
Lección 8: “¡Nuestro Dios es fuerte en

batalla!”

Plan en Línea

Busqueda: En la historia Bíblica, ¿que  descubrimos sobre el plan de Dios de

sanar, salvar y rescatarnos?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán el deseo de Dios de estar en una

relación cercana con ellos. En respuesta, los estudiantes están

obligados a estar de acuerdo en la fe con quien es Dios, lo que él ha

hecho y porque desea salvarnos y rescatarnos a través de Jesús!

● Los estudiantes experimentaran una relación cercana con

Dios y confiaron en el labor de Jesus y su amor por ellos.

Historia

Biblica:

“El pastorcito que mató 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 Rompehielos (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 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, “¿Qué se siente ganar un juego?”
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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.

Caras y Gestos en Zoom

Escoge un estudiante. A través del chat, envía al estudiante una palabra o una frase que

ellos tengan que actuar para que el grupo adivine. Puedes dejar que el grupo adivinen

juntos, o divide tu grupo en dos equipos y mantén los puntos. Si el grupo está dividido

en dos equipos, escoge un estudiante por equipo para que represente las acciones para

que su equipo adivine.

● Cepillándose los dientes

● Manejando un carro

● Abriendo un regalo

● Nadando

● Abrochando las cintas de un zapato

● Bailar

● Pasear al perro

● Volar una cometa

● Construyendo un castillo de arena

Biblia -

Mapa del

Tesoro

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

En la historia Bíblica, que descubrimos sobre el plan de

Dios de sanar, salvar y rescatarnos?

Pídele a los estudiantes que cierren sus ojos e imaginen la historia

en su mente a medida que vas contando la historia de David y

Goliat.

El ejército Filisteo estaba en una montaña y el ejército de

Israel estaba en otra montaña. Había un valle entre ellos,

y ellos estaban enfrentándose en batalla!

Goliat era intenso! Media tres metros de alto. Vestía un

casco de bronce para proteger su cabeza descomunal y

vestía una armadura de bronce. Cargaba una enorme

lanza, y una espada también!
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Pregúntale a los estudiantes, “Suena como alguien al que te

gustaría desafiar en una batalla?”

Goliat saldría de la línea de batalla de los Filisteos y

gritaría hacia la otra montaña donde el ejército de Israel

se reunía y retaría a alguien que fuera a pelear con él.

“Quien pierda serán los sirvientes del otro!” Goliat gritaba

Como probablemente te imaginarás, nadie del ejército de

Israel se atrevía a desafiar a Goliat. Ninguno era tan

fuerte o tan alto como Goliat, ni siquiera el Rey Saul, el

rey de Israel!

Por cuarenta días Goliat desafió a alguien para que

peleara con él, pero ningún soldado Israelita quería,

incluso el mismo Saul. Entre los soldados temerosos

había tres hermanos. Estos tres hermanos eran los

mayores y los más fuertes de su familia. También tenían

un hermano pequeño llamado David quien cuidaba las

ovejas de su padre. David era un pastor, pero también fue

el rey elegido por Dios para Israel.

Un día, David estaba llevando comida a sus hermanos,

cuando escucho a Goliat desafiando a alguien que fuera a

pelear con el. Como siempre, ninguno se presentó para

pelear con Goliat. ¡Los soldados Israelitas huyen con

miedo! Aparentemente, el Rey Saul estaba ofreciendo una

gran recompensa al soldado que desafiara a Goliat, pero

aun así, ninguno estaba dispuesto a pelear con Goliat.

Pero David no tenía miedo. Le dijo al Rey Saul, “Que nadie

se desanime a causa de este filisteo, ¡pelearé con él!”

David no tenía miedo porque sabía que Dios estaba con él.

Se acordó de las veces que Dios le había ayudado mientras

él atendía a sus ovejas. Una vez Dios le ayudó a pelear con

un león que estaba atacando a su oveja. Una vez Dios le

ayudó a sacar un cordero bebe fuera de la boca de un oso.

David rechazó la armadura del rey Saúl. En su lugar,

David fue a buscar cinco piedras suaves y las puso en su
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bolso de pastor. Después tomó su honda y fue a pelear con

Goliat.

