
 



SEMANA 6 - David, el pecador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: 2 Samuel 11:1-27 

DEVOCIONAL: 2 Samuel 11:27 

_________________________________________ 

Mi madre tenía un jarrón de porcelana que cuidaba mucho. Nos había dado la 

instrucción clara de no estar cerca de él. Un día mi hermano se quedó a jugar 

ahí (en el lugar prohibido) con una pelota, la pateó, rompió el jarrón y lo pegó 

lo mejor que pudo, pero mamá se dio cuenta. Esta historia de hoy es similar: 

ningún pecado es escondido a los ojos de Dios.  

El ejército de Israel se fue a luchar en una batalla con sus enemigos, los 

amonitas. El rey David siempre iba con ellos menos en esta ocasión, decidió 

dar un paseo. Por el techo de su palacio. Mientras estaba allí, David vio a una 

mujer tomando un baño. David la mandó llamar a su palacio. Y quedó 

enamorado de ella, la quería tener consigo siempre. Pero Betsabé estaba 

casada, ella no podía vivir con el rey, estaban cometiendo un pecado grave 

*(adulterio) 

Un tiempo después, Betsabé le cuenta al rey que está embarazada. David trata 

de ocultar su pecado engañando a Urías y no lo logra, entonces lo envía al 

frente de batalla, donde muere. 

David, aunque amaba a Dios, lo desobedeció y un pecado le llevó a otro más 

grande. Cualquier pecado tiene sus consecuencias, cuidemos nuestro corazón 

para no pecar contra Dios. Cuando cometas un pecado (todo aquello que no 

agrada a Dios) ora a Dios y arrepentirte.  

ACTIVIDAD –  

Un títere es una buena oportunidad para interactuar y explicar temas. Puedes 

explicar qué es el adulterio, lo que es el pecado (mentir, robar, desobedecer 

etc). Hagan un títere de calcetín con el que puedas mostrar a los niños cuán 

malo es encubrir los pecados. Al terminar, ellos pueden hacer el suyo.  



 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ko2e0eFlJA


MARTES 

LECTURA: 2 Samuel 12:1-15 

DEVOCIONAL: 2 Samuel 12:13-15 

__________________________________________ 

 

¿Recuerdas la historia que vimos en la semana tres en la que se nos cuenta que 

el profeta Natán fue enviado por Dios, a hablar con David, con el propósito 

de hacerle ver su pecado? ¿Recuerdas la historia que Natán usó? Si no la 

recuerdas bien, vuelve a leerla.  

 

El pasaje de hoy nos dice exactamente lo que tenemos que hacer cuando 

pecamos contra Dios (recuerden con los niños qué cosas son pecado):  

- admitirlo 

- pedir perdón.  

 

Es muy duro para nosotros hoy leer que un niño inocente iba a morir por el 

pecado de su padre. Pero no podemos olvidar que todo pecado tiene 

consecuencias y que, muchas veces, no solo nos afectan a nosotros, sino 

también a otras personas a nuestro alrededor.  

 

 

ACTIVIDAD  

Escribe o di en voz alta una oración a Dios en la que admites tus pecados y le 

pides perdón al Señor. Escribe en una tarjeta bien linda el Salmo 51:7 – 

“Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve.” 

 

Pidamos a Dios que lave nuestro pecado e ilustrémonos con esta actividad. 

Necesitas: Corazones de foamy (uno por niño), marcadores acrílicos (de los 



de pizarra, no de los permanentes), pequeños contendedores con agua y jabón 

de lavar.  

 

 

 

Si los niños saben escribir, haz que escriban en sus corazones de foamy los 

pecados de los que han estado hablando antes. Escribe tú por ellos si son 

pequeños o, simplemente, que dibujen unas manchas con el marcador acrílico.  

Metan los corazones en el agua jabonosa y froten hasta que el marcador 

desaparezca. Habla una vez más sobre el perdón de Dios para nuestra vida.  

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA – 1 Timoteo 1:12-16 

DEVOCIONAL – 1 Timoteo 1:15 

__________________________________________ 

 

Hay una cosa que falta seguido en nuestras vidas se llama “gratitud”. En la 

lectura de hoy Pablo da gracias a Dios por Su fidelidad al usarlo para Su 

servicio. Antes era un hombre malvado que perseguía a la iglesia, era un 

blasfemo, decía mentiras en contra de los cristianos. Pero Dios fue 

misericordiosos con él, lo salvó y usó para compartir a otros el Evangelio. 

 

Estaba muy agradecido y eso lo motivaba a vivir una vida agradable a Dios, 

una vida llena de obediencia., en toda oportunidad compartía a otros que 

Jesús había venido al mundo para salvarlos. Pablo sabía que era un hombre 

pecador y que necesitaba de Dios, era un hombre agradecido. 

