
 



SEMANA 4 - David, el Guerrero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA - 1 Samuel 18:6-16 

DEVOCIONAL – 1 Samuel 18:14 

_________________________________________ 

 

En este pasaje vemos que Saúl tuvo celos y envidia de David por la 

admiración y aceptación que el pueblo le mostró. David llegó a ser el favorito 

del pueblo, una persona querida por todos. Y esto hizo que Saúl dejara de ser 

su amigo, como lo era en el principio. La envidia de Saúl, luego se convirtió en 

odio, puesto que trató de matar dos veces a David con su lanza. David 

esquivó la lanza y no pudo matarlo; lo que hizo que Saúl se diera cuenta que 

Dios protegía a David y se había alejado de él. 

Recordemos siempre guardar nuestro corazón; no le demos a la envidia lugar 

en nuestro corazón, porque es un sentimiento malo.  

Sigamos el ejemplo de David, que siempre fue humilde, no fue vengativo, él 

fue sumiso y respetuoso, actuó prudentemente, a pesar de los ataques de Saúl. 

Y esta conducta prudente, le trajo como recompensa, que Jehová estuvo 

siempre con él, para protegerlo y guardarlo de todo mal. 

¿Y tú? ¿Quieres que Dios esté siempre contigo? Si es así, actúa como David. 

Haz las cosas bien y obedece al Señor; aún y cuando los demás no lo hagan. 

 

ACTIVIDAD – Juego de Lanzamiento 

 



Afina tu puntería encestando estos aros en el tubo. 

 

Para hacerlo necesitas un tubo o 

cilindro de cartón (puedes usar el tubo 

del papel toalla u otro cilindro), platos 

de cartón, tijeras, pintura de colores 

(opcional). 

 

¡Sigue las instrucciones de la imagen y a 

jugar! Procura pegar o fijar bien el tubo 

al plato que sirve de base y a su vez 

pegar o poner peso sobre la base, a fin 

de que se mantenga firme. 

 

Mientras juegas… que cada participante 

diga este versículo en voz alta, hasta que 

todos se lo aprendan de memoria: 

 

“Y David se conducía 

prudentemente en todos sus 

asuntos, y Jehová estaba con él” 

1 Samuel 18:14 

 

 

 

 

 

 

 



Los más pequeños pueden colorear este caballero y su lanza 

 

 

Mientras los niños colorean el dibujo… recuérdales la historia, destaca las 

virtudes que tuvo David y ayúdalos a memorizar este versículo: 

“Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová 

estaba con él” 

1 Samuel 18:14 



MARTES 

LECTURA – Salmo 144:1-4 

DEVOCIONAL – Salmo 144:1 
__________________________________________ 

 

David escribe este Salmo al Señor pidiéndole socorro y ayuda en sus batallas. 

Si recuerdan, anteriormente vimos cómo David se había enfrentado al gigante 

Goliat y cómo fue perseguido por Saúl, quien quería matarlo. 

David era un guerrero y acudía a Dios en busca de socorro, protección y 

ayuda. 

En este Salmo, David nos dice que Jehová es su roca. ¿Qué significa esto? 

Estar de pie sobre la roca, es tener a Cristo como base de nuestras vidas. Sólo 

en ÉL estamos seguros, Su firmeza y Su amor nos sostienen aún en los 

momentos más difíciles.  

David le pidió al Señor que preparara sus manos y sus dedos para la batalla. 

¡Nosotros también enfrentamos batallas!  ¿Qué batallas serán? ¿Contra qué o 

quiénes nos enfrentamos?  Existen fuerzas que no vemos, hay ángeles caídos, 

principados y potestades del mal con quienes luchamos.  

Pero hay una buena noticia… ¡Dios nunca nos deja solos! 

Cuando tengas alguna dificultad, cuando sientas temor, cuando no halles qué 

hacer, recuerda que el Señor es tu roca, es tu refugio, es tu fortaleza, es tu 

libertador… Acude siempre a ÉL, porque estará esperándote con los brazos 

abiertos. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD - Juego de X - 0 

Recolecta piedras similares a las de la 

imagen y con un marcador o pintura 

ponles los símbolos de X y 0.  

