
EL PACTO CON DIOS 23 (A.1.3.3)

DAVID EL PASTOR (A.1.3.3)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Samuel 17:34-37

VERSÍCULO CLAVE: "El Señor es mi pastor; nada me faltará" (Salmo 23:1,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me guía y me cuida como David lo hizo con sus 
ovejas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar dos cosas que hace un pastor por su rebaño.
2. Nombrar animales feroces que atacan a otros animales.
3. Describir cómo cuidaba David a sus ovejitas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Los niños necesitan comprender que así como Dios cuidó a David y David pastoreó a
sus ovejas, Dios protege a sus hijos. La historia de David nos ayuda a visualizar la
forma como Dios nos cuida. También nos da la oportunidad de explicar a los niños
que cada uno de nosotros somos como ovejas y necesitamos de un Pastor. Responden
con mucha fe cuando les contamos la historia de "La Oveja Perdida". Durante esta
semana podrán dar gracias a Dios por ser el Pastor de sus vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina, tijeras, pegamento 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  flauta, cayado, Biblia 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  música, instrumentos 10 minutos

Cuento (vea las instrucciones) •  libro "La Oveja Perdida" 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.3.3)

MANUALIDAD:  Haga algunos rollos de cartulina o papel. Pinte círculos como huecos
para los dedos. Deles a los niños y ellos pueden "tocar" sus flautas y hacer un desfile.
(Otra opción se sugiere aquí en esta lección).

HISTORIA:  Puede utilizar varios visuales (algunos de estos se encuentran adjuntos).
Una flauta, un cayado, posiblemente una lámina de un pastor con su rebaño.
Cuénteles sobre el trabajo de un pastor. Si quiere saber más puede averiguar en un
libro de costumbres bíblicas. Cuénteles en una forma sencilla para que ellos puedan
entender.

¿Qué es un pastor de ovejas? Es una persona que cuida a las ovejas. Él lleva las
ovejas al campo donde ellas pueden comer de pastos verdes. El pastor cuida a las
ovejas de los animales feroces como los leones y los osos. El pastor tiene que curar a
las ovejas con heridas y buscar agua cuando tienen sed. Si una oveja se pierde, el
pastor tiene que buscarla y buscarla hasta que la encuentra. En la noche el pastor
tiene que dormir muy cerca a sus ovejas para cuidarlas de cualquier peligro.

CANCIÓN:  Estrofa 2: David era un pastorcito.
Cuidaba las ovejitas.
Mató un león y un oso.
¡Era amigo de Dios!

CUENTO:  "La Ovejita Perdida" es un cuento famoso que se consigue en las librerías
cristianas. Es la parábola que Jesús contó en Mateo 18:10-14 y Lucas 15:3-7. Si no
consigue el libro con las láminas, se pueden dibujar algunas escenas de la parábola y
utilizar los dibujos para visualizar la parábola.

JUEGO:  "Seguir al Pastor" es como el juego "Seguir al Líder". Los niños pueden jugar
así: unos niños hacen de ovejas y otro de pastor que guía a sus ovejas a buenos pastos
(quizás darles el refrigerio cuando lleguen al lugar de los "buenos pastos", para
ayudarles a entender que los pastores dieron comida a sus ovejas). Hay que cambiar
los personajes para que varios niños tengan la oportunidad de ser "el pastorcito".

MANUALIDAD:  Hoy añadirán a sus folletos una página con una flauta, una lira o un
cayado de pastor (ver ilustración en la introducción del trimestre) También
encontrará aquí otras opciones para manualidades. Para hacer la manualidad de la
página 26, dibuje o saque copias suficientes tanto de la cara de león como de oveja.
Deles para que peguen en el plato y lo adornen según las indicaciones dadas en la
hoja de manualidad. Si escoge la manualidad de la página 28, trate de ampliarla o
dibujarla más grande para que sirva como máscara en la carita de los niños.
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MANUALIDAD 1 (A.1.3.3)
CUADRO CON TEXTURA

David era un pastorcito. Cuidaba a las ovejas de su rebaño. Un día, un león
apareció  de repente para atacar a las ovejas. David lo mató. En otra ocasión mató a
un oso que quería hacer daño al rebaño.

Pega un palito para hacer el bastón del pastor y algodón sobre el cuerpo de las
ovejas.

"El Señor es mi pastor; nada me faltará""El Señor es mi pastor; nada me faltará""El Señor es mi pastor; nada me faltará""El Señor es mi pastor; nada me faltará"
(Salmos 23:1)(Salmos 23:1)(Salmos 23:1)(Salmos 23:1)
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MANUALIDAD 2 (A.1.3.3)
LA OVEJA Y EL LEÓN

Materiales: 2 platos desechables lana amarilla (estambre)
copos de algodón pegamento (goma)
tijeras crayones

Elaboración:
León: 1. Dibuje la cara del león en un plato desechable o en un papel que los 

    niños pegarán sobre el plato desechable(uno para cada niño) Use la 
    idea de la ilustración adjunta.
2. Deben añadir ojos, boca orejas, pestañas, bigotes y cualquier otro 
    detalle que ellos quieran ponerle (pueden pintarlos o recortar en 
    papel de colores y pegarlos)
2. Corte pedazos de lana amarilla (4 cm.) para que los niños peguen 
    formando el pelo como se ve en la ilustración adjunta.

Oveja: 1. Para hacer la oveja, siga el procedimiento anterior.
2. Deles algunos copos de algodón para que los peguen en la frente de
    la oveja.
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ROMPECABEZAS (A.1.3.3)
David trató de agradar al Rey Saúl cantando una canción.

Materiales: tijeras papel cartón
pegamento (goma) Contact (plástico transparente adhesivo)
crayones

Elaboración: 1. Si es posible haga una copia para cada niño. De otra manera un 
    rompecabezas por cada tres o cuatro niños.
2. Pida que lo coloreen, ayúdeles a recortar y pegar sobre papel o 
    cartón grueso y forrarlo con Contact.
3. Ayúdeles a recortar por las líneas y permítales jugar un momento.
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MANUALIDAD 3 (A.1.3.3)
MÁSCARA

David era un pastorcito. Cuidaba de las ovejas.

Materiales: crayones tijeras elásticos

Elaboración: 1. Haga una copia para cada niño y pídales colorearla.
2. Ayude a recortar la figura y usted puede recortar los orificios en 
    los ojos.
3. Pase un pedazo largo de lana (estambre) o un elástico en los huecos 
    de los lados para que los niños puedan usarla como máscara.
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MANUALIDAD 4 (A.1.3.3)
EL ARPA

Cuando David era pequeño su juguete favorito fue un arpa. Cuando creció
tocó el arpa para el Rey Saúl.

Materiales: crayones tijeras
pegamento (goma) hilo

Elaboración: 1. Use este ejemplo y dibuje un arpa similar en tamaño más grande 
    sobre cartón grueso. Un arpa para cada niño y entréguelas ya 
    recortada. Y con los orificios perforados (use una perforadora)
2. Pida que la coloreen.
3. Dé pedazos largos de hilo o lana para que cosan entre los huecos 
    de arriba y abajo (vea la ilustración). Ayude atando las puntas 
    atrás.
4. Engrape o pegue las puntas de cada lado del arpa.
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.3)
DAVID TOCABA EL ARPA
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.3)
DAVID EL PASTOR
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.3)
DAVID MATÓ A UN LEÓN Y UN OSO
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.3)
DAVID CUIDABA A LAS OVEJAS
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.3)
EL OSO
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.3)
EL LEÓN


