
David y Goliat

Tema
Dios nos ayuda a vencer a los "gigantes" en nuestra vida cotidiana.

Objetos
Una pequeña bolsa con cinco piedras lisas; una cinta métrica

Escritura
1 Samuel 17:1-49

Adivina qué tengo en esta bolsa. (Haga una pausa para que adivinen, y luego abra la bolsa y

empiece a sacar las piedras). Son cinco piedras lisas. Estas piedras me hacen pensar en algo

que ocurrió en la Biblia con dos hombres llamados David y Goliat. 

Puede que ya conozcas al muchacho llamado David, que luchó y mató a un gigante llamado

Goliat. Goliat era un poderoso guerrero que medía casi 3 metros. ¿Puede alguien mostrarme

cuánto mide? (Haga una pausa para que los niños respondan). Supongo que es difícil para

cualquiera de nosotros mostrar esa altura, pero podemos utilizar una cinta métrica. (Coloque la

cinta métrica en una pared para mostrar 2.75 metros). 

Goliat no sólo era alto, sino que además llevaba una fuerte armadura en todo el cuerpo, y tenía

una espada y una lanza. La armadura pesaba cincuenta kilos. ¡Su armadura pesaba más que

cada uno de vosotros!

David, en cambio, era un joven pastor. No tenía armadura; era demasiado pesada para él. Y no

tenía ni espada ni lanza. El arma de David era una honda y su munición eran cinco piedras lisas

que recogió de un arroyo cercano. Pero David derrotó a aquel gigante al que todos los soldados

israelitas temían enfrentarse. 

Puede que no nos enfrentemos a un gigante de casi tres metros, pero nos enfrentamos a

gigantes de otro tipo, como la inseguridad, la soledad y el fracaso. Pero hoy, podemos recordar



las cinco piedras de David para que nos ayuden a vencer a los gigantes a los que nos

enfrentamos.

La primera piedra representa el CORAJE. (Pase la primera piedra hasta que dé la vuelta por

el círculo). David no tuvo miedo de enfrentarse al enemigo. "No te preocupes por nada", le dijo

David a Saúl. "¡Iré a luchar contra ese filisteo!" (1 Samuel 17:32) Tener coraje te ayudará a

enfrentarte a los gigantes en tu vida.

La segunda piedra representa la SEGURIDAD.  (Pase la segunda piedra hasta que dé la

vuelta por el círculo). Como pastor, David protegía a las ovejas de los animales salvajes; por eso

él se sentía seguro para enfrentarse a Goliat. "¡El Señor, que me ha salvado de las garras del

león y del oso, me salvará de este filisteo!" (1 Samuel 17:37) Al igual que David, puedes confiar

en que Dios te ayudará a superar los problemas a los que te enfrentas.

La tercera piedra representa la PREPARACIÓN.  (Pase la tercera piedra hasta que dé vuelta

por el círculo). David no se enfrentó al gigante sin estar preparado. Fue al arroyo y recogió cinco

piedras lisas en su bolsa. Armado con su cayado de pastor y su honda, fue a luchar contra

Goliat. (1 Samuel 17:40) Es importante que tú también te prepares para afrontar los retos de tu

vida.

La cuarta piedra representa la CONFIANZA.  (Pase la cuarta piedra hasta que dé vuelta por

el círculo). David no confiaba en su propia capacidad. Cuando Goliat le gritó a David, lo maldijo

y se dispuso a matarlo, David dijo: "Tú vienes a mí con una espada y una lanza, pero yo vengo a

ti en nombre del Señor Dios Todopoderoso". (1 Samuel 17:45) Cuando te enfrentes a los

problemas, pon tu confianza en Dios, no en tu propia capacidad.

La quinta piedra representa la VICTORIA.  (Pase la quinta piedra hasta que dé vuelta por el

círculo). "La batalla es de Dios, no nuestra", dijo David. (1 Samuel 17:47) Por eso David obtuvo

la victoria sobre el gigante con sólo una piedra y una honda. Cuando entregues tus batallas a

Dios, tendrás la victoria sobre los gigantes en tu vida.

Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante en tu vida, recuerda a David y Goliat y las

cinco piedras lisas. (Invite a los niños a que repitan las palabras valor, seguridad, preparación,

confianza y victoria después de usted).

Amado Dios, así como le diste a David la victoria en su batalla contra Goliat, sabemos que

cuando ponemos nuestra confianza en Ti, nos darás la victoria sobre los gigantes que

enfrentamos en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén.