 

Consigue una bolsita de mezcal o de 

tela y con un marcador negro, traza 

las líneas tal y como aparecen en la 

imagen. 

 

¡Juega y disfruta! Al terminar de jugar, 

guarda las piedras en la bolsita, para 

que no se te pierdan y las puedas 

llevar a todos lados. 

 

 

 

 

 

 

 Que estas piedras te hagan recordar: 

 

“Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la 

batalla, y mis dedos para la guerra” 

Salmo 144:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los más pequeños pueden hacer un Cuento de Piedra –  

 

Esta manualidad puede comenzar yendo de excursión a buscar piedras. Escojan 

piedras de similar tamaño, diferente forma y con superficie plana. 

Con pinceles y pinturas de colores, ayuda a tus pequeños a pintar diferentes 

figuras en las piedras, como se muestra en la imagen. 

¡Haz volar la imaginación! Ayuda a tus hijos a crear historias y cuentos, con los 

dibujos hechos en cada piedra. Motívalos a contar su propio cuento. 

 

 

Recuérdales que el Señor es nuestra Roca y hazlos repetir el versículo: 

“Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la 

batalla, y mis dedos para la guerra” 

Salmo 144:1 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA – Apocalipsis 19:11-16 

DEVOCIONAL – Apocalipsis 19:11 

__________________________________________ 

 

Este pasaje lo escribe el Apóstol Juan, quien nos cuenta las increíbles visiones 

que el Señor le permitió ver y oír. Juan nos relata el regreso del Señor 

Jesucristo a la tierra, la segunda venida del Hijo de Dios. ¡Que suceso más 

emocionante! 

Jesucristo regresará a la tierra para establecer aquí Su reino. Jesús ya no vendrá 

como un niño (como lo hizo en Su primera venida, que nació de María); sino 

que vendrá como un Rey, como un gran guerrero. Juan nos relata que 

descenderá del cielo, montado en un caballo blanco. Jesús el Fiel y Verdadero 

vendrá a poner paz, amor y justicia en esta tierra. El Salvador regresará en 

toda Su gloria y poder. EL juzgará a los buenos y a los malos (a los que no le 

recibieron como Señor y Salvador). 

¿Estás listo para recibir al REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES? 

Romanos 3:23 nos dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios”. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes que eres un pecador y que tu 

pecado te separa de Dios? 

Hoy es un buen día, para que reconozcas que aún y con todo lo bueno que 

eres, eso no es suficiente para borrar tus pecados y poder algún día ir al cielo. 

Necesitas arrepentirte de todo corazón, pedirle perdón al Señor, reconocer 

que Jesús murió en una cruz y que ese sacrificio es lo único que puede limpiar 

tu corazón de pecado. Pídele que entre en tu vida, y recíbelo como tu Señor y 

Salvador. 

 



ACTIVIDAD - Separador de Libro 

 

Imprime esta imagen y pégala en una cartulina 

del mismo tamaño. Hazle un orificio con un 

saca bocado o perforadora, en la parte 

superior, en el centro y ponle una cinta del 

color que tú quieras. 

Si no tienes impresora, utiliza una cartulina 

para escribir el versículo, decorarlo bien lindo 

con los materiales que tengas y hacer tu 

separador de libros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los más pequeños pueden colorear este caballo. Mientras lo hacen, 

recuérdales cómo será la segunda venida del Señor Jesús. Y haz que repitan el 

versículo, para que lo aprendan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba 

se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea” Apocalipsis 19:11 

 

  

 

 



 JUEVES 

LECTURA – Salmo 24 

DEVOCIONAL – Salmo 24:8 

__________________________________________ 

 

En este hermoso Salmo, David nos presenta al Señor de 3 maravillosas 

maneras: 

1. El Rey de Gloria, quien es el Señor de esta tierra. El Reino de Cristo es 

ilimitado; Él es Rey de todo cuanto existe. 

2. El Juez de la humanidad. Jesús juzgará quién entrará al cielo y quién no. 

Todos tenemos la oportunidad de entrar al cielo, a través del sacrificio de 

Cristo en la cruz. 

