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Historia 

 
David tuvo que esperar mucho tiempo antes de convertirse en rey. 

Primero, ayudó al rey Saúl cuando tenía pesadillas. 

David tocó música para el rey Saúl y así ayudarlo a dormir. 

El rey Saúl se puso celoso de David. 

El rey Saúl tuvo un hijo llamado Jonatán. 

Jonatán y David eran mejores amigos. 

El rey Saúl intentó lastimar a David. 

Jonatán le dijo a David que huyera y estuviera a salvo. 

Saúl buscó a David por todas partes. 

David tuvo que esconderse y vivir huyendo. 

Pero un día, Dios cumplió su promesa y se convirtió en rey. 

Dios siempre cumple sus promesas. 
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Esperando en la fila 
David confiaba en que Dios cumpliría Su promesa, incluso después de esperar mucho tiempo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Concentración 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Escucha 

 

Materiales que necesitarás: 
Tiza o cinta. 

 

Preparación:  
Dibuja una tabla de rayuela en el suelo. 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

• Comparte cómo jugar bien y recuerda que deben turnarse. 

• Instala una tabla de rayuela fácil. 

• Pide a los niños que esperen pacientemente su turno mientras otros intentan jugar. 

 

También puede agregar otras actividades que demuestren paciencia como, 

• esperar en la fila para comprar bocadillos, 

• bajar por un tobogán, 

• lavarse las manos. 
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Arte Rupestre 
En la cueva donde se escondió David, podría haberse vengado de Saúl, pero eligió mostrar misericordia. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Imaginación 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Mesa 

Papel 

Materiales para colorear 

Manta 

Cinta 

 

 

Preparación:  
Pega un poco de papel en la parte inferior de una mesa o silla. 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Imagina que todos somos hombres de las cavernas y que nos encantaría hacer arte rupestre. 

Los niños pueden hacer su arte acostados el suelo debajo de la mesa. 

Saca los materiales para colorear. 
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El Arpa de David 
Aunque al rey no le agradaba mucho, David le servía tocando música relajante con su arpa. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Música  

 
 

Materiales que necesitarás: 
Palitos de helados 

Pintura y pincel 

Hilos de lana 

Pegamento 

 

 

Preparación:  
Pega con anticipación los palos para ahorrar tiempo.  

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Construye el arpa de David usando palitos de helado e hilos de lana. 

Pinta los palitos de helado con el color que deseas. 

Cuando esté seco, pegue los palos juntos como se ve en la imagen. 

Pídale a un adulto que ate hilo de lana, como se muestra. 
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Dónde esta mi amigo 
David y Jonatán eran mejores amigos. Jonatán se mantuvo atento a David para asegurarse de que estaba a salvo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 

 
Visión 

  

 
Memoria 

 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Música 

Una manta grande 

Opcional: peluches. 

 

 

Preparación:  
Prepara algo de música para tocar 

 

Para Niños Pequeños:  

Mientras suena la música, los niños caminan por la habitación. 

Cuando la música se detiene, deben agacharse donde están y cerrar los ojos, ¡sin mirar! 

Cubre a uno de los jugadores con la manta. 

Los otros jugadores pueden abrir los ojos y adivinar quién está debajo de la manta.  

 

Opción para un solo niño: 

Coloca juguetes blandos (peluches) por la habitación. 

Haz que el niño cierre los ojos mientras cubres un juguete. 

El niño debe adivinar cuál es el juguete está cubierto. 
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Explorador de cuevas 
David se escondió del rey Saúl dentro de una cueva. En esta divertida actividad de exploración, los niños buscarán en 

la "cueva" elementos del pasaje de esta semana. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Visión 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una manta grande 

Mesa y sillas 

Recortes de la lección 

Opcional: antorcha/linterna 

 

 

 

 

Preparación:  
Crea una cueva colgando una manta grande sobre una mesa y algunas sillas. Asegúrate de que todo sea 
seguro. 

Recorta las imágenes de la lección para esconderlas dentro de la cueva. 

 

Para Niños Pequeños:  

Dile al niño que hay imágenes ocultas de la lección bíblica de esta semana dentro de la cueva. 

Haga que se arrastren adentro para tratar de encontrarlas. 

Cuando regresen con una imagen, habla sobre cómo se relaciona con el pasaje. 

Por ejemplo: "Has encontrado a Jonatán. Era amigo de David"."Has encontrado un arpa. David tocó música 
con un arpa para ayudar al rey Saúl a dormir". 
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Canciones 

 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

David perdona a Saul 

https://youtu.be/M4I0kwqHKh0 

Como el rey David 

https://youtu.be/sD6NP0R4H_k 

 

Oración 
Gracias a Dios por cumplir sus promesas. 

Pídale a Dios que los ayude a no tener celos, sino estar agradecido. 

https://youtu.be/M4I0kwqHKh0
https://youtu.be/sD6NP0R4H_k

