
 



SEMANA 3 - David, el hombre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA - 1 Samuel 21:10-13 

DEVOCIONAL - 1 Samuel 21: 12-13 

_________________________________________ 

 

En este pasaje se nos presenta al mismo David, que había sido valiente y había 

vencido al gigante Goliat. Un David que se había hecho conocido y famoso 

por lo que había hecho.  

Pero algo ocurrió con David y ahora lo vemos actuar diferente. La Escritura 

dice que David puso unas palabras en su corazón, que lo hicieron sentir gran 

temor del rey Aquis. 

¿Qué pudo haberle pasado a David? David cometió el error de darle más 

importancia a esas palabras que a las promesas de Dios. Si no confiamos en 

Dios con todo nuestro corazón, cualquier palabra, dicha por cualquier 

persona, nos puede causar daño, hacernos sentir miedo y querer huir, como 

pasó con David. En este pasaje también vemos que David por causa del 

temor que sintió, mintió. David quitó sus ojos del Señor en ese momento y 

por eso tuvo miedo, a tal grado, que trató de hacerse pasar por un loco. 

Tú siempre tienes que proteger tu corazón, como nos dice Proverbios 4:23 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida”. No 

permitas que palabras vanas y vacías, llenen tu corazón; lo mejor es que llenes 

tu corazón con la palabra de Dios y confíes ciegamente en lo que Dios nos 

dice a través de la Biblia.  

Que tu corazón esté siempre lleno del perfecto amor, que es el amor del 

Señor; como nos lo explica 1 Juan 4:18 “La persona que ama no tiene miedo. 

Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el 

miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha 

aprendido a amar”. 

 



 

ACTIVIDAD - Venciendo el miedo con la Palabra de Dios 

 

 

 

Materiales: Cartón grueso para hacer el tiburón; marcador negro para 

dibujarle los ojos; cartulina blanca para hacerle los dientes; pegamento o tape 

para pegarle los dientes, en la parte trasera del tiburón; cartulina de colores 

para dibujar los peces; monedas para pegar detrás de los peces y que puedan 

tener peso, para poder ser lanzados dentro de la boca del tiburón. 

A cada pez ponle una letra. Cada letra representará una promesa de Dios. Por 

turno, cada niño tirará un pez y tratará de lanzarlo dentro de la boca del 

tiburón. Cada vez que lo logre, leerá la promesa de Dios que corresponde a la 

letra del pez. 

 

PROMESAS DE DIOS que pueden utilizar: Jeremías 29:11, Juan 14:29. , 

Mateo 11:28-29, Romanos 10:9, Isaías 40:29-31, Juan 3:16, Filipenses 4:19, 

Juan 14:21, Romanos 8:37-39, Proverbios 4:18, Proverbios 1:33, Filipenses  

 

 

 



Los más pequeños pueden pintar estos corazones y con el versículo de 

Proverbios 4:23 -  

 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 

porque de él mana la vida” - Proverbios 4:23 

 



MARTES 

LECTURA – 2 Samuel 12:1-17 

DEVOCIONAL – 2 Samuel 12:16-17 

__________________________________________ 

 

En estos versículos se nos relata que el profeta Natán fue enviado por Dios, a 

hablar con David, con el propósito de hacerle ver su pecado. Natán usó una 

historia como ejemplo, para amonestar a David por un pecado muy grande 

que él había cometido tiempo atrás y del cual no se había arrepentido, ni le 

había pedido perdón a Dios. 

 

A pesar de que David cometió este terrible pecado, se humilló delante del 

Señor, confesó su pecado y se arrepintió de todo corazón. Dios le mostró Su 

amor al perdonarlo y restaurarlo. David recibió el perdón de Dios, pero no 

pudo evitar la disciplina y las consecuencias de su pecado.  

 

Lo mismo sucede con nosotros cuando pecamos. Si nos arrepentimos y le 

confesamos nuestro pecado, alcanzamos Su misericordia y ÉL nos perdona y 

nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida; pero al igual que pasó con 

David, seremos disciplinados por Dios, Su juicio caerá sobre nosotros y 

tendremos que pagar las consecuencias de nuestros pecados. 

 

Antes de actuar, meditemos en si lo que vamos a hacer agrada o no al Señor. 

