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DIOS ESCOGE A DAVID (C.7.2.5)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Samuel 16:1-13

VERSÍCULO CLAVE: "Pero el Señor le dijo: 'No te fijes en su apariencia ni en su 
elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de 
lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las 
apariencias, pero yo me fijo en el corazón' " 
(1 Samuel 16:7, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Cuando miro a otras personas, debo ver en ellas sus 
cualidades interiores y no la simple apariencia.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Comparar cómo juzga el mundo y cómo juzga Dios.
2. Contar cómo escogió Samuel a David como el nuevo 
    rey.
3. Decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cada persona es importante para Dios. Tanto los niños como los adultos juzgamos
por lo que podemos ver. Somos atraídos por personas físicamente agradables. Pero el
valor de una persona se encuentra en su interior. ¡Dios nos valora porque somos
personas creadas por Él! Él mira la actitud de nuestro corazón, no nuestra apariencia
física.

POSIBLE ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas individuales 10 minutos

Investigación (vea las instrucciones) •  hojas, libros, lápices 15 minutos

Noticias Canal 7 (vea las instrucciones) •  accesorios 15 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones) •  5 minutos

Cuento (vea las instrucciones) •  cuento, ilustraciones 7 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  3 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  juego 5 minutos



EL PACTO CON DIOS (C.7.2.5)22

HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.2.5)

ACTIVIDAD:  Adjunto se encuentra una hoja de trabajo titulada "Escogiendo a un
Líder". Dele una copia a cada niño para que trabaje individualmente. Cuando todos
hayan hecho el trabajo, puede tomar unos minutos para conversar del tema.

INVESTIGACIONES:  Divida la clase en tres grupos. Un grupo puede decidir lo que van
a hacer con la información que han recibido de la hoja "Escogiendo a un Líder". Otro
grupo puede trabajar la hoja titulada "Cómo Escoger Correctamente. Utilice la
información para hacer un reportaje. Otro grupo puede estudiar la información sobre
la medicina en la época de David y hacer un reportaje o entrevista (con un médico).

NOTICIAS CANAL 7:  El director (uno de los niños) puede presentar el programa y los
locutores. Darán unas noticias breves. Un locutor podría entrevistar a Samuel. Los
hijos de Isaí pueden pasar frente al camarógrafo. Cada vez que alguno pase, Samuel
dirá "No" hasta que llegue David. El locutor debe decir que David ha sido escogido y
hacer un reportaje del momento cuando es ungido (1 Samuel 16:7). Los otros grupos
también darán sus entrevistas.

REFRIGERIO:  Deles un refrigerio especial para celebrar la elección del nuevo rey.
También puede celebrar el hecho de que Dios nos ha hecho sus hijos no por
merecerlo sino por su amor hacia nosotros. Él nos transforma interiormente cuando
nos entregamos a Él y eso es ¡motivo de celebración!

CUENTO:  Puede leer o contar el cuento "Cuatro Ventanas" que se encuentra en la
página 26. Luego, si el tiempo es propicio, dé la oportunidad para que quizás
algunos niños que no han hecho todavía su decisión por Cristo, lo hagan este
momento. Ore con ellos y ayúdeles a que expresen con sus propias palabras el deseo
de que Jesucristo sea el Salvador de sus vidas.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.7.2.5)
ESCOGIENDO A UN LÍDER

Cosas Que La Gente BuscaCosas Que La Gente BuscaCosas Que La Gente BuscaCosas Que La Gente Busca
en un Líderen un Líderen un Líderen un Líder

1.1.1.1.

2.2.2.2.

3.3.3.3.

4.4.4.4.

5.5.5.5.

6666.

Cosas Que Dios BuscaCosas Que Dios BuscaCosas Que Dios BuscaCosas Que Dios Busca

1.1.1.1.

2.2.2.2.

3.3.3.3.

4.4.4.4.

5.5.5.5.

6.6.6.6.

Si lograste escribir seis ideas para cada lado, ¡excelente! ¿Qué buscarías en un líder o alguien
que tiene autoridad? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en ti cuando seas líder?
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.7.2.5)
COMO ESCOGER SABIAMENTE: 1 SAMUEL 16:5-13

Abajo se encuentran los nombres de los hijos de Isaí. Solamente encontramos
descripciones de dos de ellos y los nombres de cuatro en el pasaje. Podemos imaginar
como eran los otros hijos de Isaí al leer las descripciones de Eliab y los otros. Haz una
descripción de cada uno (utilizando la historia bíblica o una imaginaria). Puedes
utilizar las descripciones en el reportaje que se dará en las Noticias Canal 7.

