
 



SEMANA 8 - David, el hombre de fe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: 1 Samuel 17:33-47 

DEVOCIONAL: 1 Samuel 17:45 

_________________________________________ 

El gigante Goliat contra el pastorcito David, apenas un muchacho. Qué lucha 

más desigual ¿cierto? ¡Pero no es como piensas! Goliat solamente tenía un 

gran tamaño. Sin embargo, David tenía al Dios de los ejércitos de su lado ¡Y 

Dios es muchísimo más poderoso y fuerte que cualquier gigante! 

Todos los demás estaban asustados y tenían miedo. Lo único que podían ver 

era la altura y la bravura de Goliat. Pero David no estaba asustado. Él sabía 

que estaba preparado para la batalla y sabía también que Dios lo ayudaría.  

Eso es lo que se llama fe. La fe es la confianza en Dios, en Su fuerza y en Su 

ayuda, aunque las cosas alrededor se pongan difíciles.  

Esta semana vamos a estar aprendiendo sobre la fe de David y sobre cómo 

nosotros podemos tener fe también.  

¿Hay algún “gigante” al que te estés enfrentando? ¿Alguna situación difícil? 

¿Un problema? Con Dios lo puedes enfrentar. ¡Recuerda que el Señor pelea 

de tu lado! 

 

ACTIVIDAD – Hagan alguna de estas manualidades para ilustrar la historia 

de David y Goliat.  

 

Una bolsita con las piedras de David y el versículo de 1 Samuel 17:47. Pueden 

dibujar la bolsa en una hoja y pegarle cartón o papel pintado para representar 

las piedras, hacerla con tela, con foamy, con una bolsa de papel... 



       

 

También pueden hacer un tirachinas con paletas de helado y goma o los 

piezotes de Goliat con cartón –  

  



MARTES 

LECTURA: Salmo 27 

DEVOCIONAL: Salmo 27:1 

__________________________________________ 

 

“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de 

mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?” 

 

¿Te das cuenta de lo que David dice en este Salmo? Dice que no tenemos por 

qué tener miedo de nada ni de nadie, porque Dios es nuestra luz y nuestra 

salvación.  

 

El Salmo habla de personas que querían juntarse para hacer daño a David, 

pero también explica cómo Dios lo iba a proteger y lo iba a cuidar de todo 

mal.  

 

Desgraciadamente hay personas que quieren hacer daño a otras. Y esas 

personas dan un poco de miedo, ¿verdad? Pero tenemos la confianza de que 

Dios nos va a proteger y a cuidar en todo momento. Esa era la confianza que 

tenía David y nosotros también podemos vivir de acuerdo a ella.  

 

 

 

ACTIVIDAD – Hagamos una manualidad de sol para ilustrar que Dios es 

nuestra luz y recordar que Él siempre nos protege. Escoge cualquier de estas o 

haz cualquier otra que a ti te guste. 

 



 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA – 2 Tesalonicenses 3:1-5 

DEVOCIONAL – 2 Tesalonicenses 3:3-5 

__________________________________________ 

 

Algo para lo que debemos ser muy, muy valientes es para hablar de Dios y de 

la Biblia.  

El pasaje de hoy dice que “no de todos es la fe” y que hay hombres 

“perversos y malos”. Eso significa que hay personas que, no solo no aman a 

Jesús, sino que no quieren escuchar sobre Él y se burlan o incluso quieren 

hacer daño a los que hablan sobre Dios, sobre Jesús o sobre la Biblia. 

Pero, ¿sabes qué? Las personas necesitan saber sobre Jesús. Necesitan saber 

que Dios los ama. Necesitan saber que hay una esperanza gracias a la muerte y 

a la resurrección de Cristo.  

¿Serás valiente para hablar a otras personas de Dios aunque se burlen? ¿Para 

invitar a otros a la iglesia aunque te digan que no quieren ir? ¡Puedes serlo! El 

pasaje de hoy también nos dice que el Señor nos dará firmeza y nos guardará 

del mal. ¡Dios nos ayuda a ser valientes! 

 

ACTIVIDAD  

Isaías 52:7 dice “Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 

alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que 

publica salvación”. Este versículo se aplica a aquellos que traen “alegres 

nuevas” y ¿qué mejores noticias que la salvación que tenemos en Jesús?  

Hagamos alguna de estas manualidades sobre “pies” y escribe el versículo de 

Isaías para recortarte ser valiente a la hora de compartir sobre Jesús.  



  

 

  

 

 



 JUEVES 

LECTURA – Jeremías 17:7-8 

DEVOCIONAL – Jeremías 17:7-8 

__________________________________________ 

 

El devocional de hoy nos habla de que todos aquellos que confían en Dios 

son como un árbol. Pero no como un árbol débil que es arrancado por el 

viento o que se seca cuando hace mucho calor.  

 

Los versículos de Jeremías nos dicen que cuando nuestra confianza está 

puesta en Dios, cuando tenemos fe en Él y creemos que Él nos cuida, nos 

ayuda y nos protege siempre, tendremos unas raíces fuertes y poderosas.  

 

Los árboles pueden ser muy bonitos por fuera, pero si no tienen raíces fuertes 

y profundas, son débiles y vulnerables.  

 

Nosotros debemos ser como esos árboles que tienen raíces fuertes y que son 

capaces de resistir cualquier cosa que venga a nuestra vida.  

 

¿Cómo hacemos para tener esas raíces fuertes? Conociendo a Dios, leyendo y 

memorizando Su Palabra, orando y obedeciendo lo que Él nos dice cada día. 

De esa manera también podremos dar los frutos que agradan a Dios – Gálatas 

5:22-23 – amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 

templanza.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD – Realicen alguna de estas manualidades de árbol para recordar 

la lección de hoy dependiendo de los materiales que tengan en casa.  

 

 

 



VIERNES 

LECTURA – Hebreos 10:19-25 

DEVOCIONAL – Hebreos 10:21-23 

__________________________________________ 

 

El pasaje de hoy nos habla de que tenemos libertad para acercarnos a Dios… 

¡hagámoslo! Por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso total a Dios, lo 

que nos permite disfrutar de Su protección, de Su cuidado, de Su provisión… 

de todas las cosas maravillosas que Él quiere darnos.  

 

También nos dice que “fiel es el que prometió”, es decir, que podemos tener 

fe en Dios y mantenernos firmes en cada momento porque Él es fiel. No 

depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él ya ha hecho: darnos 

vida, perdón y esperanza por medio de Su Hijo Jesucristo.  

 

Isaías 38:7 dice “Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto 

que ha dicho”. Es decir, que todas las promesas que Dios nos ha dado en Su 

Palabra… ¡se van a realizar! Lo que Dios dice, lo hace. Eso significa que es 

fiel.  

 

Recuerda cada día de tu vida que Dios es fiel. Siempre es fiel. Y no hay nada 

que haga cambiar eso.  

 

ACTIVIDAD  

Todas las promesas de Dios se cumplen. ¿Te acuerdas de cuál fue la promesa 

que le dio a Abraham? Búscala en Génesis 15:5 y escríbela aquí:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



¿De qué manera cumplió Dios Su promesa a Abraham? (Génesis 21:1-3) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

Ahora colorea estas estrellas que nos recuerdan que Dios cumple Sus 

promesas porque Él es FIEL. 

 

 

 


