Protector • Lección en Familia 3
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 (1 Samuel 17)
• Pelota de ping-pong (si está disponible)
La semana pasada, aprendimos acerca de un niño pastor
en la Biblia llamado David. Dios lo cuidó y lo protegió
mientras él cuidaba de las ovejas. David aprendió a
confiar en la fuerza y la protección de Dios cuando era
pastor y protegía a sus ovejas de leones y osos.
Esta semana aprenderemos cómo Dios protegió a David
cuando tuvo que hacer algo muy difícil. ¿Alguna vez ha
tenido miedo de hacer algo? (Pídale a su hijo que le
cuente alguna vez que haya tenido miedo).
Cuando David todavía era un niño, el pueblo escogido de
Dios tenía un gran enemigo. Su enemigo era el ejército
filisteo. El ejército de Dios estaba en una colina con el
ejército de los filisteos en otra colina. El ejército filisteo,
que NO era el ejército de Dios, tenía un soldado llamado
Goliat. El era un gigante. Trató de asustar al pueblo de
Dios.
Goliat medía más de nueve pies de altura. ¡Era tan alto
como este techo! Eso es más alto que cualquiera que
hayamos visto. ¡Levántese y estiremos para ver qué tan
altos podemos ser! (Ponte de pie con tu hijo y haz que
se estire muy alto, luego haz que vuelva a sentarse).
Goliat no solo era alto, ¡usaba una armadura que pesaba
125 libras! También llevaba una lanza enorme con una
punta de hierro en la punta y llevaba un casco de bronce
en la cabeza. La gente le tenía terror. Goliat dijo que
quería que el ejército de Dios enviara un soldado para
luchar contra él. Si ganaba el soldado del ejército de
Dios, los filisteos servirían al pueblo de Dios. Si Goliat
ganaba, el pueblo de Dios serviría a los filisteos. Todos
los soldados del pueblo de Dios tenían demasiado miedo
para luchar. Entonces Goliat salió todos los días durante
40 días para decir lo mismo. Incluso el rey del pueblo
de Dios estaba demasiado asustado para luchar contra
Goliat. ¿Puedes mostrarme una cara asustada?
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David, que todavía era pastor, fue a la colina donde se
alojaba el ejército de Dios. David se enteró de Goliat y
le dijo al rey que pelearía contra Goliat. El rey respondió:
“No puedes salir y pelear, eres demasiado joven y Goliat
ha estado peleando desde que era un niño”. David le
dijo al rey que Dios lo protegería. ¿Recuerdas la semana
pasada cuando escuchamos que Dios protegió a David
cuando David mató a los leones y osos? (Deje que su
hijo responda). ¡Eso es correcto! Dios protegió a David
y lo salvó de las garras de leones y osos. Le dijo al rey
que sabía que Dios también lo protegería de la poderosa
mano de este filisteo porque lo había protegido de las
garras de osos y leones.
Así que el rey vistió a David con su propia armadura,
pero era demasiado pesada para que David caminara.
Así que David se quitó la armadura y recogió su honda y
cinco piedras pequeñas, y las puso en su bolsa. ¿Sabes
qué es una pelota de ping pong? Las rocas podrían
haber estado cerca de ese tamaño. (Levante la pelota
de ping-pong.) Goliat comenzó a burlarse de David por
pensar que David iba a pelear contra él con solo un tiro
de honda. Pero David le dijo a Goliat: “Tú vienes a pelear
conmigo con espada, lanza y jabalina. Pero vengo contra
ti en el nombre del Señor, que gobierna sobre todo. Esta
batalla pertenece al Señor “.
Mientras Goliat avanzaba hacia David para atacarlo,
David tomó una de las piedras y corrió hacia Goliat.
Arrojó esa piedra al aire, ¿y sabes lo que hizo Dios? ¡Dios
ayudó a David a arrojar esa piedra y golpear a Goliat en la
frente! ¡Goliat cayó con esa primera piedra! Dios protegió
a David y lo ayudó. Dios es más fuerte que cualquier
gigante. Dios es más fuerte que cualquier problema o
cosa difícil que enfrentemos. Él sabe lo que necesitamos
y si confiamos en él y le pedimos que nos ayude, lo hará.

Oración

Querido Dios, gracias por amarnos. Gracias por
protegernos y ayudarnos cuando tenemos cosas difíciles
que hacer. Gracias por estar siempre con nosotros. ¡Te
amamos! Amén.

Actividad

Hoja Para Colorear
Suministros
• 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.

Preguntas De Repaso
1.

2.
3.
4.
5.

¿Puede Dios ayudarnos cuando tenemos que hacer
cosas difíciles? (Sí.)
¿Está Dios cerca de nosotros cuando tenemos
miedo? (Sí.)
¿Por qué Dios nos ayuda con las cosas difíciles?
(Porque nos ama)
¿Cómo pudo David luchar contra Goliat? (Porque
Dios estaba con Él y David confiaba plenamente en
Dios y sabía que Dios lo protegería)
¿Qué tipo de armadura usó David cuando luchó
contra Goliat? (Ninguno. Él confió en Dios y no usó
ninguna armadura).

Actividad Adicional Opcional
Lanzamiento de Balón

Suministros
• Cesta o recipiente grande
• Pequeña bola
• Cinta adhesiva
Haga que su niño se pare detrás de una línea en el suelo
hecha de trozo de cinta adhesiva. Coloque la canasta
cerca de su hijo y pídale que lance su pelota dentro.
Después de que tomen un turno, mueva el contenedor
más lejos. Mueva el recipiente más lejos después de
cada lanzamiento. Hable con su hijo sobre lo que acaba
de hacer. ¡Eso fue realmente difícil! ¿No fue así? A veces
tenemos que hacer cosas difíciles, pero Dios siempre
está con nosotros. Cuando confiamos en él y nos
mantenemos cerca de él, él nos protegerá y nos dará la
fuerza para superar cualquier cosa.
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