
David - Valentí a
Bosquejo para el Maestro - Lección 8

Objetivo: Aprender que Dios premia a los valientes cuando confian en ÉL.

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Personaje: David
Tema Central: Valentía

David aprendió a proteger las ovejas de su padre con 
una honda y las defendía sin temor de los leones y 
osos que querían arrebatarlas porque confiaba en 
Dios. 

(1 Samuel17:35-36)

David fue hijo de Isaí, un pastor de ovejas y le ayudaba a su padre a apacentarlas. David fue escogido por Dios para ser 
rey de Israel de entre sus siete hermanos y fue ungido por Samuel.  1 Samuel 16:1-13.     		
Mientras David apacentaba las ovejas de su padre, sus hermanos participaban en la guerra contra los filisteos. 	
Un día su padre le envió a llevarles el alimento a sus hermanos al campamento y escuchó que había gran temor entre 
ellos porque tenían que enfrentar a un filisteo gigante llamado Goliat. 1 Samuel 17:1-23	
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Actividad 5  (Página  6)

Al igual que David, debemos confiar siempre en Dios, 
con nuestra obediencia y sabiendo que Dios es 
poderoso y sólo Él puede protegernos. 
También debemos agradecer a Dios con nuestra 
conducta.  Salmos 34:1, 1 Samuel 17:17, 1 Samuel 24:4-7

Acercamiento a la biblia (Página 7)

Los pequeños repasarán los libros aprendidos 
escribiendo sólo los que hasta ahora saben.  No es 
necesario que los escriban todos porque esta 
actividad te ayudará a darte cuenta del avance de 
cada uno.
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- Explícales que no deben tener miedo a las situaciones porque Dios esta con sus hijos.�
- Crea una representación de cómo David venció a Goliat.�
- Explícales más de la vida de David después de ser nombrado rey. �
-Realiza una actividad o una manualidad para complementar la lección.

Recomendaciones

Título No.008 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distr ibución y reproducción para extender la obra del
evangelio tal como Cristo lo encomendó. 
Las ilustraciones son diseñadas por Betancourt V. para 
Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre distribución
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Actividad 4   (Página  4 y 5) 

La valentía de David es un ejemplo de que cuando ponemos 
nuestra confianza en Dios, ÉL es quien pelea nuestras 
batallas por nosotros.  1 Samuel 17:45-47

David fue muy inteligente, valiente y astuto porque 
increiblemente con tan sólo una piedra en su honda 
mató a Goliat ante el asombro de todo el ejercito de 
Israel y la burla de tal gigante. 1 Samuel 17:40-43
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