Protector • Lección en Familia 1
Atributo Divino: Dios es protector
Respuesta del Corazón: Confíe en él
Versículo para Memorizar: 2 Samuel 22:2

El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador

Puntos de Énfasis:

1. Dios está siempre con nosotros.
2. Podemos confiar en que Dios nos cuidará.
3. Podemos confiar en Dios para protegernos y
mantenernos a salvo.
4. Dios quiere que seamos amigos que nos protejamos
unos a otros.

Adorando en Familia

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

Versículo a Memorizar

Suministros memoria: Video del versículo a memorizar
(Como opción puede imprimir el versículo)
Abra su Biblia en 2 Samuel 2:22. Muéstrele a su hijo que
aquí es donde encontramos el versículo de hoy en la
Biblia. Miren juntos el video del versículo para memorizar.
Si imprimió el póster del versículo para memorizar,
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el verso y los
movimientos con el video. Luego, practíquenlo en familia.
Considere decirlo con voces divertidas o mientras se
pone de pie, salta o hace otros movimientos divertidos.
¡Quizás incluso intente convertirlo en una canción!

Lección Bíblica

Nota para los padres

La lección está escrita para ser leída como una historia.
Lea las palabras en negrita en voz alta. Las palabras
entre paréntesis dan instrucciones para hacer una pausa,
permitir una respuesta o leer las Escrituras.
Suministros
• Biblia

Hoy, nuestra lección bíblica viene de 1 Samuel 16. (Abra
su Biblia). Hace mucho tiempo, antes de que Jesús
naciera y antes de que Saúl se convirtiera en Pablo, había
otro hombre llamado Saúl. Saúl era el rey de Israel. Había
comenzado como un buen rey, pero luego comenzó
a desobedecer al Señor. Saúl comenzó a seguir sus
propios deseos en lugar de los del Señor.
Entonces, el Señor le habla al profeta Samuel y le dice:
“Lamento mucho haber hecho rey a Saúl. Se ha apartado
de mí. No ha hecho lo que le dije que hiciera “. Entonces
el Señor le dice a Samuel que vaya a ver a un hombre
llamado Isaí en Belén. Le dice a Samuel que va a elegir
un nuevo rey de entre los hijos de Isaí.
Al principio, Samuel tiene miedo de ir y hacer lo que
el Señor le pidió porque le preocupa que el rey Saúl
descubra que está eligiendo un nuevo rey. Samuel sabe
que esto hará que Saúl se enoje mucho. El Señor tiene
un plan para mantener a Samuel a salvo. El Señor le
dice: “Dile a Isaí ya sus hijos que estás allí para ofrecer
un sacrificio al Señor e invitarlos a que vayan contigo.
Entonces te mostraré qué hacer.”
Entonces Samuel obedece al Señor, sabiendo que Dios
lo protegerá, y va a buscar a Isaí y sus hijos en Belén.
Cuando llega allí, los invita a ir con él a sacrificarse por el
Señor. Cuando Samuel ve al mayor de los hijos de Isaí,
piensa: “Este tiene que ser el que el Señor quiere que
unja como el nuevo rey para Él.” Por fuera, parece un
buen rey; es guapo, alto y fuerte.
Pero el Señor le dice a Samuel: “No consideres lo guapo
o alto que es. No lo he elegido a él. No miro las cosas
que la gente mira. El hombre mira cómo se ve alguien
por fuera. Pero miro lo que hay en el corazón.”
Isaí tiene siete de sus hijos caminando delante de
Samuel, pero ninguno de ellos es el que Dios ha elegido.
Dios no está buscando a alguien que sea grande, fuerte
y guapo por fuera. Dios está buscando a una persona
con un corazón que quiera obedecerle. Está buscando
a alguien que quiera honrar a Dios y no a sí mismo.
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Entonces Samuel le pregunta a Isaí: “¿Estos son los
únicos hijos que tienes?”
Isaí responde: “No. Mi hijo menor se ocupa de las ovejas .”

Entonces Samuel le pide a Isaí que envíe a buscar a su
hijo menor, David, e Isaí lo hace traer de cuidar de las
ovejas. Cuando entra David, el Señor le habla a Samuel
y le dice: “Levántate y úngelo. Él es el indicado.” David
también es guapo, pero no es por eso que Dios lo elige.
Dios elige a David porque ama a Dios con todo su
corazón.
Samuel vierte aceite sobre la cabeza de David y lo unge
delante de sus hermanos. ¡David algún día se convertirá
en el nuevo rey! A partir de ese día, el Espíritu del Señor
está con David. Eso significa que Dios le da a David el
poder de hacer la obra de Dios.
David no es el más grande y poderoso de sus hermanos.
No es más probable que lo escojan para ser rey si lo miras
desde fuera. Pero Dios puede ver lo que hay adentro.
David no necesita ser grande y fuerte por sí solo porque
tiene el Espíritu de Dios con él. Él tiene el poder de Dios,
¡y no hay nadie más fuerte!

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo está
coloreando, considere hacerles las siguientes preguntas
de repaso. Estas preguntas también se pueden guardar
para conversar durante la cena o mientras conduce.

Preguntas de Repaso
1.

2.
3.

4.
5.
6.

¿Por qué Dios quiso elegir otro rey además de Saúl?
(Porque Saulo desobedecía a Dios y se complacía a
sí mismo primero).
Samuel tenía miedo de ir a elegir al nuevo rey porque
no quería enojar a Saúl. ¿Qué hizo Dios? (Le dio un
plan seguro y lo protegió).
¿Le dijo Dios a Samuel que eligiera al hijo más guapo
y solo mirara la apariencia exterior? (¡No! Dios le dijo
a Samuel que Dios mira el corazón y no lo que está
afuera).
¿Dónde estaba el hijo que Samuel quería ver
después de ver al resto de los hijos de Isaí? (Él
estaba cuidando de las ovejas).
¿Quién sería un día el nuevo rey? (David)
¿Qué significa que el Espíritu del Señor estaba sobre
David? (Dios le dio a David el poder para hacer su
trabajo).

Actividad Adicional Opcional

Decorar Versículo de Memoria Marcadores

Oración

Querido Dios, gracias por amarnos y mirar nuestros
corazones. Sabes todo sobre nosotros por fuera y por
dentro. Gracias por prometer protegernos y ayudarnos a
confiar en usted. Amén.

Actividad

Hoja Para Colorear
Suministros
• Colorear (que se encuentra en la página de recursos
para niños)
• Crayones

Suministros
• Biblia
• Pedazo de papel
• Crayones
• Pegatinas (opcional)
Dele a su hijo una hoja de papel con 2 Samuel 22:2 escrito
en él. Deje que su hijo decore el papel con crayones y
pegatinas para hacer un marcador. Es posible que desee
darles algunas instrucciones sobre qué dibujar, según el
atributo/lección.

GraceChurchSC.org/Kids
2801 Pelham Rd. Greenville SC 29615
Ph: 864.284.0122 Fx: 864.284.0222

