
Leccion 10: “El Pastorcito que Mató

un Gigante”

Plan en Linea

Busqueda: ¿Qué descubrimientos de la historia Bíblica te sientes guiado a

compartir con las personas en tu vida con tus palabras, acciones o

actitudes?

Objetivo: ○ Los estudiantes descubrirán el amor de Dios por otros

dentro de ellos mismos y buscarán compartir su amor

y su palabra con otros.

Historia

Biblica:

“El Pastorcito que Mató un Gigante” (1 Samuel 17, NTV)

Materiales: ● Una Biblia

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

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 te sorprendió de la historia de
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David y Goliat?”

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.

Trivia de Zoom

Los estudiantes necesitarán una hoja y un lápiz (o pueden usar su computadora) Haz

una serie de preguntas e indica a los estudiantes que no compartan sus respuestas en

voz alta, pero que las escriban con una pluma o lápiz. Pueden compartir su respuesta

contigo sosteniendo la hoja de papel frente a la pantalla o les puedes pedir a los

estudiantes que compartan sus respuestas verbalmente.

Quien haya respondido correctamente la mayoría de las preguntas de trivia gana!

Preguntas de Trivia:

• ¿Cuántas patas tiene una araña? (ocho)

• ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? (Genesis)

• ¿Qué metal es más pesado, la plata o el oro? (oro)

• ¿Cuántos lados tiene un hexágono? (seis)

• ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? (El Everest)

• ¿Cómo se le llama a una cabra bebe? (cabrito)

• Si congelas el agua, ¿qué obtienes? (hielo)

• ¿Cuál es el animal terrestre más rápido? (el chita)

• ¿Cuántos colores hay en el arcoíris? (siete)

Bible -

Treasure Map

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

¿Qué descubrimientos de la historia Bíblica te sientes

guiado a compartir con las personas en tu vida con tus

palabras, acciones o actitudes?

Ayudar a los estudiantes a recordar la historia bíblica haciendo las

siguientes preguntas:

● ¿Qué tan alto era Goliat? ¿Que traía puesto Goliat?

¿Por qué piensas que estos detalles eran

importantes?

● ¿Cómo es que el ejército de Israel, incluyendo los

hermanos de David, respondieron a Goliat?

● ¿Quien era David? ¿Qué características deberíamos

de saber sobre David? ¿Qué papel juega esto en la

historia?
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● ¿Cuál fue la respuesta del Rey Saul cuando David se

ofreció como voluntario para ir a pelear contra

Goliat?

● ¿Qué fue lo que David se llevó consigo para pelear

con Goliat? ¿Qué fue lo que le dio el coraje para ir

contra Goliat?

● ¿Cómo ganó David la pelea contra Goliat?

● ¿Cómo apunta esta historia bíblica a Jesús y al plan

de salvación de Dios?

Revisa las búsquedas de las últimas cuatro semanas y pídele  a los

estudiantes que compartan sus descubrimientos.

● ¿Qué descubrimos acerca de Dios?

● ¿Qué descubrimos acerca de la gente?

● ¿Qué descubrimos acerca del plan de Dios de salvar,

sanar y rescatarnos?

● ¿Qué descubrimos acerca de los dones que se

encuentran en una relación con Dios?

En grupos pequeños, exploraremos cómo podemos

compartir estos tesoros con otras personas en nuestras

vidas a través de nuestras palabras, acciones y actitudes.

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

Hazle a los estudiantes la pregunta, “¿Qué has descubierto

acerca de Dios en las últimas cuatro semanas?”

Recolecta las respuestas de los estudiantes y registralas usando la

herramienta de pizarra en Zoom, Anima a los estudiantes a

responder la pregunta siguiendo la siguiente sugerencia: “Dios es

{inserta características  de Dios}.”
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Juntos vamos a adorar a Dios compartiendo uno con el

otro donde hemos visto estas características de Dios en

nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿ dónde has visto a Dios

como proveedor la semana pasada?

Deja que los estudiantes respondan.

Revisa cada elemento en la lista y haz la pregunta, “¿Dónde ha

visto a Dios como {inserta una característica de Dios de la lista}

en la semana pasada?”

Deja que los estudiantes respondan.

Esta es una gran actividad para animar a los estudiantes a que la

hagan en casa haciéndose la pregunta, “¿Dónde he visto a Dios

obrando (hoy, esta semana, este mes)?”

Oranción-

Walkie Talkie

*Nota: Completa la actividad de adoración antes de comenzar con

la oración. La actividad utilizará las respuestas de los estudiantes de

la actividad de adoración.