Cuando Goliat vio a David, comenzó a burlarse de él. Dijo

“¡Cómo te atreves a pelear conmigo con palos y piedras!

¿Piensas que soy un perro? Dónde está tu espada?” David,

sin titubear, le dijo. “Podrás pensar que eres fuerte con tu

espada y tu lanza en tu mano, Goliat, pero yo tengo a Dios

de mi lado, y Él es más fuerte que nada!"

David metió la mano en su bolso y sacó una piedra. Puso

la piedra en su honda. Se colgó el cabestrillo y

"¡ker-plunk!" golpeó a Goliat justo en el medio de la

frente! Goliat cayó al suelo. David, tomando la espada de

Goliat, cortó la cabeza de Goliat! Cuando todos los demás

Filisteos vieron que Goliat estaba muerto huyeron con

miedo justo como los Israelitas lo hacían antes.

David derrotó a Goliat con solo una piedra pequeña y una

honda. David no era un soldado, era un pastor, pero

recordó lo poderoso que es su Dios. Es por eso que fue

suficientemente valiente para pelear con Goliat y fue por

eso David fue capaz de ganar. Dios derrotó a Goliat, y usó

a David para mostrar su poder. Dios es capaz y está

dispuesto a salvarnos de nuestros enemigos!

En la lucha contra los enemigos del pecado y la muerte, no

somos como Davi, somos como el ejército Israeli,

temerosos e incapaces de hacer cualquier cosa sobre

nuestro pecado y sus consecuencias en nuestras vidas.

Pero Dios hizo algo al respecto! Envió a su hijo a la tierra

para que ganara la batalla por nosotros. Jesús era la

victoria del pecado y la muerte y nos ofreció esa misma

victoria si confiamos en él y lo seguimos!

No podemos olvidar que Jesus también enfrentó a un

gigante. El gigante que Jesus enfrentó fue la muerte, la

muerte en una cruz. Así como David tuvo la fuerza de

enfrentar a Goliat porque sabía que Dios estaba con él,

Jesús tuvo la fuerza de tomar nuestro pecado  sobre sí

mismo y morir en la cruz porque el Padre estaba con él.
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No solo Dios libró a David de Goliat pero también liberó al

ejército de Israel de sus miedos! Jesús fue salvo de la

muerte, resucitó de nuevo por el Espíritu de Dios que

estaba dentro de él. Todo aquel que crea en Jesús y vea su

trabajo en la cruz y su resurrección de la muerte en su

nombre llega a disfrutar de su victoria sobre la muerte así

como el ejército de Israel over death just like the Israelite

army disfruto de la victoria de David sobre Goliat!

Revisa la búsqueda de hoy: En la historia Bíblica, que

descubrimos sobre el plan de Dios de sanar, salvar y

rescatarnos?

Pídele a los estudiantes que piensen sobre un tesoro que han

descubierto sobre dios mientras se iban involucrando 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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Adoración -

Lámpara

Somos más como los del ejército de Israel de lo que nos

gustaría admitir. ¡Estamos desesperados por un salvador!

La buena noticia es que Dios envió a su hijo para que

fuera a la batalla por nosotros y gane la victoria contra el

pecado y la muerte! Somos salvos por el poder de Dios a

través de Jesus y no por nuestra propia fuerza. Así como

diría David, “¡La batalla es del Señor!”

Si no peleamos la batalla pero Dios sí, ¿qué es lo que se

supone que tenemos que hacer? Esto es lo que hacemos.

Haz una pausa en silencio el tiempo suficiente para que los

estudiantes se pregunten qué está pasando, y luego continúa.

Es correcto, esto es lo que hacemos. Descansamos y nos

sentamos quietos ante Dios. Recordamos, y confiamos y

dependemos de Dios no de nosotros mismos. ¡La victoria

contra el pecado y la muerte ya ha sido ganada!

¿Sabías que Jesus ya está en el trono? ¿Sabías que Jesus

ya conquistó la muerte, que esos que creen en él pasarán

de la muerte a la vida para siempre con él? ¿Sabías que

Jesús fue sepultado en una tumba y que todos nuestros

pecados fueron sepultados ahí en la tumba? ¿Sabías que

Jesús ya ha resucitado a una nueva vida, que todos somos

nuevas criaturas con un corazón nuevo que aman a Dios

si confiamos en que Jesús ha resucitado a una nueva

vida?