3. El Soberano del universo. Él es fuerte, valiente y poderoso. El Rey de 

Gloria y Soberano del universo, desea entrar a tu vida y en la mía, para ser el 

Soberano en nuestro corazón. 

 

¿Quién es este Rey de Gloria para ti?  

¡JESUCRISTO es el Rey de Gloria! Él es un Rey glorioso, un Rey justo, un 

Rey fuerte, un Rey valiente, un Rey poderoso, un Rey misericordioso, un Rey 

santo, un Rey eterno, un Rey de paz. JESUCRISTO ES EL REY DE REYES 

Y SEÑOR DE SEÑORES. ÉL es el Dios de nuestra Salvación. Él te ama y 

siempre está esperándote con los brazos abiertos. 

Ya sabemos quién es el Rey de Gloria… ahora lo que debemos saber es 

¿Estamos dispuestos a que ÉL sea el Rey de nuestra vida y el Rey que 

gobierne nuestro corazón? 

Ora al Señor y responde a esta pregunta. 

Mientras oras al Señor, puedes escuchar esta canción de Marcos Barrientos, 

que se llama Rey de Gloria. Búscala en You Tube. 

https://www.youtube.com/watch?v=mkDcTa2-NoM  

https://www.youtube.com/watch?v=mkDcTa2-NoM


ACTIVIDAD - Sopa de Letras – Rey de Gloria 

 

Encuentra las siguientes palabras:  

 

CORAZON- CRISTO – DAVID – ETERNO – FUERTE – 

GLORIA – JEHOVA – JESUCRISTO – PODEROSO – REY – 

SALVACION – VALIENTE  

 

 

 

 



Los más pequeños pueden hacer esta corona: 

 

Materiales: Plato de cartón, tijeras, crayolas, botones y pegamento. 

Sigue las instrucciones del dibujo. Imprime el versículo y pégalo en la 

corona al terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el 
poderoso en batalla” Salmo 24:8 



VIERNES 

LECTURA – Efesios 6:10-18 

DEVOCIONAL – Efesios 6:10-13 
__________________________________________ 

 

En este pasaje el apóstol Pablo nos habla de la Armadura de Dios. 

 

Lo primero que debemos saber, es que estamos en guerra… Sí, me escuchaste 

bien; estamos en medio de una guerra espiritual, donde no peleamos contra 

soldaditos de plomo o personas igual a nosotros. Nuestra lucha es contra 

satanás y todos sus ángeles malignos.  

 

No podemos derrotar a satanás en nuestras propias fuerzas y con nuestras 

propias armas. El Señor es el único que puede darnos el poder necesario para 

eludir sus ataques y vencer. Por eso el Señor nos dice que Él es nuestra fuerza 

y que debemos confiar en Su poder. 

 

El Señor nos capacita como a soldados y nos da las armas para poder librar y 

salir victoriosos de esta guerra. Estas armas son defensivas y ofensivas. 

Las armas defensivas que nos da el Señor son: La verdad, la justicia, el 

Evangelio, la fe y la salvación. El arma ofensiva que nos da el Señor es La 

Biblia. 

 

El Señor nos ha dado la armadura completa. Nuestra responsabilidad es 

tomarla y vestirnos con ella. Tenemos al Espíritu Santo y la Palabra de Dios. 

Tenemos autoridad en el reino espiritual. Hemos sido equipados con armas 

que nos garantizan la victoria. 

El Señor es nuestro Gran Guerrero, en Su fuerza y poder, nos enfrentamos en 

nuestras batallas. ¡Oremos y esperemos ver los resultados! 



 

 

ACTIVIDAD - La Armadura de Dios 

Vístete con la Armadura de Dios. Cuando recortes cada una de las armas, 

recuerda lo que significa y para qué nos sirve en nuestra guerra espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los más pequeños pueden colorear esta imagen y unir con una línea cada 

pieza de la armadura, con la parte del cuerpo del niño a la que corresponde. 

Con la ayuda de tus padres recuerda cómo se llama y para qué nos sirve cada 

parte de esta armadura. 

 

 

 

 

 


