
 



SEMANA 2 - David, el rey 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: 2 Samuel 5:1-5, 9-12 

DEVOCIONAL: 2. Samuel 5:10 

_________________________________________ 

 

La semana pasada vimos que David era un pastor de ovejas que había sido 

elegido para ser rey de Israel, pasaron muchos años antes que David llegara a 

serlo, y durante ese tiempo David siguió amando a Dios incluso en las 

dificultades, aun cuando muchas veces estuvo por morir o en mucho peligro, 

sin tener un lugar donde descansar, él igual buscaba agradar a Dios.  

Dios bendijo a David y finalmente ¡es coronado Rey de Israel! Imagina qué 

hermosas ropas le habrán puesto y una corona de oro brillante, también 

construyeron un palacio precioso para que David viviera allí. ¡Dios bendecía y 

engrandecía a David! Estaba contento con él como rey y quería que al pueblo 

de Israel le fuera bien teniendo a David.  

Cuando obedecemos a Dios y le respetamos, Dios nos bendice de maneras 

maravillosas, aún con aquello que nunca imaginamos. ¿Te gustaría seguir el 

ejemplo de David? 

 

ACTIVIDAD: Vamos a realizar una corona parecida a la del rey David. Corta 

cartulina dorada del largo del contorno de la cabeza de cada niño y une en el extremo, puedes 

darle purpurina o papeles brillantes para que simulen piedras preciosas en la corona.  

 



MARTES 

LECTURA: 2 Samuel 7:8, 9,16 

DEVOCIONAL: 2 Samuel 7:16 

__________________________________________ 

 

David fue un muchachito que pasaba horas en el campo cuidando las ovejas de 

su padre, durante ese tiempo meditó mucho y escribió muchas canciones para 

Dios, en cada una de ellas vemos que amaba a Dios con todo su corazón. 

 

Por obedecer a Dios, David vivió escapándose del rey Saúl quien quería matarlo 

porque no quería que David fuese rey, y como más adelante se convirtió en un 

valiente soldado que derrotaba a los enemigos del pueblo de Israel, muchas 

personas buscaban a David para matarle. Pero Dios lo protegió de cada uno de 

ellos, le dio mucha inteligencia a David para saber a dónde esconderse y qué 

hacer cuando se encontraba con sus enemigos.  

 

Como David obedeció a Dios, Él le prometió que sus hijos serían reyes de Israel 

y que de esa descendencia nacería el Salvador del mundo. ¿Habrá recompensa 

más hermosa que esta? ¡Qué lindo es ser elegido por Dios de esta manera! 

 

ACTIVIDAD: 

 

Como el nuevo rey, David pudo sentarse en un lugar especial en el palacio, en 

un trono. Este debió ser muy lindo, cómodo y brillante. Vamos a decorar un 

trono como te imaginas que fue el trono de David. 

 

Pega sobre una cartulina, colorea y pega papeles brillantes y purpurina. 

 



 

 

 

 



MIÉRCOLES  

LECTURA: Juan18:33-37, 

DEVOCIONAL: Juan18:36 

__________________________________________ 

 

Hay un Rey aún mucho mayor que David, y su reino es también muy grande, 

más de lo que podamos imaginar. Jesús es el Rey de Reyes, no hay ninguno 

como Él ni nunca lo va a haber. Él es grande y maravilloso.  

 

Jesús fue un rey que no tuvo sirvientes, ni personas para que lo atendieran, 

tampoco tenía grandes palacios o armarios llenos de trajes y ropa, tampoco llevó 

una corona de oro con joyas preciosas. Él fue un rey que servía a los demás, 

aún hasta lavó los pies de sus discípulos; disfrutaba de atender a otros y hacerles 

ver cuánto los ama Dios. 

 

Jesús desea ser el Rey de tu corazón, quien gobierne tus pensamientos y tus 

acciones, es decir, que cuando tú vayas a hacer algo primero medites si eso le 

gustará o no al Rey Jesús o cuando estás pensando o hablando debes demostrar 

que Jesús es quien reina en tu vida. Él no desea vivir en un palacio rodeado de 

oro o muchas joyas, Cristo desea ser el Rey de tu corazón ¿le dejarás serlo? 

 

ACTIVIDAD: 

 

Recorta un corazón en foami o cartulina y pon un trono que represente al Rey 

Jesús en tu corazón. 

 

Pueden cantar algún cántico que alabe al Rey de Reyes. 

 

 



 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Isaías 9:6-7 

DEVOCIONAL: Isaías 9:7 

__________________________________________ 

 

Ese pequeño bebé que nació en un establo, rodeado de animales, el cual 

envolvieron en pañales y lo pusieron en la paja, era el Rey de Reyes.  

La promesa hecha a David que de su familia nacería el Salvador del mundo se 

cumplió muchos años después, y este Rey que es Cristo Jesús será Rey por toda 

la eternidad, nadie jamás podrá ocupar su lugar ni tampoco tendrá límite la paz 

y justicia que Jesús da.  

Ningún Rey en el mundo tiene más conocimiento y sabiduría que Jesús. Él es 

el mejor Consejero, es Fuerte y Admirable.  

 

ACTIVIDAD: Decora la corona con purpurina y colores brillantes, coloca un 

imán por la parte de atrás y pega en el refrigerador para recordar a diario que 

Cristo es el Rey. Haz otra para un familiar o amigo y cuéntales que Cristo es el 

Rey de Reyes 

 



VIERNES 

LECTURA: Romanos 8:17; Efesios 2:19 

DEVOCIONAL: Efesios 2:19 

__________________________________________ 

Nuestros documentos nos dicen dónde vivimos, dónde hemos nacido y cuántos 

años tenemos. También nos recuerda dónde está nuestra ciudadanía. Esta 

palabra tan larga y rara quiere decir que una persona pertenece a cierto lugar, 

por ejemplo, si nací o vivo hace mucho tiempo en Uruguay, soy uruguaya; si en 

Chile, chilena y así con cada lugar.  

Cuando nosotros aceptamos la salvación que Dios nos da, aceptamos que Jesús 

murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y hoy está en el Cielo 

junto con Dios; si creemos todo eso, pasamos a ser hijos de Dios. Ahora 

nuestro lugar y nuestra ciudadanía es en el Cielo, el lugar donde está Dios. 

Aunque no vivamos allá aún debemos vivir como si estuviésemos allí: 

respetando y amando a Dios y cumpliendo con todo lo que Dios nos dice.  

Mientras somos extranjeros en esta Tierra, no pertenecemos al grupo de 

personas de este mundo entonces no debemos hacer lo que ellos hacen ni hablar 

como ellos. Dios nos apartó para Él. Ahora somos miembros de su familia.  

 

ACTIVIDAD: 

Imprime una 

foto de la cara 

del niño o 

dibújenla 

completando el 

documento de 

identificación. 