 

¿Qué le pasa a un huevo cuando está fuera de la nevera por muchos días? Se 

pudre, ¿verdad? Así como un huevo podrido no huele bien el pecado también 

nos contamina. Pero cuando Dios nos salva a través de la sangre de Cristo, 

nos da gozo y gratitud por lo que hizo en nuestras vidas. ¿Qué tipo de huevo 

quieres ser? 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  

 

Pensemos en todas las cosas por las que estamos agradecidos y escribámoslas 

en tiras de papel. Usa un cordón, cuerda, lana… para pegar las tiras (yo las 

graparé seguramente cuando lo haga con mis hijos) y cuélgala de tu puerta, tu 

ventana o tu cama. No olvides dar gracias a Dios porque Jesús limpió tus 

pecados con Su sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 JUEVES 

LECTURA – Génesis 8:21, 1 Juan 1:8-9 

DEVOCIONAL –1 Juan 1:8-9 

__________________________________________ 

 

Muchas personas creen que por el hecho de no hacer cosas graves como 

robar, matar…, no son pecadoras. Pero pecado es cualquier desviación de la 

voluntad revelada de Dios: ya sea no hacer lo que Él ha ordenado, o hacer lo 

que específicamente ha prohibido.  

El pecado es la realidad espiritual de toda persona, el mundo está en rebelión 

contra Dios. Para ser aceptado por un Dios Santo, debemos reconocer 

nuestro pecado, no negarlo; aceptando, además, su provisión en Cristo.   

Si una persona está viviendo controlado por el pecado, Dios no tendrá una 

relación de comunión y compañerismo con él. Si alguien piensa de otra 

manera, se estará engañando a sí mismo. Somos salvos por la gracia de Dios, 

sí, pero ¿cómo voy a tener comunión con Él? Confesando nuestros pecados, 

acercándonos a la presencia de Dios y 

permitiendo que Su Palabra brille sobre 

nuestros corazones. 

A veces pensamos que nadie ve nuestro pecado 

y que no nos hace falta arrepentirnos, pero, para 

Dios, es como si lleváramos una camiseta 

(franela, remera) que dijera “he mentido”, tal y 

como se ve en esta imagen.  

 

No podemos esconder el pecado de Dios.  

 

 



Actividad 

 

Ilustremos el poder de contaminar del pecado en nuestra vida y el poder 

restaurador de Jesús. 

 

¡¡¡ATENCIÓN!!! – La actividad de hoy es una demostración 

que debe ser ejecutada SIEMPRE por un adulto, no los niños, 

ni grandes ni pequeños. 

 

Si no tienes los productos o no te animas a ponerlos cerca de tu hijo aun con 

supervisión, solo muéstrale el video y ve explicando lo que sucede.  

 

https://youtu.be/EZN0DzWLthU  

 

El primer vaso YOU (tú) es simple agua.  

El segundo vaso SIN (pecado) es agua con yodo. 

El tercer vaso CHRIST (Cristo) es cloro (lejía, lavandina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EZN0DzWLthU


VIERNES 

LECTURA – Hechos 3:19 

DEVOCIONAL – Hechos 3:19 

__________________________________________ 

 

Para este devocional ten listas unas canicas con algunas capas de papel 

aluminio cubriéndolas. Da a cada niño una, no para jugar, solo para tenerla en 

su mano y pedirles que piensen en un pecado que han cometido. Cubre las 

bolas varias veces con papel de aluminio o lo que tengas a mano.  

Todos pecamos constantemente, es imposible quitar el pecado de nuestras 

vidas por nosotros mismos. Toda persona pecadora merecería morir por 

causa de su pecado, Dios es un Dios Santo y no puede relacionarse con el 

pecado, así que eso te separa de Dios.  Pero hay una buena noticia: Dios a 

través de su hijo Jesucristo puede limpiar tu vida de todo pecado, borrar todos 

los pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer. ¿Cómo es esto? 

Aceptando que hemos pecado, pidiendo perdón y arrepintiéndonos, tal y 

como hemos visto durante toda la semana.  

Pide a los niños que tomen su bola y que ahora quiten cada capa de aluminio. 

Así nos ve Dios ahora a través de Jesús: limpios, sin pecado, porque Jesús 

murió en la cruz por todos nosotros. 



ACTIVIDAD  

 

Hagan un repaso de toda la semana y escriban en una tarjeta decorada el 

versículo de hoy, que es también el versículo para memorizar de esta semana.  

Puedes hacerle a tu versículo un marco lindo dibujándolo o con algún material 

que haya por casa (cartulina, foamy, paletas de helado…).  

 

 

 

 

 