Porque si pecamos, ofenderemos el corazón de Dios.  No olvidemos nunca, 

confesarle al Señor nuestras faltas y arrepentirnos de corazón como lo hizo 

David. 

 

 

 



ACTIVIDAD  

Haga que sus hijos pongan en orden las palabras que a continuación se le 

muestran. Y al ir haciéndolo repase con ellos la historia y hable con ellos sobre 

la importancia de estas palabras en nuestra vida. Le adjunto las respuestas, 

para que se le haga más fácil verificar si su hijo (s) lo hicieron bien (procure 

que él no vea las respuestas. 

 

Ordena las Palabras 

nrodep   _________________ 

rpiaremteotnien _________________ 

aaigcr   _________________ 

pasldniiic   _________________ 

dvdia   _________________ 

rlood   _________________  

raom   _________________ 

oisd   _________________ 

oapdec   _________________ 

uiicoj   _________________ 

fseocnra   _________________ 

orcsiiimaerd   _________________ 

 

 

 

Respuestas:  Perdón… arrepentimiento… gracia… disciplina… David… 

dolor… amor… Dios… pecado… juicio… confesar… misericordia. 

Para los pequeños….  

 

 

 



Los más pequeños pueden rellenar de algodón el cuerpo de la oveja. 

Necesitaras pegamento/goma para pegarlo. Con un color rosado, cafecito o 

beige, puedes pintar la cara y las patitas de la oveja y con un color negro 

puedes pintar los ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA – Juan 1:4, 14 

DEVOCIONAL – Juan 1:14 

__________________________________________ 

 

Juan nos explica que antes de que todo comenzara ya existía el Verbo, porque 

Él es eterno. Cuando Dios creó todas las cosas de la nada, allí también estaba 

el Verbo. El Verbo es Jesús y Jesús es Dios. Él vino a la tierra y se hizo 

hombre, para darnos vida eterna, a través de Su sacrificio en la cruz. Jesús 

tomó nuestro lugar y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. 

 

Jesús está lleno de gracia para salvarnos del pecado. La gracia de Dios, es un 

regalo, es el favor inmerecido de Dios para con los hombres. También en 

Cristo se manifiesta la verdad de Dios. Todo lo que el hombre quiere saber 

sobre Dios lo encuentra en Jesús. 

 

Recuerda que Jesús es Dios, Él es la luz verdadera, Él nos da vida eterna y nos 

hace hijos de Dios. Solo necesitas recibirlo en tu corazón y creer en Él. Jesús 

es nuestro Señor y Salvador. Su gracia y Su verdad no se acabarán jamás. 

 

¿Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Sabías que todos somos pecadores y 

que nuestro pecado nos separa de Dios? “Por cuanto todos pecaron, están 

destituidos de la gloria de Dios” Romanos 8:23 

 

Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, puedes decirle así con todo tu 

corazón: 

“Señor Jesús reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de Ti. Me arrepiento 

y te pido perdón. Gracias por morir en una cruz por mí. Entra en mi vida y sé mi 

Salvador. Quiero tener vida eterna y vivir para servirte. Amén” 



ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz una pulsera y regálasela a alguien explicándole el regalo de la vida eterna 

que Dios quiere darle. O hazlo para ti y cuando tus amigos te pregunten, 

cuéntales sobre Jesús. Cada cuenta de color nos recuerda una verdad bíblica.  

 

Necesitan: Una cuerda o cordón de unas 6 pulgadas y 5 cuentas de color 

negro, rojo, blanco, verde y amarillo. 

 

Debes hacer un nudo 

como se muestra en la 

figura 1, luego meter 

las cuentas en el orden 

que aparece en la foto 

y hacer un nudo al 

meter la última 



cuenta, para que se mantengan fijas. Y al ponerla en la mano de la persona, 

debes hacer un nudo para cerrar la pulsera y que no se le caiga. 

 

Los más pequeños pueden armar o colorear un librito sin palabras. 

 

 

Con la ayuda de sus padres, los pequeños pueden recortar y hacer este librito. 

Cada página de 

color contiene 

una verdad 

bíblica y una 

enseñanza. Al 

hacerlo, 

cuéntales a tus 

pequeños su 

significado. 