¿Sabías que puedes alabar a Dios con sólo sentarte en

silencio y recordar lo que Jesus ya hizo? Jesús ganó la

victoria. Nuestro trabajo es simplemente mirar a nuestro

Rey y confiar que él ha ganado la victoria del pecado y la

muerte por nosotros!

Vamos a practicar la alabanza quedándonos quietas! Nos

vamos a sentar por sesenta segundos. Durante esos

sesenta segundos, quiero que tengas una imagen mental

en tu cabeza de Jesus yendo a pelear con “Goliat” por ti

mientras tú te sientas y miras. Una vez que tengas esa
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imagen en tu cabeza, pon tu mano encima de tu cabeza.

Pausa por sesenta segundos. Después de eso, pídele a los

estudiantes que compartan cualquier idea. Querrás hacer las

siguientes preguntas, “¿Cómo te sentiste haciendo eso? ¿Se

sintió raro sentarse ahí y no hacer nada?”

Oración -

Walkie Talkie

Cuando luchas o estás en una situación difícil, ¿como

respondes  normalmente? ¿Te escapas? ¿Te pones una

armadura para tratar de ser fuerte y grande? ¿Oras?

Deja que los estudiantes respondan.

Ambos David y Jesús enfrentaron luchas y situaciones

difíciles, pero ellos confiaron completamente en Dios en

la batalla contra Goliat y en la batalla contra el pecado y la

muerte. Ellos voltearon con Dios. ¡Podemos voltear con

Dios cuando luchamos!

Vamos a tomar un momento para hablar con Dios acerca

de una lucha actual o una situación difícil que estemos

enfrentando. Cuando termines, pon tu mano en tu cabeza,

luego vamos a orar juntos y pedirle a Dios que nos ayude

a confiar plenamente en el.

Cuando todos los estudiantes hayan terminado, oren juntos en una

sola voz, “Dios Padre, ayúdame a confiar plenamente en ti.

Amen”

Meditación -

Sombrero

Pídele a los estudiantes que sostengan una de sus manos frente a la

cámara. Demuéstralo con tu propia cámara.

Usando tus cinco dedos, podemos recordar que David

dijo: “La...Batalla...es...del...Señor…” (Apunta con cada dedo

cada palabra.)

Este versículo es bueno para recordar cuando

enfrentamos problemas en nuestra vida. Los problemas

pueden llegar a nuestra vida sin razón explicable, y

algunas veces pueden ser el resultado del pecado.  ¿Cuáles
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son algunas formas diferentes que los niños de tu edad

responden a situaciones preocupantes?

Da algunos ejemplos:

● Un compañero dice un rumor sobre ti a toda la clase.

● Le mientes a tus papas y ellos se dan cuenta.

● Uno de tus hermanos toma tu peluche favorito y lo arruina.

Deja que los estudiantes respondan. (Tratar de arreglarlo, hacer un

montón de cosas buenas para compensarlo, cubrirlo y mentir sobre

eso, hacer excusas, buscar revancha, ignorar a las personas que

causaron daños, hacer lo mismo que alguien nos hizo a nosotros,

etc.)

¿Cómo piensas que Dios nos invita a responder a nuestros

problemas?

Deja que los estudiantes respondan.

Dios nos pide que lo dejemos pelear nuestras batallas!

Abre una discusión con la pregunta, “¿Qué le parece a Dios

pelear nuestras batallas?”

Actividad de Meditación

Trae a tu mente algo que te está preocupando ahora

mismo. “La...Batalla...es...del...Señor…”

Pausa.

Luego, vuelve a hacerlo. Trae a tu mente algo con lo que

estás batallando. Levanta la piedra otra vez, uno a la vez:

“La...Batalla...es...del...Señor…”

Cuando enfrentes problemas de cualquier tipo, recuerda:

“¡La Batalla es del Señor!”
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Confesión -

GPS

Somos más como Goliat o el ejército israelita de lo que

nos gustaría admitir.

