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

La semana pasada, nos enteramos de un niño llamado
David y de cómo algún día se convertiría en rey. Antes
de que David se convirtiera en rey, era pastor. ¿Sabes lo
que hace un pastor? (Permita que su hijo responda). Los
pastores cuidan de las ovejas y las guían por los campos.

Puntos de Énfasis:

Los pastores también protegen a las ovejas de cualquier
animal salvaje que quiera lastimarlas. A los coyotes,
leones y osos les encantaría llevarse las ovejas para
comer. El pastor debe vigilarlos con mucha atención para
detectar cualquier señal de peligro. El pastor siempre se
queda con las ovejas y nunca las deja.

El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador

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 (1 Samuel 17: 34-37)

Las ovejas buscan al pastor para que les proporcione
alimento y protección. Las ovejas no pueden sobrevivir
solas por mucho tiempo; necesitan la ayuda y protección
del pastor. Incluso de noche, el pastor duerme lo más
cerca posible de su rebaño en caso de peligro.
David cuidó de las ovejas y las protegió. La Biblia nos
dice (1 Samuel 17: 34-37) que a veces, cuando David
estaba cuidando las ovejas de su padre, un león o un
oso venía y se llevaba las ovejas del rebaño. ¿Puedes
hacer un ruido como un león? (Rugido) ¿Qué tal un oso?
(Gruñido)
¿Qué crees que quería hacer el león o el oso? (Deje
que su hijo responda). Eso es correcto. ¡El oso o el león
querían comerse las ovejas!
Pero David no quería que eso sucediera. Entonces confió
en Dios. Fue valiente cuando protegió a las ovejas.
Iría tras el león o el oso y usaría un palo pesado para
golpearlo y salvar a la oveja de su boca. Si el león o el
oso se volteaba para atacar a David, lo agarraba del pelo
y lo golpeaba.
Dios protegió a David muchas veces y lo salvó de los
leones y los osos. David tenía fe en Dios y sabía que Dios
lo protegería. Dios sabía todo lo que David necesitaba y
lo cuidó. Dios fue un pastor para David al igual que David
fue un pastor para sus ovejas.
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Dios amaba a David, lo protegió y lo mantuvo a salvo.
¿Crees que Dios te cuida y protege? (Ayude a su hijo a
decir: “¡Sí! ¡Dios es protector!) ¿Crees que Dios te ama y
está contigo todo el tiempo? (¡Sí!) ¡Eso es correcto! ¡Dios
los ama tanto a cada uno de ustedes! Él nos creó a cada
uno de nosotros y sabe lo que necesitamos en todo
momento. Quiere que confiemos en él y confiemos en él
para protegernos.

Oración

Querido Dios, gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos
y ser nuestro pastor. Protégenos y mantennos cerca. ¡Te
amamos! Amén.

Actividad

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

Actividad Adicional Opcional

Recopilación de Ovejas

Suministros
• Bolsa de bolas de algodón
Esparce bolas de algodón por la habitación. Luego, haga
que su hijo se haga pasar por David y “reúna” todas las
ovejas. Pídales que traigan todas las ovejas a casa y las
coloquen sobre la mesa. Mientras recogen las ovejas,
cante la siguiente canción con la melodía de “London
Bridge”.
David protegió a todas las ovejas,
todas las ovejas, todas las ovejas.
David protegió a todas las ovejas
y Dios protegió a David.
Dios protegió a David de los osos, a
David de los osos, a David de los osos.
Dios protegió a David de los osos, ¡
Dios es Protector!

Preguntas de Repaso
1.

2.
3.
4.
5.

¿Cuál era el nombre del pastor del que aprendimos
hoy? (David.)
¿Qué hace un pastor? (Cuida a las ovejas guiándolas
y protegiéndolas de otros animales)
¿Quién ayudó a David a proteger a sus ovejas de los
leones y osos? (Dios.)
¿Quién protegió a David de los leones y los osos?
(Dios.)
¿Puede Dios protegernos cuando tenemos miedo?
(Sí.)
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