Lección para niños
Sábado 20 de abril de 2019
Adoración
Texto Bíblico: 1 Samuel 16: 11-19 / 1 Samuel 17
Objetivos:
• Aprender la importancia que debe tener la adoración en nuestras vidas.
Memoria en Acción: "¡Que todo lo que respira alabe al Señor!... Salmos 150:6 a
Esta semana estaremos utilizando el metodo de aprendizaje versos bíblico en cajas
• Necesitaras cajas
• Puedes forrarlas con papel de regalo o papel de colores o el papel que tengas en la
mano
• Coloca en cada caja una palabra del verso (esto dependerá de cuantas cajas consigas)
• Puedes tener las cajas en orden para que los niños se lo memorizen y luego puedes
desordenarlas para que lo ordenen
• Pueden también hacer competencia de quien lo ordena más rapido
• Si tienes muchos niños puedes hacer dos juegos de cajas
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Explorando la Biblia:
Hemos estado hablando durante estos sábados atrás que nuestras vidas debe ser el altar
que Dios desea que seamos. Empezamos hablando sobre Abraham (has un resumen de
Abraham) también hablamos sobre Daniel (resume de Daniel) y de cada uno hemos
aprendido algo importante el primero de la obediencia y el segundo de la oración. Dos
piezas importantes en nuestras vidas como hijos de Dios
Hoy hablaremos de un hombre que hemos escuchado hablar mucho y ese es David.
Escuchamos hablar sobre como pastoreaba las ovejas de su padre o cuando fue ungido,
también en cómo llegó a ser rey.
Pero hoy hablaremos sobre una cualidad que tenía David que lo hacía diferente a los demás,
era un adorador, pero un verdadero adorador.
La Biblia nos habla de un David que se la pasaba cantando y adorando a Dios aún cuando
nadie lo veía, cuando estaba con las ovejas de su padre, cuando tenía que enfrentarse a
osos y leones seguía adorando a Dios. Tenía tanta comunión con Dios, que el día que lo
unguieron Dios dijo que el no veía lo físico, veía su corazón y de eso se trata, adorar no es
cantar en la célula o en la iglesia alguna canción. David sabía que tenía que hacerlo con todas
sus fuerzas cuando nadie lo estaba viendo, reconocer la majestad y grandeza de Dios.
Cuando el papá de David lo envió a llevar comida a sus hermanos puso en práctica su
obediencia, al llegar al campo de batalla dice la Biblia que estaba un gigante insultando al
pueblo de Israel, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Cuando David lo oyó gritándole al
pueblo de Dios dijo que él lo iba a enfrentar. David no lo hizo para demostrar que el sí
podía, lo hizo porque cuando adoramos de verdad, nuestro corazón se conecta al corazón de
Dios, como el celular al cargador, David sabía que Dios lo iba a respaldar que no lo iba a
dejar sólo, por eso dice la Biblia que tomo 5 piedras utilizando una onda, le dio vuelta y
vuelta y ¡plum! Cayó el gigante y con la espada del gigante le cortó la cabeza.
Cuando escuchamos esto decimos ¡Wau¡ que valiente David que fuerte, pero esto lo logró
porque su corazón estaba conectado al de Dios, quizás hoy no se aparezca un gigante de
carne y hueso, pero si un problema en casa, alguna enfermedad o alguna situación en tu
escuela y ese se ha convertido en tu gigante, lo puedes vencer pero necesitas que tu vida
esté conectada con Dios a través de la adoración.
Así como David venció a Goliat tú puedes vencer el miedo, el temor, la tristeza pero
necesitas tener a Jesús en tu corazón y tener una vida de adoración. Recuerda que somos
altares para Dios y una de las piezas importantes en el altar es la adoración, no cuando las
cosas estén mal sino en todo tiempo.

Actividad en clase
Manualidad
Instrucciones: Imprime el patrón, colorea los círculos, con una tijera recorta los círculos, finalmente en la parte del
centro de los dos, necesitarás lana para unir. Luego que tengas eso, abrirás un hueco, colocaras el círculo 1 abajo y el
círculo 2 arriba pasas el pedaso de lana, haces dos nudos en cada hueco, así podrás pasar las imágenes y recordar que si
¡Estas conectado puedes vencer! (Opcional, si quieres hacerlo mas fuerte puedes utilizar papel contrucción antes de todo)

Círculo 1
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