
 



SEMANA 7 - David, el hombre conforme al 

corazón de Dios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Hechos 13:22 

DEVOCIONAL: Hechos 13:22 

_________________________________________ 

David fue un pastorcito que desde niño fue obediente con sus padres y amaba 

a Dios con 

Todo su corazón, tocaba el arpa y cantaba alabanzas para el Señor. 

David se hizo un valeroso guerrero cuando enfrentó al gigante Goliat al 

derrotarlo y matarlo. 

Dios quería mucho a David porque siempre le obedecía en todo, fue un varón 

conforme al corazón de Dios quien hacía todo lo que le mandaba. 

A Dios le agrada que le obedezcamos siempre, seamos temerosos de Él ante 

todo, le gusta que tengamos un corazón conforme al suyo. 

El Señor se alegra y nos bendice cuando obedecemos a nuestros padres y a Él 

mismo. 

  

ACTIVIDAD –  

Para nuestra actividad de hoy escribe 3 acciones de obediencia que realizas en 

casa ó en tu escuela, anótalas en una hoja tamaño oficio y dibuja cada una de 

ellas y pégala en el lugar preferido de tu cuarto. Con los más pequeños puedes 

jugar a “Seguir al líder” o “Simón dice”, haciendo que sigan instrucciones 

exactas aunque sean difíciles de llevar a cabo (tócate la oreja derecha y el pie 

izquierdo…) 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: 2 Samuel 13:8-15 

DEVOCIONAL: 2 Samuel 13:14 

__________________________________________ 

 

David tuvo varios hijos entre ellos tuvo uno que se llamó Amnón y otra hija 

que se llamó Tamar. 

Un día Amnón engaño a su papá David que estaba enfermo y le pidió que 

fuera su hermana Tamar a llevarle comida, entonces ella obedeció a su papá y 

fue a visitar a su hermano enfermo y cuando Tamar le dio la comida, él la jaló 

y agredió. 

Amnón se comportó como un hermano mentiroso, malagradecido y grosero, 

acciones que desagradan a Dios. 

Cuando nos portamos mal y mentimos con nuestra hermanita(o) recordemos 

que el pecado nos separa de Dios y ensucia nuestro corazón. 

Los niños que conocen a Dios deben de ayudar a sus hermanos y cuidarlos, 

nunca agredirlos, tratarlos con amor así como el Señor nos trata. 

 

ACTIVIDAD  

Dibuja una acción de ayuda o servicio a tu hermana(o) y decórala con los 

colores que más te gusten. 

Los más pequeños pueden colorear este corazón de “amo a mi hermano”. Si 

no tienen hermanos, refiéranse a un amiguito o a una persona cercana 

(recuerden la lección de David el amigo) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMO A MI HERMANO 

AMO A MI HERMANA 
(recorta el que convenga para pegárselo al corazón) 

 

 

MIÉRCOLES 



LECTURA – Mateo 17:1-7 

DEVOCIONAL – Mateo: 17:5 

__________________________________________ 

 

Jesús escogió a tres de sus apóstoles a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevo a un 

cerro a orar. 

Mientras oraban el rostro y la ropa de Jesús se hicieron brillantes y 

resplandecientes, en ese momento una nube de luz los cubrió y entonces vino 

una voz del cielo que dijo: 

“Éste es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes 

deben obedecerlo” (Mateo 17:5) 

Jesús es el hijo de Dios y vino a enseñarnos a ser obedientes con Él. 

“Nuestra obediencia alegra el corazón de Dios” 

 

ACTIVIDAD  

 

Escribe en las líneas la palabra que falta para completar correctamente los 

siguientes enunciados, tomándolas de la lista de abajo. 

 

1. Los niños --------------------------- agradan a Dios. 

 

2. La ---------------------------- es un mandato de Dios. 

 

3. Debemos de -----------------------obedecer a nuestros padres. 

 

Respuestas: Obediencia, obedecer, obedientes. 

 

 

 



Con los más pequeños hagamos un medidor de obediencia como este. 

Vayamos marcando casillas a medida que obedecemos hasta llegar al tope de 

la carita feliz. Recuerda que nuestra obediencia alegra a todos, ¡también a 

Dios! 

 

 

 

Decoren el versículo de Efesios 6: 1 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 

padres, porque esto es justo.” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 JUEVES 

LECTURA – Mateo 10:29-31 

DEVOCIONAL – Mateo 10:29-31 

__________________________________________ 

 

No debemos de tener miedo sino tener confianza en Dios, sí Él cuida de los 

pajaritos cómo no va a cuidar de sus hijos. 

Los niños que conocen a Dios no deben de tener miedo a nada, pues están en 

sus manos y Él cuida de ellos. 

Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. 

Sólo Dios me da tranquilidad; sólo él me da confianza (Salmos 62:5) 

Yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. ¡Tú, Dios mío, eres mi 

protector! (Salmos 59:9) 

 

Actividad 

 

Busca en alguna revista dibujos de algunas aves y pégalas en un paisaje 

dibujado por ti, por ejemplo unos pajaritos volando, comiendo, en un nido, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA – 1 Pedro 2:9-10 

DEVOCIONAL – 1 Pedro 2:9 

__________________________________________ 

 

Un niño que tiene a Cristo en su corazón forma parte del Pueblo de Dios, al 

formar parte de su pueblo somos hijos amados por Él y le agrada que 

compartamos de su Verdad con los demás. 

Antes de conocer a Cristo no lo sabíamos porque no éramos miembros de la 

familia de Dios, más ahora Él siempre nos muestra su misericordia por su 

gran amor y bondad. 

Dios nos ha encomendado que llevemos a otros al conocimiento de Jesús 

como su Salvador y Señor, es uno de los privilegios, más grandes que tiene 

cada hijo de Dios.  A Él le agrada que los niños podamos compartir a los 

demás las Buenas Nuevas de Jesucristo. 

 

“…Ustedes… Saldrán a dar testimonio de mí… hasta en las partes más 

lejanas de la tierra” (Hechos 1:8b) 

 

ACTIVIDAD  

 

Colorea los dibujos, recorta y pega la puerta sobre el corazón, dejando un 

espacio para que la puedas abrir y ver que Jesús vive en tu corazón. 



 



 

 

 

 


