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DIOS HABLÓ A TRAVES DE ABIGAIL
(A.3.3.8)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Samuel 25:14-35, 39

VERSÍCULO CLAVE: "… hacer siempre el bien…" (1 Tesalonicenses 5:15b, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Padre Dios manda que sea amable con todos y haga el 
bien.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Relatar cómo David fue amable aun cuando fue 
    tratado muy mal.
2. Dar ejemplos de algunos casos en que la gente no ha
    sido amable con ellos y cómo se sintieron.
3. Decir maneras en las que demuestren ser buenos con
    otros.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Durante las semanas pasadas, hemos estudiado cómo Padre Dios ha hablado
directamente con personas y les ha dicho lo que Él quería que hicieran. Dios muchas
veces habló al pueblo de Israel por medio de hombres de Dios que los llamaban
profetas. En esta lección, veremos cómo Padre Dios usa a una mujer para salvar al
rey David de hacer algo que más tarde se arrepentiría. Así hoy en día, Padre Dios usa
a personas que por medio de su Palabra, nos advierten que no debemos pagar mal
por bien, sino en todo tiempo pensar hacer el bien unos para los otros. En esta
semana se comprometerán a hacer bien a todos los que tengan oportunidad de
hacerlo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  recortes, cinta pegante 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, franelógrafo, figuras 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones, tijeras 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  rótulos, 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  instrumentos caseros 10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  10 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.3.8)

INTRODUCCIÓN:  Consiga con anticipación y péguelas en alguna pared del aula,
ilustraciones o recortes de revistas de personas que estén haciendo el bien a otras.
Cuando lleguen, pida que observen estos gráficos. Luego pregunte: ¿Qué están
haciendo estas personas? Dé la oportunidad de opinar. Podría ser que algún niño
mencione algo como que están haciendo cosas buenas y si ninguno de ellos opina así,
entonces es tiempo para que les diga que esas personas están haciendo el bien a
otras. Pregunte si personalmente han tenido la oportunidad de hacer bien a otros
aunque ellos les han pagado mal. Hablen un poquito y explique lo que significa
pagar mal por bien.

HISTORIA:  Lea la historia con anticipación para que pueda relatar con conocimiento
de los hechos. Elabore usted mismo ilustraciones para esta historia. Use su
imaginación. Como esta historia de la Biblia no es muy conocida, creo que no habrá
franelógrafos relacionados con el tema, pero usted puede hacerlos.

A niños de esta edad les gusta ver lo que escuchan, así captan mejor la
enseñanza. Talvés algunos niños no han escuchado nada ni conocen del rey David,
entonces es imprescindible que dé a conocer breves detalles de su vida. Luego,
empiece relatando la historia de cómo Abigail salvó al rey David de cometer un acto
del que más tarde podría haberse arrepentido. Abigail escuchó que la gente del Rey
David había sido maltratada por Nabal su esposo. Cuando David escuchó de esto,
alistó a sus hombres para matar a Nabal y a su gente por lo mal agradecidos que
fueron. Pero Abigail fue y se encontró con David en el camino y le dijo que lo mejor
sería que no matara, le pidió olvidarse del error de Nabal. David estuvo muy
contento y agradeció a Padre Dios de haber puesto a Abigail en su camino para que
impidiera cometer un error tan grave. Recalque que Dios quiere de sus hijos que no
hagan mal a nadie y que por el contrario si reciben mal por bien, paguen siempre con
bien. Padre Dios enseña, en la Biblia, a hacer el bien a todos.

MANUALIDAD:  Adjunto se encuentran algunas ilustraciones que podría usar para
contar la historia o los niños pueden colorear para llevar a casa. Otra opción sería
hacer el separador de páginas adjunto. Haga copias suficientes para cada niño.
Entregue recortado para que únicamente coloreen. Cuando terminen diga que deben
pensar en alguna persona a quien regalar el separador como muestra de amabilidad.
Muchas veces no pueden expresar verbalmente lo que sienten, pero pueden hacerlo
de esta manera.

JUEGO:  Elabore dos rótulos grandes, uno que diga BUENO y el otro MALO.
Aunque no pueden leer, diga que el rótulo de la derecha es bueno y el de la izquierda
malo. Ahora, divida el grupo en dos equipos. Deben colocarse detrás de una línea a
considerable distancia de los rótulos. Mencione cosas que sean buenas o malas. El
niño del equipo que está en turno, debe saber si lo que usted dice es bueno o malo,
entonces, si es bueno, él debe correr y colocarse junto al rótulo que dice bueno; si lo
que usted dice es malo, correrá y se colocará junto al rótulo que dice malo. (Ejemplos
de cosas buenas: "Ayudar a la mamá", "Obedecer a los padres", "No pelear con los
amigos". También puede decir cosas como: "Robar el dinero de mi amigo",
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(continuación de página 47)

"Romper los crayones de mi hermano", "Gritar para no obedecer a la mamá"). El
equipo cuyos niños lleguen pronto al sitio indicado, gana. El que no llegue a tiempo
o no sepa decidir, sale del juego.

CANCIÓN:  "No Hay Dios".

No hay Dios tan grande como Tú
No lo hay, no lo hay.//
No hay Dios que puede hacer las cosas
Como las que haces tú.//
No es con espada, ni con ejército
Más con tu Santo Espíritu.//
Y nuestras vidas se moverán///
Por tu Santo Espíritu.

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Oren pidiendo a Padre Dios ayuda para hacer las cosas que
sean justas y buenas para los demás. Sirva un refrigerio nutritivo.
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.8)
ABIGAIL
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ILUSTRACIÓN (a.3.3.8)
ABIGAIL LLEVANDO COMIDA PARA EL REY DAVID
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.8)
REY DAVID
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MANUALIDAD (A.3.3.8)
SEPARADOR DE PÁGINAS

"...hacer
siempre

el
bien..."

(1 Tesalonicenses 5:15b)


