Unidad 6: CONFÍA EN ÉL
Lección 4

Confía que Dios es nuestro guía
Escritura de la lección: 1 Samuel 23:1-13

Verdad bíblica: Confiaré que Dios me guiará.
Historia bíblica: 1 Samuel 23:1-13
Versículo bíblico: «Guía a los humildes para que hagan lo correcto; les enseña su camino».
(Salmo 25:9, NTV)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «Siguiendo una voz confiable»
Preparación

Prepare una pista de obstáculos en un área del salón. Escoja a
dos niños para que participen en la actividad. Vende los ojos de
los participantes antes de que vean la pista de obstáculos.

Materiales
una venda para los ojos
objetos para utilizar en una
pista de obstáculos

Presentación

Diga: Hoy, necesitamos ayudar a (nombre del voluntario) a atravesar esta pista de obstáculos
con seguridad. Me gustaría que (nombre del voluntario) escoja a un niño en quien confía que lo
guíe a través de la pista de obstáculos. Pídale al niño con los ojos vendados que escoja a alguien
que lo ayude. Instruya al ayudante que le dé comandos verbales al niño con los ojos vendados,
pero no lo puede tocar.
Esté preparado para intervenir si el niño se dirige a un obstáculo que lo pueda lastimar.
Si el tiempo lo permite, repita la actividad con diferentes voluntarios.
Al final de la actividad diga: Nuestros voluntarios confiaron que llegarían al final de la pista de
obstáculos con seguridad porque escogieron amigos confiables para que les ayudaran. A la
hora de saber qué dirección tomar o cómo superar un obstáculo, sabían que le podían pedir
dirección a sus amigos. Asimismo nosotros, cuando tenemos que tomar decisiones, debemos
siempre preguntarle a Dios qué debemos hacer. Podemos confiar en Su guianza.
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MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Salmo 25:9
Preparación

Escriba el Salmo 25:9 en una cartulina o en el pizarrón.

Explicación

Materiales
cartulina
marcadores o crayones

Lea el Salmo 25:9 con los niños. Diga: Hoy, aprenderemos que
podemos confiar en la guianza de Dios. Este versículo bíblico nos dice que Dios nos guiará en
lo que es correcto. Pídale a un niño que subraye la palabra «correcto». También dice que Dios
nos enseñará Su camino. Pídale a otro niño que subraye la palabra «camino». ¿Alguien puede
leer las dos palabras que subrayamos? Permita que un niño lo lea. ¡Buen trabajo! Dios nos
guiará por el «camino correcto». Cuando necesitas tomar una decisión, pídele a Dios que te
guíe siempre por el camino correcto.

Actividad de memorización

Divida la clase en tres grupos. Asigne a cada grupo una de las siguientes frases del versículo
bíblico y pídales que crean una acción o movimiento con la mano para la frase.
Guía a los humildes
para que hagan lo correcto;
les enseña Su camino.
Cuando cada grupo haya creado una acción o movimiento con la mano, instrúyalos a compartirlo
con la clase. Cite el versículo utilizando los movimientos.

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «David le pide a Dios» (1 Samuel 23:1-4)
Preparación

Lea y estudie 1 Samuel 23:1-4.
Escriba cada una de las siguientes preguntas en tiras de papel.

Materiales
Biblia
papel
lápiz

¿Dónde se escondieron de Saúl David y sus hombres?
¿Qué estaba ocurriendo en la ciudad de Keila?
¿Por qué le preguntó David a Dios dos veces si debía atacar a los filisteos que estaban
causando problemas en Keila?
¿Qué dos preguntas hizo David acerca de Saúl y los hombres en Keila?
¿Qué hizo Dios por David después de que le pidió que lo guiara?
¿Cuántas veces le preguntó David al Señor qué debía hacer en esta historia bíblica?
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Presentación

Divida la clase en tres equipos. Deles dos hojas a cada equipo. Pídales que estén atentos a las
respuestas de las preguntas mientras narra la historia bíblica. Recuérdeles que no deben gritar las
respuestas durante la historia bíblica. Al final, pídale a cada equipo que lea sus preguntas y den las
respuestas. Si un equipo no sabe las respuestas a sus preguntas, dele la oportunidad a los otros
equipos para que contesten.
Diga: David fue escogido por Dios para tomar el lugar de Saúl como rey de Israel. Debido a
esto, Saúl determinó matar a David. Entonces, David, y los hombres que le seguían, se
escondieron de Saúl en cuevas y en los montes.
Un día, un mensajero le trajo malas noticias a David. «Los hombres de la ciudad de Keila están
en problemas. Los filisteos les están robando el grano y no tendrán alimento para el invierno».
Inmediatamente David le preguntó a Dios: «¿Quieres que vaya y ataque a los filisteos?
¿Quieres que ayude al pueblo de Keila?»
«Sí», le respondió el Señor.
Pero cuando David se lo dijo a sus hombres, ellos no quisieron ir. «Tenemos miedo aquí en
nuestro propio pueblo. No hay forma de que podamos luchar contra el ejército filisteo».
Nuevamente David le preguntó a Dios: ¿Quieres que vaya y ataque a los filisteos?
«Sí», le respondió el Señor. «Ve a Keila. Yo te ayudaré a derrotar a los filisteos».
David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos. Destruyeron el ejército y se
llevaron todo el ganado, y el pueblo de Keila fue salvado.
Saúl escuchó acerca de la victoria de David sobre los filisteos. «Bueno», pensó él, «David está
en Keila. Esa es una ciudad amurallada. David está atrapado». Saúl llamó a su ejército y
comenzaron a marchar hacia Keila.
Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. «Señor, ¿desciende Saúl a Keila para
capturarme? ¿Me entregará al pueblo de Keila?
El Señor le respondió diciendo: «Sí, David. Saúl viene. Los hombres de Keila te entregarán a
él».
David sabía lo que tenía que hacer. Llamó a sus hombres y salieron rápidamente de Keila.
Cuando Saúl supo que David había salido de Keila, desistió de salir. Pero no dejó de buscar a
David a diario, pero el Señor no le permitía encontrarlo.
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APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Búsqueda bíblica —«¿Qué debo hacer?»
Preparación

Haga copias de la actividad «¿Qué debo hacer?» que se encuentra al
final de esta lección —una para cada par de niños.

