
Lección 8: “¡Nuestro Dios es fuerte en

batalla!”

Plan de Líder Grupo Grande y Juegos

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: ● Un rollo de papel de aluminio

● Una cuerda de hilo

● Un par de calcetines enrollados

* Los materiales marcados con un asterisco están en la bolsa de juegos de CKC.

¡Examinando nuestro mapa del tesoro!

Leccion Grupo Grande (15 Minutos)

Antes de presentar la historia Bíblica, revisa la búsqueda de hoy:
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En la historia Bíblica, ¿que descubrimos sobre el plan de Dios de sanar,

salvar y rescatarnos?

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!

Divide el grupo en los dos lados. Asigna un lado para que sea el ejército Filisteo, y el otro

lado que sea el Israeli. Luego escoge a alguien del ejército Filisteo para que sea Goliat.

Goliat era intenso! Media tres metros de alto. (Pídele a Goliat que se pare de

puntitas.)Vestía un casco de bronce para proteger su cabeza descomunal...

(Usando una hoja de aluminio, crea un casco para la cabeza de Goliat.) y vestía una

armadura de bronce. (Dale a Goliat unas cuantas piezas de aluminio para que las

ponga en su pecho, brazos y piernas.) Cargaba una ENORME lanza, y una espada

también! (Forma con el aluminio una lanza y una espada, y dáselas a Goliat.)

Haciendo señas a Goliat, preguntale a los estudiantes, “Les gustaría pelear con este

chico?”

Goliat, con tres metros de altura, deberá verse intimidante y dar miedo!

Cuando 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. (Pídele a Goliat que grite y desafíe al ejército de Israel.)

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! (Pídele al ejército de Israel que luzcan asustados y

nieguen con la cabeza.)

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. (Pídele a tres estudiantes que sean los hermanos

de David y saluden con la mano.) 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. (Selecciona un estudiante para

que sea David, y dale la indicación de pararse al lado de los tres hermanos.)

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
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recompensa al soldado que desafiara a Goliat, pero aun así, ninguno estaba

dispuesto a pelear con Goliat. (Pídele al ejército de Israel negar con la cabeza una

vez más.)

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

causa de este filisteo, ¡pelearé con él!” (Pídele a David que repita la línea.) 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. (Ofrécele a David el rollo de papel

aluminio, y pídele a David que niegue con su cabeza.) En su lugar, David fue a

buscar cinco piedras suaves y las puso en su bolso de pastor. (Pídele a David

que haga como si está buscando piedras.) 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! (Pídele a Goliat que repita la línea.)

¿Piensas que soy un perro? (Pídele a Goliat que repita la línea.) Dónde está tu

espada?” (Pídele a Goliat que repita la línea.) 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!" (Pídele a David que repita

la línea)

David metió la mano en su bolso y sacó una piedra. (Dale a David la cuerda de

hilo y los calcetines enrollados.) Puso la piedra en su honda. Se colgó el

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

(Pídele a David que finja arrojar la piedra a Goliat con la cuerda de hilo como honda.)

Goliat cayó al suelo. David, tomando la espada de Goliat, cortó la cabeza de

Goliat! (Pídele a David que le quite la espada a Goliat y finja que le corta la cabeza.)

Cuando todos los demás Filisteos vieron que Goliat estaba muerto huyeron

con miedo justo como los Israelitas lo hacían antes. (Dile a los Filisteos que se

sienten.) ¡El ejército de Israel había sido salvado! (Dile a los Israelitas que

celebren y gritan "¡Hurra!" y luego que sienten.)

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!
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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.

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!

¡Instalando el Campamento!

Tiempo de Juego(20 Minutos)

Juego de Grupo Grande: Congelados

Escoge un estudiante para que “las traiga.” Este estudiante tiene el poder de congelar a

quien sea en su pistas como Goliat causó que el ejército de Israel se congela de miedo!
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Quien sea que sea tocado por el estudiante que “las trae” se congelara en donde están.

Otros estudiantes que no están congelados pueden tocar a los estudiantes congelados

para descongelarlo. El juego termina cuando todos los estudiantes están congelados o

cuando se acaba el tiempo.

Large Group Game: Ship to Shore

Asigna un lado del gimnasio como “barco” y el otro lado como “orilla.” Cuando digas

“barco” todos los estudiantes deberán llegar a ese lado tan rápido como puedan. El

último en llegar queda fuera. Lo mismo aplica cuando digas “orilla”. También puede

decir las siguientes cosas, y la última persona o grupo que realice la acción indicada

estará fuera:

● El capitán viene! Los estudiantes deben  pararse en posición de firmes y

saludar. Deberán quedarse de esta manera hasta que grites “cómodos”. Si se

mueven antes de que digas “cómodos” están fuera.

● Toca el suelo! Los estudiantes deben recostarse sobre sus estómagos.

● Mesa del capitan! Los estudiantes deben ponerse en grupos de cuatro, sentarse

en un círculo, y fingir que comen.

● Nido de cuervo! Los estudiantes deben ponerse en grupos de tres y pararse

espalda con espalda con los brazos entrelazados.

● Hombre al agua! Los estudiantes deben encontrar un compañero. Uno se

pondrá en el suelo sobre sus rodillas y manos. El otro pondrá su pie en la espalda

de la primera persona.
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