  

 

 

 



 JUEVES 

LECTURA – Hebreos 2:14-18 

DEVOCIONAL – Hebreos 2:17-18 

__________________________________________ 

 

En el Antiguo Testamento se nos dice que Jesús sería un descendiente de 

Abraham. Que nacería en la tribu de Judá, que sería de la familia de David y 

que pertenecería a la nación de Israel. 

 

En este pasaje el apóstol Juan nos explica la importancia de que Jesús, siendo 

Dios, se hiciera humano. Él se hizo de carne y hueso, igual que nosotros. "Se 

despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres" 

Filipenses 2:7. Por eso, el Señor Jesucristo puede compadecerse de nosotros, 

porque no solo es Dios, sino que también experimentó como humano, todo 

lo que nosotros pasamos en esta tierra. 

 

El Señor Jesús fue probado, fue tentado no solo durante 40 días en el desierto, 

sino durante toda su vida aquí en la tierra. Él venció todas las pruebas y todas 

las tentaciones; en esto, podemos comprobar y testificar que Jesucristo es el 

Hijo de Dios, sin pecado, ni defecto. 

 

No importa lo que pasemos, los problemas, las debilidades, las cargas y 

preocupaciones que tengamos; Jesús está a nuestra disposición, listo para 

ayudarnos, levantarnos y socorrernos. No duden nunca en buscarlo, Él nunca 

nos defraudará, ni nos dejará solos. 

 

 



ACTIVIDAD  

Elabora este botiquín de primeros auxilios, utilizando una cartulina blanca y 

una cartulina negra (las debes pegar) y doblar como se muestra en la figura. 

Debes cortar las agarraderas y pegárselas. Usa tu imaginación y pégale curitas, 

hisopos, vendas, palillas, pastillas, empaques de medicinas vacías, recorta y 

pega estas figuras de aparatos médicos, etc. 

 

 

 



Los más pequeños pueden ayudar a los bomberos a dar auxilio a la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA – Juan15:5; 2 Corintios 12:9 

DEVOCIONAL – 2 Corintios 12:9 

__________________________________________ 

 

Todos tenemos debilidades, problemas en nuestra casa y/o escuela, cargas, 

dificultades, problemas con los demás, etc. Estas molestias hacen que veamos 

muchas veces nuestra vida más difícil y cuesta arriba. Nos hacen sentir 

frustrados, enojados e impotentes; también nos hacen ver que no somos 

perfectos, ni autosuficientes. 

 

Te has preguntado alguna vez… ¿Para qué sirven todos estos problemas?, ¿Se 

acabarán algún día?, ¿Los permitirá Dios por alguna razón o propósito? 

Cuando nos va bien en todo y no tenemos problemas, muchas veces nuestro 

corazón se llena de orgullo y creemos que no necesitamos de nada, ni de 

nadie. En cambio, las debilidades hacen que seamos humildes y reconozcamos 

que necesitamos al Señor. 

 

Cuando todo se escapa de nuestro control y nos sentimos impotentes, nos 

damos cuenta que necesitamos la ayuda de alguien más poderoso, más grande 

y más fuerte que nosotros; reconocemos que dependemos del Señor. 

Cuando creemos que todo está perdido y que no hay esperanza, aparece el 

Señor con Su poder, Su gloria y Su majestad. El Señor utiliza nuestra 

debilidad, para mostrar Su perfección a través de personas imperfectas como 

nosotros. 

 

Nuestra debilidad, es nuestra oportunidad para ver el poder de Dios. 

 



ACTIVIDAD  

 

 

Juego: Enano – Gigante 

 

Esta dinámica la pueden jugar niños pequeños y grandes. 

Cuando el papá/mamá diga "gigantes", los niños se colocarán de puntillas y 

con los brazos extendidos hacia arriba; y cuando diga "enanos", deberán 

colocarse en cuclillas y con los brazos bajados. El niño que se equivoque 

tendrá que salir del juego… hasta que solo quede un ganador. 

Que esta dinámica les ayude a recordar que cuando son “gigantes” es porque 

el Señor los está sosteniendo en su debilidad. Y cuando son “enanos” que 

recuerden que en Cristo tienen esperanza y son Él son más que vencedores. 

 

 

 

 

 

 


