
Principio: Adoración, celebración y alabanza.
Personaje(s) de la Biblia: David
Referencia Bíblica: 2 Samuel 6

Adoración
Reúna a su familia y reproduzca el video de 
adoración que se encuentra en la página de 
recursos del plan de estudios (curriculum resource 
page). ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos!

Skit video
Mire el corto video del skit con su familia para 
escuchar un mensaje especial sobre lo que 
aprenderá este fin de semana.  

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La palabras en negrita 
se debe leer en voz alta junto con las referencias 
de las Escrituras. 

La semana pasada supimos cómo David tuvo la 
oportunidad de matar a Saúl y vengarse de él. 
¿Qué hizo David? ¿Mató a Saúl? (David decidió no 
matar a Saúl). ¿Por qué David no mató a Saúl? 
(Porque sabía que Dios juzgaría a Saúl). ¿Qué nos 
llama Dios a hacer? (Dios nos llama a perdonar a 
otros que nos lastiman o maltratan en lugar de 
juzgarlos). 

Ahora David es el rey de Israel. Ha esperado 
pacientemente y ha servido fielmente en muchos 
roles desde que Samuel lo ungió como el futuro 
rey de Israel. David ha decidido traer el arca del 
Señor, o el arca del pacto, a Jerusalén. ¿Recuerdas 
qué es el Arca del Pacto? ¿Puedes recordar lo que 
hay en el arca del pacto? (Los Diez Mandamientos, 
el bastón de Aarón y el maná). 

Comencemos leyendo la Biblia en 2 Samuel 6 
[NTV].

2 Samuel 6: 12-16, 20-22
12 Entonces le dijeron al rey David: «El Señor 
ha bendecido a los de la casa de Obed-
edom y a todo lo que tiene a causa del arca 
de Dios». Luego David fue y llevó el arca de 
Dios de la casa de Obed-edom a la Ciudad 
de David con gran celebración. 13 Cuando 
los hombres que llevaban el arca del Señor 
dieron apenas seis pasos, David sacrificó un 
toro y un ternero engordado. 14 Y David danzó 
ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido 
con una vestidura sacerdotal.[a] 15 David y 
todo el pueblo trasladaron el arca del Señor 
entre gritos de alegría y toques de cuernos de 
carnero.

16 Entonces, cuando el arca del Señor entraba 
a la Ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se 
asomó por la ventana. Cuando vio que el rey 
David saltaba y danzaba ante el Señor, se 
llenó de desprecio hacia él.

20 Cuando David regresó a su hogar para 
bendecir a su propia familia, Mical, la hija de 
Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada:

—¡Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, 
exhibiéndose descaradamente delante de las 
sirvientas tal como lo haría cualquier persona 
vulgar!

Lección 36

https://www.youtube.com/watch?v=iAI1u7tI6fg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iAI1u7tI6fg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n7oi4Eoj25Y&feature=youtu.be


21 David le replicó a Mical:

—¡Estaba danzando delante del Señor, quien 
me eligió por encima de tu padre y de su 
familia! Él me designó como el líder de Israel, 
el pueblo del Señor, y de este modo celebro 
delante de él. 22 ¡Así es, y estoy dispuesto a 
quedar en ridículo e incluso a ser humillado 
ante mis propios ojos! Pero esas sirvientas que 
mencionaste, ¡de seguro seguirán pensando 
que soy distinguido!

¿Por qué la esposa de David, Mical, estaba 
molesta con David? (Permita respuestas.) Estaba 
avergonzada de que su esposo estuviera 
danzando en la calle. Ella pensó que él estaba 
siendo vergonzoso y tonto con sus acciones. 
¿Crees que David estaba preocupado por cómo 
lo veía las demás personas? (Permita respuestas.) 
David estaba totalmente enfocado en Dios, no en 
lo que otros estaban pensando. Quería celebrar 
y alabar a Dios, dándole a Dios la adoración que 
se merece. ¿Estás totalmente enfocado en Dios 
cuando lo adoras? ¿Hay cosas que te impiden 
adorarlo? (Permitir respuestas).
 
Echemos un vistazo a cómo Dios quiere que lo 
adoremos. (Consulte el “Set de imágenes de 
adoración” en la página de recursos del plan de 
estudios). 

Muestre las diferentes imágenes a los chicos/as 
y pregúnteles qué piensan cuando ven a estas 
personas adorando. 

¿Qué opinas de estas fotos? ¿Las personas en 
ellos parecen avergonzadas? ¿Se ven tontas? 
¿Parecen que están adorando a Dios? (Permita 
respuestas.) Las personas en estas imágenes 
pueden parecerle un poco tontas, pero sí parecen 
estar adorando a Dios. No se ven distraídos o 
preocupados con lo que otros piensan. Están 
totalmente centrados en Dios, al igual que David 

cuando adoraba a Dios en las calles. La adoración 
es reconocer a Dios y responder  quién es Él y lo 
que ha hecho. 