Asegurate de que todos los estudiantes puedan ver la lista de

descubrimientos que hicieron juntos durante la actividad de

adoración.*

¡Saber quién es Dios nos da confianza cuando oramos!

Si sabemos que Dios es un proveedor, podemos confiar

que cuando le pedimos que se presente como un

proveedor que desea en su corazón para satisfacer todas

nuestras necesidades. ¡Esto nos da confianza en nuestras

oraciones al igual que recordar que estamos llevando

nuestras peticiones a un Dios que provee!

Usa la sugerencia de abajo para guiar a los estudiantes en oración:

Paso 1: Pídele a los estudiantes que comiencen a orar agradeciendo

a Dios por lo que es usando una de las características de las que el

grupo habló durante la adoración Vuelve a leer la lista que los
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estudiantes hicieron en la actividad de oración para refrescar la

memoria de los estudiantes.

● Sugerencia: “Gracias Dios porque tu eres {inserta una

característica de la lista}.”

Paso 2: Pídele a los estudiantes que oren por algo que estén seguros

de que Dios es capaz y está dispuesto a hacer por quien es el. ¡No

tenga miedo de animar a los estudiantes a que hagan oraciones

audaces!

● Sugerencia: “Porque tu eres {inserta una característica},

Te pido por {inserta una petición de oración}.

Usando los siguientes pasos e indicaciones, guíe a los estudiantes a

escribir su oración a Dios en su tarjeta de índice.

Meditación -

Sombrero

¿Qué tesoros has descubierto en la Palabra de Dios

durante las últimas cuatro semanas?

Deja que los estudiantes respondan.

¿Cómo recordarás estos tesoros esta semana?

Deja que los estudiantes respondan.

Confesión -

GPS

Enseñale a los estudiantes la siguiente actividad como algo que

pueden hacer para comprometerse con la palabra de Dios.

Pregúntale a los alumnos cómo creen que es cada paso. Después,

describe cómo ha sido cada paso para que pueda darles un ejemplo

a los estudiantes.

● Escuchar al Espíritu (Pídele a los estudiantes que se pongan

la mano alrededor de la oreja.)

○ “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;

pruébame y conoce los pensamientos que me

inquietan Señálame cualquier cosa en mí que

te ofenday guíame por el camino de la vida

eterna” (Salmo 139:23-24, NTV).
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● Decir lo siento (Pídele a los estudiantes que se pongan la

mano sobre su boca.)

○ “Confiesense los pecados unos a otros y oren

los unos por los otros, para que sean

sanados.” (Santiago 5:16a, NTV).

● Pedir perdón (Pida a los alumnos que hagan manos de

oración.)

○ “Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros

como está el oriente del occidente.” (Salmo

103:12, NTV).

● Hacer lo correcto (Pida a los estudiantes que levanten el

pulgar.)

○ “Vístanse con la nueva naturaleza y se

renovarán a medida que aprendan a conocer a

su Creador y se parezcan más a él” (Colosenses

3:10, NTV).

● Ve y crece (pide a los estudiantes que levanten el puño).

○ “Porque todo lo puedo en Cristo, que me

fortalece.” (Filipenses 4:13, NTV).

Identidad -

Vestimenta

Basados en lo que descubriste en la historia bíblica las

semanas pasadas, quien dice Dios que eres?

Deja que los estudiantes respondan.

Pida a los estudiantes que se imaginen que están sentados

alrededor de una fogata compartiendo historias. Para una capa

adicional de diversión, comparta su pantalla y reproduce este vídeo

mientras los estudiantes están compartiendo

Pida a los estudiantes que compartan su viaje en busca de tesoros

en la historia de David y Goliat usando la siguiente sugerencia:
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Acción de

gracias -

Campfire

¿Qué tesoros encontraste? ¿El trayecto fue difícil o fácil?

¿De qué herramientas y tesoros estás agradecido?

Servicio -

Cuerda

Vamos a orar para que más personas se unan con

nosotros en este trayecto de descubrir tesoros en la

palabra de Dios y en una relación con El!

Invite a los estudiantes a orar en voz alta por los alumnos y

maestros de su escuela para que descubran por sí mismos los

tesoros de la Palabra de Dios y en una relación con Dios.

Ora y bendice a los estudiantes del grupo para que compartan y

exhiban estos tesoros en sus salones de clase y en las interacciones

con sus compañeros y maestros.

Reflexión -

Cofre del

tesoro

¿Cuál es un tesoro que has descubierto en las últimas

cuatro semanas que te sientes guiado a compartir con las

personas en tu vida por tus palabras, acciones o

actitudes? ¿Qué herramienta te ayudó a descubrir este

tesoro?

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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