Escritura: 1 Samuel 17:32-49

TIRANDO PIEDRAS:
Los niÃ±os pueden separarse en grupos mÃ¡s pequeÃ±os para que uno a uno tiren una piedra, a un

espacio marcado con cuadrados que tienen distintos nÃºmeros significando el nÃºmero de puntos que

obtendrÃ¡n. Pueden hacer los cuadrados y los nÃºmeros con tiza o cinta adhesiva. TambiÃ©n pueden usar

"hula hoops" para hacer los espacios en los cuales van a tirar la piedra. (Si la actividad se hace en el interior

y una piedra puede daÃ±ar el piso, tire una piedra de plÃ¡stico o una roca hecha de papel).

PEREGRINA:
Los niÃ±os pueden jugar peregrina (hop scotch) en una marquesina o estacionamiento tirando una piedra

al cuadrado que le toca (desde el cuadrado mÃ¡s cercano a ellos hasta el mÃ¡s lejano). En cada cuadrado

puede puede haber escrita una palabra de la lecciÃ³n de hoy.

PIEDRA PINTADA:
Se le puede dar 5 piedras lisas, si posible, y algunas pinturas para decorar sus piedras con escenas o

palabras de la lecciÃ³n de hoy.

CONSTRUYENDO CON PIEDRAS:
Los niÃ±os van a tratar de hacer una torre con las cinco piedras. En cada piedra los niÃ±os escribirÃ¡ las

palabras Valor, Seguridad, PreparaciÃ³n, Confianza y Victoria de forma tal que cuando hagan la torre, se

vea la palabra escrita.

GIGANTE EN LA PARED:
Dele un papel grande a cada niÃ±o. Cada uno de ellos trazarÃ¡ una parte grande del cuerpo del gigante: la

cabeza, el cuerpo, los brazos, las piernas, etc. Luego pegarÃ¡n las partes a una pared. El gigante debe ser tal

alto como la pared. Los niÃ±os pueden escribir su nombre y las cinco palabras claves de la historia (Valor,

Seguridad, PreparaciÃ³n, Confianza y Victoria). Luego pueden colorear el gigante antes de pegarlo a la

pared o cuando terminen de escuchar la historia.

EL FOLLETO DEL GIGANTE:
Hagan un librito o folleto con papeles de construcciÃ³n y grÃ¡pelo. EscrÃ banle como tÃ tulo GIGANTES DE

MI VIDA. En cada pÃ¡gina los niÃ±os podrÃ¡n dibujar o escribir algo acerca de los gigantes a los cuales se

enfrentan y escribiendo las palabras Valor, Seguridad, PreparaciÃ³n, Confianza y Victoria, para recordarles

que Dios estÃ¡ con nosotros mientras nos enfrentamos a nuestros gigantes.

BRAZALETES DE PIEDRAS:
EntrÃ©guele a los niÃ±os un pedazo de papel que pueda ser puesto como un brazalete en su muÃ±eca

despuÃ©s de decorado. Pueden dibujar cinco piedas en el pedazo de papel con las palabra Valor,



Seguridad, PreparaciÃ³n, Confianza y Victoria escritas en el brazalete. Pegue con cinta adhesiva el

brazalete y anime a los niÃ±os a compartir la lecciÃ³n con otros.

CADENCIA DE VICTORIA:
Los niÃ±os pueden marchar alrededor de un Ã¡rea designada siguiendo a un lÃ der y cantando una

cadencia similar a esta: Â¡Â¡Â¡V-I-C-T-O-R-I-A...VICTORIA, VICTORIA, ESE ES NUESTRO GRITO

GIGANTE!!! Otro podrÃ a ser AMO A JESÃšS, Â¿LO AMAS TÃš? A NUESTRO GIGANTE DOMARÃ�, ESO

ES LO QUE Ã‰L HARÃ�. Pueden crear su propia cadencia y Â¡la pueden hacer divertida!

DRAMITA DEL GIGANTE:
Deje que los niÃ±os usen figuras de franelas y cartÃ³n como personajes o permÃ tale que sean ellos los

personajes dramatizando la historia mientras la maestra la cuenta. Los niÃ±os tambiÃ©n pueden dibujar

figuras y personajes de la historia de hoy en la pizarra. Los dibujos pueden ser David, el gigante, la onda, las

piedras, el riachuelo, el bolso del pastor, etc. La maestra puede pedirle a los niÃ±os que hagan un folleto de

la historia con las figuras dibujadas en la pizarra y colorearlo. Luego podrÃ¡n contar la historia de cada

dibujo hecho a otros.

MERIENDA:
Los niÃ±os pueden comer cualquier dulce que simule una roca, pasas o dulces parecidos, barrita nutritiva

con nueces por encima, nueces, etc.



   DAVID Y GOLIAT
 (1 SAMUEL 17:1-52)

“Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes á mí con espada y lanza y escudo; mas yo vengo á ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado.”

1 SAMUEL 17:45
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Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretas. 
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