendo click en la opción de la pizarra. En el lado superior

derecho escribe el nombre de David y en el lado superior izquierdo,

escribe el nombre de Goliat.

Vamos a escribir tantas características como podamos de

David y de Goliat.

Deja que los estudiantes respondan. Registra sus respuestas.

Después de ese paso, discutan en grupo las diferencias entre David

y Goliat.

Outward appearance doesn’t matter to God. God is

pleased when we rely on him just like David did!

Acción de

gracias -

Fogata

Como pastor, David experimentó el rescate de Dios y su

salvación, y no olvidó cómo Dios lo salvó de los leones y

los osos. Recordar cómo Dios se ha mostrado en nuestras

vidas es una manera de practicar agradecimiento!

¿Tienes alguna historia que puedas contar de cómo Dios

se ha mostrado en tu vida o en la vida de alguien más que

conozcas?

Pídele a uno o dos estudiantes que compartan su historia con el

grupo. Si gustas, pretendes que los estudiantes estén contando su

historia alrededor de la fogata compartiendo tu pantalla y
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reproduciendo este video. Después de que cada estudiante haya

compartido su historia, dirige una oración corta agradeciendole a

Dios por lo que ha hecho!

Servicio -

Cuerda

El ejército de Israel le tenía demasiado miedo a Goliat y al

trato de ser sirvientes de los Filisteos que ninguno dio un

paso adelante para pelear con Goliat. ¡Se olvidaron que

Dios estaba de su lado!

La victoria de David le hizo recordar a los Israelitas que

Dios era más fuerte que todos sus enemigos! David hizo a

Dios famoso! Siendo un héroe, David le mostró a los

Israelitas que Dios es el héroe definitivo!

Con la única forma en que Dios te ha hecho, ¿cómo

puedes dar a conocer a Dios?

Deja que los estudiantes respondan.

Reflexión -

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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