DAVID EL VENCEDOR (A.1.3.5)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Samuel 17:38-50

VERSÍCULO CLAVE:

"El Señor… me librará…" (1 Samuel 17:37b, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como Dios ayudó a David a vencer a su enemigo, me
ayuda a vencer hoy en día.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia de David y Goliat.
2. Explicar por qué los soldados tenían miedo.
3. Reconocer quién ganó la batalla contra Goliat (Dios) y
quién nos ayuda a obtener la victoria en nuestras vidas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
A veces nuestros problemas y enemigos parecen gigantes. Una vez que los niños
hayan escuchado la historia de David y Goliat, van a pensar en aspectos de sus vidas
que requieren la ayuda de Dios (en su escuela, en la casa, en su relación con sus
amiguitos, etcétera). ¡Coménteles que no hay ningún problema demasiado difícil
(gigante) para Dios!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• visuales utilizados en clases
anteriores

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• franelógrafo, base, Biblia

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• música, instrumentos

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• ropa de grandes

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• "marsmelos" o bombones, elásticos,
cuadros de tela

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.3.5)
ACTIVIDAD: Empiece haciendo un breve repaso de lo aprendido anteriormente.
Siempre con cualquier persona es bueno repasar para tener presente los hechos. Con
los niños de esta edad es aún más necesario. Utilice los visuales de las semanas
pasadas y pregúnteles cosas sobre la vida de David. (Ejemplo: "¿Quién es este niño?
¿Qué es lo que está haciendo?"). Adjunto hay una hoja de actividad en donde los
niños deben dibujar las caras de David y el gigante Goliat.
HISTORIA: Aunque se puede utilizar franelógrafo para cualquier historia bíblica, es
mejor no utilizar siempre la misma forma de enseñar. La historia de David y Goliat
será más fácil de entender si visualiza el valle, el gigante, el pequeño David, etcétera.
APEN (Alianza Pro-evangelismo del Niño) tiene algo llamado "Franelógrafo gigante
para niños pequeños". Son figuras grandes sin muchos detalles. En el material de
APEN se encuentra la historia de David y Goliat y sería excelente para niños de tres a
cinco años. Si no puede conseguir el franelógrafo, utilice las ilustraciones que se
encuentran adjuntas y cuente la historia en forma fácil de entender.
A veces es mejor tratar de "vivir" la historia en vez de contarla. Usted debe ser
muy creativo contando la historia de hoy. Será bueno salir del aula y mientras
caminan, hágales saber que David tenía que ir lejos para llevar el almuerzo a sus
hermanos. Si hay un valle o quebrada cerca a su templo, pueden ir allí y hablar de lo
que David vio cuando llegó donde sus hermanos. Los niños tendrán la oportunidad
de imaginar los ejércitos, etcétera.
CANCIÓN: Estrofa 4:

El niño David luchó
Contra el gigante Goliat.
Con una piedra David le venció
¡Porque era amigo de Dios!