Los Hijos de Isaí

    Nombre         Descripción       ¿Escogido?

1. Eliab (v. 6-7)

2. Abinadab (v. 8)

3. Sama (v. 9)

4. Hijo 4

5. Hijo 5

6. Hijo 6

7. Hijo 7

8. David (v. 12-13)
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HOJA DE INFORMACIÓN (C.7.2.5)
NOTICIAS SOBRE LA MEDICINA

1. La Palabra de Dios nos promete buena salud si obedecemos la ley (Exodo 15:26).
    Algunas de las leyes que Él nos ha dado son:

--descansar y relajarse
--comer saludablemente
--no tomar agua contaminada
--limpieza e higiene
--precaución con enfermedades contagiosas

2. Las personas que consultaban a un médico eran duramente criticadas.

3. Creían que las enfermedades eran el resultado de la desobediencia a las leyes de
    Dios ( Deuteronomio 28:60-61).

4. La forma correcta de enfrentar la enfermedad era por medio de la oración
    (Números 21:7).

5. En otros países se hacen cosas diferentes:

--las enfermedades son evidencia de espíritus malos
--usan la magia para algunas curaciones
--han desarrollado el uso de hierbas
--expertos en la cirugía del cerebro

(Hacían huecos en el cráneo para dejar salir los espíritus 
malos... lo que no sabían fue que al hacer esto, estaban 
bajando la presión del cerebro y así a veces las personas se 
curaban).

6. Prácticas comunes entre los israelitas:

--algunos usan amuletos para protegerse de los espíritus malignos
--usan muletas cuando tienen heridas en una pierna
--curan las erupciones del cuerpo con cataplasmas
--hay referencias a la limpieza, las vendas y el ungüento
--los remedios contra el dolor son hechos de vino y mirra

      --la ciencia de las parteras ha sido practicada por generaciones
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CUENTO (C.7.2.5)
CUATRO VENTANAS

La Biblia nos dice que debemos procurar que nuestra "luz brille delante de la
gente, para que, viendo el bien que hacemos, todos alaben a nuestro Padre que está
en el cielo" (Mateo 5:16). No es que brille nuestra luz propia. Es la luz de Jesucristo la
que debe brillar en nosotros cuando le hemos recibido como Salvador. Las personas
frecuentemente son como "ventanas".

VENTANA NO. 1--Una ventana manchada y sucia no es agradable. Es difícil que la luz
brille hacia afuera o hacía adentro. Sus alrededores no pueden apreciar la luz.
Solamente pueden ver la suciedad del pecado.

VENTANA NO. 2--Tan mala como una ventana sucia y manchada es una ventana
agrietada y quebrada. Es difícil ver claramente por medio de un vidrio quebrado.
Una ventana quebrada en una casa deja entrar el aire frío. Las personas que tratan de
vivir una vida cristiana sin estudiar la Biblia ni orar llegan a ser como ventanas
quebradas. Como el aire que entra y sale, estas personas están continuamente
cambiando sus ideas sobre Dios.

VENTANA NO. 3--¿No creen que son hermosas las ventanas de colores que se ven en
algunas iglesias? Muchas veces tienen dibujos de historias bíblicas o símbolos
religiosos. Se puede estar mucho tiempo en una iglesia... como una ventana de
colores… pero si no entregamos nuestra vida a Jesucristo como Salvador y Señor y si
no hemos sido transformados interiormente, seremos como una ventana de colores,
hermosos por fuera pero que no dejan entrar la luz.

VENTANA NO. 4—Esta es una ventanilla no elegante. Solamente deja que entre y
salga la luz. Es limpia y clara... tan limpia que hasta es difícil ver el vidrio. Para que
otros puedan ver a Jesús a través de nosotros, tenemos que estar "bien limpios" (por
medio de la confesión). Tenemos que estudiar la Biblia y orar diariamente para saber
lo que Dios quiere de nosotros. Si de verdad amamos a Jesús y vivimos para El, su
luz brillará por medio de nosotros y otros llegarán a conocerle también.

Colorea las ilustraciones de las cuatro ventanas (página 27), luego recórtalas y
móntalas en papel cartón o cartulina
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PATRONES (C.7.2.5)