Presentación

Materiales
copias de la actividad
«¿Qué debo hacer?»
lápices

Diga: Hay momentos en la vida en los cuales no sabemos qué
hacer. Tenemos que pedirle a Dios que nos guíe así como lo hizo
David. La Biblia contiene las palabras de Dios, y en ella encontramos la guianza que
necesitamos de Dios cuando la leemos. En la siguiente actividad algunos niños necesitan
guianza. Veamos si podemos encontrar las respuestas que necesitan en la Biblia.
Distribuya la actividad «¿Qué debo hacer?». Instruya a los niños a trabajar en pares para encontrar
las respuestas. Cuando hayan terminado, discutan las respuestas.
*Hay dos copias de la actividad. Una incluye la referencia bíblica y la otra los versículos para los
niños que quizás no tienen Biblias.

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Materiales
papel
lápices

Ninguna

Presentación

Dele a cada niño un pedazo de papel y un lápiz. Diga: ¿Hay alguna
situación en sus vidas en la cual necesitan la dirección de Dios? Escriban en el pedazo de
papel cualquier pregunta que le quieren hacer a Dios. Deles tiempo para escribir. Cuando hayan
terminado, ponga todas las hojas de papel dentro de una Biblia. Forme una rueda alrededor de la
Biblia y haga una oración, pidiéndole a Dios que los guíe. Recuérdeles a los niños que deben orar
durante la semana pidiéndole a Dios que los guíe y les ayude a estar atentos a Su respuesta.
*Con el permiso de los niños, lea sus preguntas y ayúdelos a encontrar las respuestas en la Biblia o
anímelos a que hablen con sus padres.
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¿Qué debo hacer?
Instrucciones: Paree la pregunta de cada niño con la respuesta bíblica.
1. Mis padres quieren que guarde mis

juguetes, pero yo quiero seguir jugando.
Dios, ¿qué debo hacer?

A. Santiago 5:14
B. Josué 1:9

2. Mi mejor amiga no hizo su tarea de
matemáticas. Ella quiere que yo le dé mis
respuestas. Dios, ¿qué debo hacer?

C. Efesios 4:28a

3. Mi abuela murió y estoy muy triste. Dios,
¿qué debo hacer?

E. Mateo 7:12

4. Acabo de mudarme a un nuevo
vecindario y no tengo amigos. Dios, ¿qué
debo hacer?

D. Efesios 6:1

F. Salmo 34:18
G. Proverbios 18:24

5. Tuve un pleito con mi hermana. Dios,
¿qué debo hacer?
6. Tengo que hablar delante de un grupo
grande de personas y estoy nervioso.
Dios, ¿qué debo hacer?
7. Estoy preocupado por mi madre porque
está enferma. Dios, ¿qué debo hacer?
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¿Qué debo hacer?
Instrucciones: Paree la pregunta de cada niño con la respuesta bíblica.
1. Mis padres quieren que guarde mis

juguetes, pero yo quiero seguir jugando.
Dios, ¿qué debo hacer?

2. Mi mejor amiga no hizo su tarea de
matemáticas. Ella quiere que yo le dé mis
respuestas. Dios, ¿qué
debo hacer?

A. «¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga
llamar a los ancianos de la iglesia para
que oren por él y lo unjan con aceite en
el nombre del Señor». (Santiago 5:14,
NVI)

3. Mi abuela murió y estoy muy triste. Dios,
¿qué debo hacer?

B. «Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y
valiente! ¡No tengas miedo ni te
desanimes! Porque el Señor tu Dios te
acompañará dondequiera que vayas».
(Josué 1:9, NVI)

4. Acabo de mudarme a un nuevo
vecindario y no tengo amigos. Dios, ¿qué
debo hacer?

C. «El que robaba, que no robe más, sino
que trabaje honradamente con las
manos...» (Efesios 4:28a, NVI)

5. Tuve un pleito con mi hermana. Dios,
¿qué debo hacer?

D. «Hijos, obedezcan en el Señor a sus
padres, porque esto es justo». (Efesios
6:1, NVI)

6. Tengo que hablar delante de un grupo
grande de personas y estoy nervioso.
Dios, ¿qué debo hacer?
7. Estoy preocupado por mi madre porque
está enferma. Dios, ¿qué debo hacer?

E. «Así que en todo traten ustedes a los
demás tal y como quieren que ellos los
traten a ustedes. De hecho, esto es la ley
y los profetas». (Mateo 7:12, NVI)
F. «El Señor está cerca de los quebrantados
de corazón, y salva a los de espíritu
abatido». (Salmo 34:18, NIV)
G. «El hombre que tiene amigos ha de
mostrarse amigo; y amigo hay más unido
que un hermano». (Proverbios 18:24,
RVR1960)
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