Protector • Lección en Familia 4
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 18)
Durante las últimas dos semanas, nuestras lecciones
bíblicas nos han demostrado que Dios es un protector.
¿Alguien recuerda a quién ha estado protegiendo Dios
en nuestras lecciones bíblicas? (David.) Así es, hemos
aprendido que Dios protegió a David. ¿Cómo protegió
Dios a David cuando era pastor? (Dios salvó a David
de los leones y osos mientras protegía a las ovejas).
¿Cómo protegió Dios a David cuando se enfrentó a
Goliat? (¡Estaba con David y lo ayudó a matar a Goliat
con solo una piedra!)
¡Ustedes tienen grandes recuerdos! ¡Abramos la Biblia
y veamos cómo Dios protege a David en nuestra
lección bíblica de hoy! (Abra la Biblia en 1 Samuel 18: 6.)
Después de que David mató a Goliat, el rey Saúl quedó
tan impresionado con David que lo invitó a vivir con él.
Puso a David al frente del ejército y David ganó muchas
batallas.
Un día, cuando David y el rey Saúl regresaban de la
batalla, la gente estaba en las calles animando al ejército.
Estaban emocionados por todas las batallas que se
habían ganado, pero decían que David era mejor que el
rey Saúl. Esto enfureció mucho al rey Saúl. Se puso muy
celoso de David.
¿Alguna vez te has puesto celoso de alguien porque era
mejor en algo? Quizás él/ella podría correr más rápido
que tú. ¿Te hizo enojar? (Permita que su hijo responda).
Bueno, así se sintió el rey Saúl. La gente pensó que David
era mejor y al rey Saúl no le gustó. El rey Saúl quería que
la gente lo animara más que a David. Esto hizo que Saúl
se enojara mucho.
El rey Saúl hizo que David viniera y le tocara el arpa para
ayudarlo a calmarse y no estar tan enojado. Sin embargo,
mientras David tocaba, el rey Saúl se enojó aún más.
¿Puedes poner una cara de enojo? (Permita que su hijo
le muestre una cara de enojo). Sí, así es como se sintió el
rey Saúl. Se enojó tanto que tomó su lanza y se la arrojó

Protector • Lección en Familia 4
David mientras tocaba el arpa. ¡Oh no! ¿Es así como Dios
quiere que actúes cuando estás enojado? (No.) ¿Dios
quiere que herir a otros con ira? (¡No!) ¿Cuál hubiera sido
una mejor manera de actuar para el rey Saúl si estuviera
enojado? (Ore para que Dios calme su corazón, podría
haberle pedido a David que se fuera hasta que ya no se
sintiera enojado, etc.)
Saúl casi mata a David, pero Dios estaba con David. Dios
lo protegió y lo ayudó a huir y escapar. David estaba
ganando batallas porque Dios estaba con él. Esto hizo
que Saúl temiera a David porque sabía que David tenía la
protección de Dios. Saúl trató de pensar en otras formas
de dañar a David. Le dijo a su hijo Jonatán y a sus otros
ayudantes que fueran a matar a David, pero Jonatán y
David eran amigos muy cercanos.
Dios estaba con David y lo protegió muchas veces. David
no podía luchar solo contra osos, gigantes y reyes. Sabía
que Dios era quien lo protegía. Dios también será nuestro
protector cuando vayamos a Él y dependamos de Él para
que sea nuestra fuerza.

Oración

Querido Dios, gracias por mostrarnos en la Biblia que
eres nuestro protector. Ayúdanos a confiar en Ti para
nuestra fuerza. Ayúdanos a darte la gloria mientras nos
proteges. 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. ¿Qué siente Saúl por David? (Celoso, enojado.)
2. ¿Por qué Saúl estaba celoso de David? (A todos les
agradaba David más que Saúl y decían que era mejor
que Saúl.)
3. ¿Qué estaba haciendo David cuando Saúl se enojó y
le arrojó una lanza? (Tocando el arpa para Saúl)
4. ¿Por qué la lanza no hirió a David? (Dios lo protegió)
5. ¿Pudo David escapar de Saúl y encontrar seguridad
gracias a su propia fuerza? (No, estaba a salvo porque
Dios lo estaba protegiendo).
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