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DAVID EL FUTURO REY (A.1.3.4)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Samuel 16:1-13

VERSÍCULO CLAVE: "… Jehová mira el corazón" (1 Samuel 16:7b).

CONCEPTO CLAVE: Dios mira mi corazón más no las cosas externas (la 
belleza, la riqueza, la clase social, el color de la piel, la 
nacionalidad etcétera).

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar uno de los personajes de la historia leída.
2. Describir lo que hizo Samuel.
3. Decir algunas características de David

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios sabe de antemano cómo quiere utilizarnos en su Reino. Los niños que son
amigos de Dios aun sin saberlo, se están preparando para labores especiales cuando
sean adultos. Así fue el niño David. El trabajo de pastorcito fue una preparación para
su futura posición como Rey de Israel. Es bueno que los niños aprendan a orar por su
futuro y pedirle desde ya a Dios para que guíe cada paso de sus vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

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

Historia (vea las instrucciones) •  frasco de aceite, láminas, piedras 10 minutos

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

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

Actividad (vea las instrucciones) •  cosas que usó en la historia 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.3.4)

MANUALIDAD:  Adjunto se encuentra una corona y una oveja que los niños podrían
colorear y luego con su ayuda recortar. Esto podría hacer mientras esperan la llegada
de los demás niños. Saque copias, dibuje o calque las ilustraciones páginas 38 y 39.
Pueden pegar copitos de algodón en el cuerpo de la oveja. La corona podría hacerse
del tamaño de la cabeza de los niños para que puedan usarla durante el tiempo de la
clase.

HISTORIA:   Los niños de estas edades aprenden más rápido y mejor cuando pueden
ver y tocar algo. La historia de hoy es sobre Samuel el Juez. Se podría hacer un altar
con piedras o dibujar uno. Deje que los mismos niños hagan en el pizarrón o en una
hoja grande de papel blanco. Otra idea es tener "piedras" de papel y dejar que los
niños peguen las "piedras" en un papel blanco o un pliego de cartulina. Una vez que
tengan el altar puede describir lo que hizo Samuel.

Cada uno de los hijos de Isaí esperó oír de Dios que uno de ellos iba a ser
escogido para ser el Rey. (Puede utilizar títeres o láminas para contar la historia).

Para hacer más real la historia, haga una fila con los niños de la clase, desde el
más alto hasta el más bajo. Ellos representarán los hermanos de David. Luego
muéstreles un frasco de aceite. Puede ungir uno de los niños con el aceite (se moja un
dedo con el aceite y luego hace una línea en la frente) explicando lo que significaba
ungir en los días de David. Al final de la historia pueden dar gracias a Dios por haber
escogido un niño para ser el Rey de Israel. Dios también nos escoge hoy en día para
hacer trabajos importantes para su reino.

CANCIÓN:  estrofa 3: David era muy pequeño
Pero tenía gran valor.
De pastor iba a ser el rey
¡Porque era amigo de Dios!

MANUALIDAD:  En los folletos los niños deben añadir el símbolo de hoy (una corona)
Termine este tiempo orando y dando gracias a Dios porque cada uno de nosotros ya
hemos sido escogidos por Él para desarrollar una tarea específica dentro de su Reino.
Como están usando sus coronas, sería bueno que les diga que nosotros también
somos especiales pues somos hijos del Rey de Reyes.
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MANUALIDAD 1 (A.1.3.4)
OVEJA

"Jehova mira el corazón" (1 Samuel 16:7b)
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MANUALIDAD 2 (A.1.3.4)
CORONA

Use este modelo para hacer coronas grandes del tamaño de la cabeza de los
niños. Ellos pueden decorarlas o solamente colorearlas.
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.4)
SAMUEL UNGE A DAVID