Todos podemos ser como Goliat en ocasiones. Queremos

sentirnos fuertes, poderosos y en control. Alguien aquí ha

tratado de hacer algo bueno para compensar algo malo

que han hecho antes? Alguien aquí ha tratado de cubrir

algo que han hecho mal mintiendo sobre eso? Estas son

formas de tener el control “al estilo Goliat”

Todos podemos ser como el ejército Israeli, también.

Huimos e ignoramos o nos congelamos de miedo porque

no conocemos ninguna otra manera de cómo enfrentar

los problemas. Comenzamos a perder esperanza en que

las cosas se pondrían mejor.

Juego de Pelea, Vuela, Congelado.

Enseña a los estudiantes los siguientes movimientos:

● Pelea: Puños arriba

● Vuela: Brazos arriba

● Congelado: Brazos cruzados sobre el pecho

Pídele a los estudiantes que se paren frente a sus cámaras. Un líder

dice pelea, vuela o congelado mientras los estudiantes realizan el

movimiento apropiado, acelera a medida que avanzan. Saca del

juego a los estudiantes que realizan los movimientos equivocados y

pideles que se sienten. El último estudiante parado gana. Juega el

juego una o dos veces.

Tengo BUENAS NOTICIAS. Jesús ganó la batalla contra el

pecado y la muerte! No tenemos que pelear, huir o

congelarnos de miedo cuando nos enfrentamos cara a

cara con cómo nos hemos alejado de Dios. Nuestro

enfoque puede permanecer en Jesús! A medida que lo

seguimos y le obedecemos, él nos guiará a la victoria que

ya ha ganado!
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Identidad-

Vestimenta

Elige un estudiante. Preguntale “Si necesitas a alguien que

ponga una nueva bombilla en el techo, a quien se lo

pedirias y por que?”

Toma sus respuestas. (alguien alto)

Escoge a otro estudiante. Preguntale,“Si necesitas a alguien

para ganar una carrera, a quien se lo pedirías y por qué?

Toma sus respuestas. (alguien que pueda correr super rapido)

Escoge a otro estudiante. Preguntale, “Si necesitas a alguien

que te ayude a resolver una pregunta difícil de

matemáticas, a quien se lo pedirías y por que?”

Toma sus respuestas. (alguien que sea muy inteligente)

Basados en la historia bíblica de hoy, a quien invitó Dios

para estar a su lado, su equipo ganador?

Toma sus respuestas. (Dios escogió a un pastor, David y a los

soldados israelitas quienes tenían demasiado miedo para pelear

con Goliat.)

¿Notas algo extraño sobre a quién escogió Dios?

Deja que los estudiantes respondan. (David era pequeño e

inexperto. El ejército de Israel tenía demasiado miedo para siquiera

pararse cerca de Goliat!)

Dios escogió a David y al ejército de Israel para que

estuvieran en su equipo. Incluso cuando los soldados

tenían miedo y David era inexperto y joven, Dios era

fuerte y no tenía miedo. Dios se deleita cuando

dependemos de él. Lo podemos invitar a nuestras luchas

contra el pecado y nuestras propias debilidades y

limitaciones. Así como Dios se mostró a sí mismo fuerte a

través de David, ¡Dios también quiere mostrarse fuerte en

nuestras vidas!
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Acción de

gracias -

Fogata

¿Cuándo puede ser difícil darle gracias a Dios? ¿Cuáles

son algunas razones por las cuales podemos estar

agradecidos con Dios?

Deja que los estudiantes respondan.

“¿Por qué puedes agradecer a Dios hoy?”

Deja que los estudiantes respondan.

Servicio -

Cuerda

David le dijo esto al Rey Saúl sobre los soldados Israelitas,

"¡Que nadie se desanime por causa de este filisteo, tu

siervo irá y peleará con él!"

Una persona que está desanimada, es una persona que ha

sido derrotada, asustada o temerosa y que no tiene

esperanza de que se sentirá mejor. ¿Hay alguien que

conoces que esté desanimado y derrotado, asustado o

temeroso? Basados en lo que descubriste hoy, ¿qué

buenas noticias compartirías con ellos?

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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