JUEGO: "Carreras" es un juego que les ayudará a entender lo difícil que fue para
David, utilizar la ropa pesada del Rey Saúl. Hay que ponerles ropa grande para que
traten de correr. Luego se quitan la ropa grande y tienen que correr de nuevo. Deben
expresar lo que han experimentando. (Ejemplo: "Juan, es difícil correr con los zapatos
de tu papá, ¿no es verdad? María, mira como se cae uno cuando usa ropa grande.
¡Pobre David tratando de usar la ropa del Rey Saúl!").
MANUALIDAD: Hay algunas ideas para manualidades. Debe escoger una que crea
que los niños podrán hacerla sin mayor ayuda. Recuerde que los más pequeños
siempre necesitarán ayuda aunque sea en las cosas muy simples. Pueden añadir la
ilustración de la "honda" en sus folletos de Historias Bíblicas. También si usted cree
conveniente, podrían hacer una honda (como la que David usó contra Goliat). Se
hace con elásticos (cauchos) tela y "marsmelos" (como piedras) No queremos aprobar
la violencia. Puede hacer dos equipos y jugar apuntando a un blanco específico (por
turnos), colocando algo a una distancia accesible para ellos; al mismo tiempo sería
interesante para los niños, poder comentar sobre lo difícil que es tirar algo con una
honda.
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HISTORIA (A.1.3.5)
EL NIÑO CON SU HONDA
Mucho antes de que María o José o Jesús nacieran, Dios le dijo al sacerdote
Samuel: "Pon aceite en tu cuerno y ve a Belén en busca de un niño que algún día será
el rey de mi pueblo".
Samuel fue a la casa de Isaí. Después de conocer a sus hijos, Samuel preguntó:
"¿No tienes más hijos?" Entonces Isaí mandó al campo por su hijo menor, David el
pastorcito quien era de buen parecer y fuerte.
Dios le dijo a Samuel, "Estás delante del que será un rey, ¡este niño David será
el escogido! Toma aceite sagrado y úngelo en mi nombre".
Nadie sabía lo que Samuel estaba haciendo, solamente Dios. Allí solito en las
montañas, David tenía que cuidar su rebaño de los leones y de los osos que querían
robar sus ovejas. El Espíritu de Dios le dio mucha fortaleza y poder para luchar
contra animales tan feroces.
En ese entonces había una guerra interminable y desoladora. El ejército de los
filisteos y el ejército de Israel acamparon en dos montes. El Rey Saúl era el
comandante de los soldados de Israel.
Cada mañana un gigante filisteo, Goliat de Gat, bajaba al Valle de Ela a
desafiar a los Israelitas diciendo: "¡Tráiganme a un hombre para que luche conmigo!
¿Quién podrá contra mí?"
Goliat el gigante llenó de temor el corazón de todos los israelitas con sus
poderosos gritos. Su armadura de bronce producía un ruido estruendoso. Su lanza
larga hacía que todos tuvieran duda y miedo. Aún el más fuerte de los Israelitas
estaba espantado ante la presencia de Goliat. Nadie se atrevía a pensar quién podría
luchar y vencerle.
Un día el pastor David llegó allí con queso y pan para sus hermanos, que eran
soldados del Rey Saúl. Igual que los demás, ellos también huyeron cuando
escucharon la voz de Goliat.
Cuando David se dio cuenta de todo lo que estaba pasando allí, dijo, "¡Goliat
se burla de nuestro Dios! ¿Cómo es posible que nadie confíe que Dios cuidará de su
ejército en tiempo de necesidad?"
"¡Yo mismo lucharé contra ese gigante!"
El Rey Saúl oyó lo que había dicho David y se rió, "¡No eres sino un niño!"
Goliat sabe todo sobre la lucha y la guerra. ¿Por qué dices que puedes vencerle?"
David contestó, "En el campo cuando un león o un oso venía a atacar al rebaño
de mi padre, mi Dios me ayudó a vencerlos. ¡Yo sé que en esta lucha Dios también
me cuidará y me hará vencer!"
Saúl puso su armadura en David. "Aquí tienes mi armadura... mi escudo de
metal... mi yelmo... y mi espada preferida. ¡Ve en el Nombre del Señor!"
Pero la armadura del Rey era muy pesada y David se cayó. "¡Yo no puedo
utilizar esto... sólo usaré mi honda!"
Con su honda y el cayado de pastor, David buscó unas piedras lisas.
Con las piedras en su funda, fue al lugar donde Goliat de Gat siempre llamaba
a los israelitas. "¿Quién es?" gritó Goliat.
Aunque Goliat tenía un soldado al frente de él, alcanzó a ver a David el niño
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(continuación de página 43)