¿Hay momentos en que no sabes cómo adorar a 
Dios o te sientes avergonzado de adorarlo? ¿Te 
preocupa lo que otros puedan pensar sobre cómo 
adoras a Dios? Muchos distraen a otras personas 
o les preocupa lo que piensan los demás y esto 
les dificulta adorar a Dios. Cuando estás en un 
grupo grande en la iglesia o adoras en tu casa 
con tu familia, tienes la oportunidad de adorar a 
Dios. ¿Cuáles son algunas de las razones por las 
que no puedes cantar o hacer movimientos en 
Big Group cuando estás en la iglesia o en casa 
con tu familia? ¿Qué hay en nuestros corazones 
cuando elegimos no adorar? (Orgullo, egoísmo, 
ira, miedo).  Estas razones nos impiden adorar 
a Dios de la manera en que Él quiere que lo 
adoremos. Si nos centramos en nosotros mismos 
y nos enfocamos en cuán grande es nuestro Dios, 
es más fácil adorar a Dios sin detenerse.

Si la adoración es reconocer a Dios y responder 
a quién es Él y lo que ha hecho, ¿de qué otras 
maneras podemos adorar? (Permita respuestas.) 
Inclinando nuestras cabezas en oración; hablando 
con un amigo sobre quién es Jesús o qué está 
haciendo Jesús en tu vida; agradeciendo a Dios 
por amarnos y por ser un Dios bueno; cantando 
canciones de alabanza y bailando en celebración. 
Estas son todas las formas en que podemos 
adorar a Dios, pero adorarlo no se limita a estas 
cosas. Cualquier cosa que hagas por Dios con un 
corazón totalmente enfocado en Él es adorarlo.

Tenemos un Dios asombroso que nos creó y todo 
lo que nos rodea. Él es soberano sobre todos, 
pero también es misericordioso y amable. Todo 
lo que merecemos es la muerte, pero Él nos 
dio el regalo de la vida a través del sacrificio de 
Jesús a pesar de que no lo merecíamos. Dios nos 
ama más de lo que podemos imaginar. ¡Él es tan 
digno de nuestra adoración y alabanza! Cuando 
recordamos el carácter de Dios, el sacrificio de 

Jesús, y tenemos un corazón como el de David, 
nuestra adoración puede ser real y respetuosa 
con Dios.

Tiempo de oración
Pase un tiempo en oración para cerrar el tiempo 
de grupos pequeños. Alabe a  Dios por quién es 
Él y pídale que lo ayude a adorarlo con todo su 
corazón.

Actividad 
Hoja de trabajo de Formas de adorar a Dios
 
Imprima la hoja de trabajo Formas de adorar a 
Dios desde la página de recursos para niños y 
permita que su hijo complete por su cuenta o con 
la ayuda. Hable con su hijo sobre las formas en 
que adoran a Dios y ayúdelo a pensar en otras 
formas en que puede adorar a Dios.  

Actividades opcionales de extensión  
Por que adoramos a Dios - Pandereta con plato 
de papel

El propósito es recordar qué es la adoración y por 
qué adoramos.

Materiales:
Platos de papel (2 por niño)
Bolsa de frijoles,
Marcadores o lápices de colores 
Engrapadora o pegamento

Dar a cada niño dos platos de papel. En la parte de 
abajo de un plato, pídales que escriban: “Estaba 
danzando delante del Señor”. En la parte de abajo 
de otro plato, pídales que escriban: “Celebro 
delante del Señor”. Luego pídales que coloreen 
sus platos con colores brillantes e imágenes 
divertidas. Cuando terminen de decorar cada 
plato de papel, ayúdelos a hacer una pandereta 
poniendo frijoles en un plato y engrapando los 
otros platos alrededor de los bordes. ¡Cante 
algunas canciones a Dios y tenga un desfile de 
adoración!

David nos dio un gran ejemplo de cómo podemos 
adorar a Dios. Su corazón estaba totalmente 
enfocado en darle a Dios la alabanza y la gloria 
que se merece. La adoración es reconocer 
a Dios y responder en quién es Él y lo que ha 
hecho. Dios quiere que tengamos un corazón 
lleno de un deseo de adorarlo. No tenemos 
que preocuparnos ni preocuparnos por lo que 
otros piensan de nosotros cuando alabamos a 
Dios con todo nuestro corazón. ¡Agradezcamos 
a Dios por quién es Él como nuestro Creador, 
Salvador y Señor soberano!
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