
 

David Será Rey 

 

  1 Samuel 16:1-22 

 
¿Ha visto a alguien en alguna ocasión y los ha juzgado por lo que llevaban puesto 
o por la manera en que trataban a otros? Vamos a ver que es lo que Dios dice 
acerca de eso. 

 
 Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la       
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la   
Biblia.  No lo haga de esta  hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en  

       una hoja y ponerla junto a la historia en la Biblia.  
 

Dios le dijo a Samuel que Él estaba listo para poner un rey nuevo. Dios le dijo a Samuel 
que seria uno de los hijos de Isaí. Samuel estaba preocupado. Él sabía que si Saúl se daba cuenta 
de lo que estaba haciendo mandaría a matar a Samuel. Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí en 
Belén. 

Cuando llegó al pueblo, Samuel invitó a Isaí y a sus hijos a un tiempo de celebración 
especial para Dios. Cuando llegaron los hijos de Isaí, el primero que vio fue a Eliab y pensó, 
“Seguramente éste es el que Dios ha escogido.” 

Pero Dios le dijo a Samuel, No lo juzgues por su apariencia. El hombre ve al apariencia 
de afuera pero Dios ve el corazón.” 

Isaí tenia siete hijos que pasaron ante Samuel pero Dios le dijo que ninguno era el rey 
escogido por Dios. Samuel le preguntó a Isaí si tenía más hijos. 

Isaí le respondió a Samuel que tenía un hijo menor pero estaba cuidando las ovejas ese 
hijo. 

Samuel mando a pedir a ese hijo menor. El chico era de piel sonrosada, agradable y bien 
parecido. 

Entonces el Señor dijo a Samuel: --Este es, Así que levántate y conságralo como rey. 
Samuel sabía que un día David sería el rey de Israel. 

  
No juzgar a la gente según su apariencia física.  
Comprender que Dios nos ama y tiene un plan para nuestras vidas. 

 

 
Así alumbre vuestra luz. Mateo 5:16 
Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestra buenas obras...Mateo 5:16 
 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños menores.  

Metas de la lección 



 

En aquellos días se le  ungía a la persona para ser rey. Esto quiere decir que derramaban aceite sobre 
la cabeza de la persona para mostrarle que Dios le había escogido para este propósito especial. El 
aceite era claro como el aceite de olivo. No era oscuro como el aceite de los carros.  
 
 Samuel puso aceite sobre la cabeza de David. Desde ese entonces, el Espíritu de Dios estaba 
con David.  
 El Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Y Saúl empezó a tener dolor como de la cabeza. 
El único descanso de Saúl era cuando alguien tocaba el arpa. Saúl pidió a sus siervos que le buscaran 
alguien en su reino que tocará bien el arpa. 
 Créanlo o no David fue esa persona. Saúl lo mando traer. Se le quitó el dolor a Saúl. Y a 
David le gustará tocar el arpa. David se quedó en el palacio y cargaba la armadura para los guerreros.  
 David tuvo cuidado de no decirle a Saúl que él sería el siguiente rey. Él sabía  que si Saúl se 
daba cuenta lo mandaría a matar.  
 Dios permitió que David estuviera en el palacio para que aprendiera lo que significaba ser 
rey. David era un jovencito en ese tiempo. Aunque Dios lo había escogido para rey, no llegaría a ser 
rey hasta que tuviera 30 años. David espero pacientemente hasta el tiempo en que Dios le indicó 
porque sabía que Dios tenía un plan. 
 
 Así como Dios vió el corazón de David, ve el corazón nuestro. Dios nos ama y quiere que 
nuestros corazones sean limpios y puros. Desafortunadamente cuando hacemos cosas malas, esto nos 
separa de Dios. Dios sabía esto e hizo provisión. Dios nos ama tanto que envió a su hijo, Cristo. 
Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo pagó el precio de 
nuestros pecados. Cristo murió pero al tercer día resucitó. Si creemos en Él  y le invitamos que vengá 
a nuestras vidas y nos ayudé  a vivir por Él, Cristo vendrá a ser parte de nuestras vidas y nos 
perdonara. Si tiene preguntas acerca de esto hable con su maestra.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación: corazones limpios, no juzgar a otros, no ver solo la apariencia de afuera, seguir 
a Dios, y obedecer a Dios. 

 
Hable acerca de la importancia del testimonio y la importancia de vivir por Cristo. De 
ejemplos de un joven que decidió llevar su Biblia a la escuela y como pudo empezar varias 
conversaciones donde compartió su fe.  
 
 
Pidan a Dios que les ayude no juzgar a otros en esta semana. Pida a Dios que le ayude en 
hacer las cosas y en aceptar a otros.  
 
 
Busque un dulce que tenga algo diferente adentro. Hable acerca de la importancia de ver lo 
de adentro no solo la apariencia de afuera de las personas.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 45 
David y Goliat 

1 Samuel 17:1-50 



 

 
Lección para preescolares   

David Será Rey 
 

 Hola, yo soy una oveja y me llamo Muffin. Un muchacho llamado David me cuidó. 
Tuvo mucho cuidado de asegurar que iba en el camino correcto y que no me metiera en 
problemas. El fue un buen pastor. Muchas veces cuando estábamos comiendo pasto, tocaba 
el arpa. La música es hermosa. A David le gusta tocar y cantarle a Dios. Yo se que Dios se 
place en los cantos porque hablan del amor y de la benignidad de Dios.  
  
 Un día mientras estábamos en el rebaño David recibió un mensaje importante. Corrió 
a ver que era lo que querían su papa y un hombre de Dios llamado Samuel. Dios le dijo a 
Samuel que fuera ver a Isaí.  
  
 Cuando David llegó, Samuel le dijo que él sería el siguiente rey. Dios sabía que 
David lo amaba y sería la mejor persona para reinar sobre Israel. David sabía que Dios tenía 
planes especiales para él. David amaba a Dios y le obedeció. 
  
 Un día, el rey Saúl pidió que David viniera al palacio. Saúl tenía dolores de cabeza 
que eran muy dolorosas. La música lo hacía sentirse mejor. Saúl le pidió a David que viniera 
a tocarle para sentirse mejor.  
  
 Dios  estabá  con David cuando tocaba el arpa y Saúl se sintió mejor.  David cuidó a 
Saúl y le ayudó tocando música.  
  
 Así como Dios cuidó a David y tuvo un plan especial para su vida, Dios cuidara de ti. 
Dios te ama y tiene un plan especial para tu vida. Dios quiere que le sigamos y le amemos.  
 

 
  



 

Actividades Manuales 
Para  

David Será Rey  
 
El nombre de Cristo significa, “ungido.” Cristo es especial porque es el hijo de Dios. Es 
nuestro rey.  
 
Busque piedras geoda. Parecen piedras ordinarias pero son diferentes por dentro. Tienen un 
cristal.  
 
Hagan titares con palillos de nieve y platos de papel que tengan una cara feliz y una cara 
triste representado al rey Saúl. Pueden usar papel de aluminio para la corona.  
 
Busque dulces que tengan algo diferente en medio para el refrigerio.  
 
Haga una arpa con una liga.  
 
Busque música de arpa en la biblioteca.  



 
 