pastor. Con una expresión de desprecio y una risa malvada; Goliat se acercó a David.
"¿Por qué mandan a un niño a luchar contra mí? ¿Acaso soy un perro que se
puede vencer con un palo? ¡Venga! ¡Yo tiraré sus huesos a las aves del campo y a los
animales salvajes!"
David cogió una de sus piedras. "Su lanza es bien puntiaguda, larga y fuerte;
su escudo es grande y pesado también" dijo David. "Solamente hay una razón por la
cual he venido. Usted se burla de nuestro Señor... ¡en su nombre he venido con poder
para vencer!"
Antes de que Goliat pudiera entender lo que estaba pasando, David cogió una
piedra y la lanzó.....
¡Le pegó al filisteo en la cabeza!
Goliat tambaleó... se cayó... Goliat estaba… ¡MUERTO!
David corrió con un grito de victoria.
Pronto todos vieron que el niño pastor había vencido al gigante.
Desde aquel día el joven David se quedó en la corte de Saúl. Llegó a ser un
capitán poderoso en el ejército. Todo ese entrenamiento le ayudó mucho, porque un
día ese mismo niño que mató a un gigante con su honda, llegó a ser, un gran rey.
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.5)
Cuando David fue a pelear contra Goliat, el Rey Saúl quiso darle su armadura.
Pero la armadura del Rey Saúl fue demasiado grande para David. Dijo al Rey, "Dios
me cuidará porque pelearé en su nombre".
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.5)
Goliat fue un gigante enemigo del Pueblo de Dios. Goliat se vistió con
armadura pesada y vino con una lanza muy grande. Pero David confió en Dios y
mató a Goliat solamente con una honda y una piedra.
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.5)
DAVID MATÓ A GOLIAT CON UNA HONDA Y UNA PIEDRA

"¡DIOS
EL PACTO CON DIOS

ES QUIEN ME SALVA!"
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(A.1.3.5)

MANUALIDAD 1 (A.1.3.5)
DAVID SE ENCUENTRA CON GOLIAT
Un gigante llamado Goliat se burló de Dios y de su pueblo. ¡Todo el mundo
tenía miedo de Goliat, menos David¡ David sabía que Dios le ayudaría a vencer a
Goliat.
David cogió su honda y cinco piedras lisas y así mató a Goliat. Todo el pueblo
se regocijó porque Dios había ayudado a David derrotando a su enemigo. Esta
historia nos enseña que debemos confiar en Dios y no tener miedo.
Dibuje una cara feliz en el cuerpo de David y una cara enojada en el cuerpo de
Goliat. Luego colorea todo.
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MANUALIDAD 2 (A.1.3.5)
Materiales:

2 piedras pequeñas lisas
una brocha
pegamento (goma)

pintura o marcadores
lana (estambre)

Elaboración: 1. Hay que estar seguros de que las piedras estén lisas y limpias.
2. Dé una copia de cada una de las caritas para que coloreen y
luego peguen sobre las piedras. La cara feliz es David y la enojada
es Goliat.
3. También provéales de pedazos de lana para que hagan el pelo.
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HOJA DE TRABAJO (A.1.3.5)
RAZONES PARA ALABAR A DIOS
David amó a Dios y trató de obedecerle. David cuidaba las ovejas de su padre.
Una vez, un león atacó las ovejas, pero Dios ayudó a David para matarlo. En otra
ocasión, David mató un oso que trató de hacerle daño a las ovejas. Cuando el gigante
Goliat se burló del pueblo de Dios, todos tenían miedo. Pero David sabía que Dios
iba a ayudarle también a matar a Goliat.
David tenía muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Él escribió muchas
canciones alabando y dando gracias por su protección y cuidado.
Colorea y lleva esta hoja a tu casa para que compartas con tus familiares la
historia de David.
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TÍTERES (A.1.3.5)
DAVID Y GOLIAT
Materiales:

patrones
crayones
pegamento (goma) retazos de tela
elástico
lentejuelas

Elaboración:

1. Dé a cada niño copias ampliadas y recortadas (si es posible de los
títeres páginas 53, 54 y 55).
2. Indique que deben colorear o decorar los títeres con papeles de
colores o cualquier otro material que pueda proveerles.
3. Cuando hayan terminado, ayúdeles a pegar las partes en una
funda de papel como se ve en la ilustración.
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ILUSTRACIONES (A.1.3.5)
DAVID Y GOLIAT
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PATRÓN (A.1.3.5)
LA CARA DE GOLIAT
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PATRÓN (A.1.3.5)
LA BARBA DE GOLIAT
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PATRÓN (A.1.3.5)
DAVID
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