
Betsabé  

II Samuel 11-12:15 

 
¿En alguna ocasión lo han encontrado haciendo algo mal? Nos ha sucedido a la 
mayoría. David hizo algo mal. Vamos a ver lo que sucedió.  

        
  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.                                             
 

 
Hemos hablado de David varios domingos. Dios escogió a David para ser rey del 

pueblo. David amaba a Dios. Pero en una ocasión, David desobedeció a Dios.  
 En el inverno, los hombres de David fueron a la batalla. David no fue con ellos 
sino que se quedó en su palacio.  
 Una noche mientras caminaba vio a una mujer hermosa. Ella se llamaba Betsabé. 
David la llamó en secreto que viniera a su palacio. Esa noche Betsabé y David pecaron 
contra Dios.  
 Después de unos meses, Betsabé envió una nota a David diciéndole a David que 
estaba embarazada. David estaba desesperado. En lugar de confesar su pecado actuó como 
si no conociera a Dios. David trató de esconder su pecado.  
 David llamó a Urías, esposo de Betsabé, de la batalla. David le dijo que se quedara 
con su esposa. En lugar de hacer eso, Urías durmió fuera del palacio.  
 David no quería confesar su pecado. David desarrolló un plan terrible. David pidió 
a su general que pusiera a Urías en la línea al frente de la batalla para que lo mataran.  

Urías murió en la batalla. Cuando Betsabé escuchó las noticias estaba muy triste. 
Después del tiempo de luto, Betsabé fue a ser esposa de David. Betsabé tuvo un hijo.  
 

     
   Compartir como los errores y el pecado de David creció. 
   Compartir que Dios se entristece cuando pecamos.  
   Compartir que Dios quiere que le pidamos perdón.  

Aquí tienes la sierva del Señor. Lucas 1:38 
 
 Aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Lucas 1:38 

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 mayores.  

Metas de la lección 



 

  
 
 Dios estaba disgustado con David, con su pecado y con su mentira. Dios envió a un 
hombre especial llamado Natán para que hablara con David. Natán tenía mucho valor. Natán 
no sabía como iba a reaccionar David cuando le dijera el mensaje de Dios. (David había 
matado a Urías.) Natán obedeció a Dios y compartió una historia para que David reconociera 
su pecado. 
 Natán le dijo a David acerca de un hombre que tenía muchas riquezas y de un 
hombre pobre que solo tenía una ovejita. Cuando el hombre rico necesitaba una oveja para 
una fiesta, tomó la ovejita del hombre pobre. David estaba enojado. No podía creer que 
alguien hiciera eso. Natán le dijo que él era como el hombre rico porque había tomado la 
esposa de otro.  
 Natán le dijo a David que Dios sabía todo lo que había hecho mal. David lloró y 
estaba arrepentido por lo que había hecho. Escribió un salmo (Salmo 51) para decirle a Dios 
que estaba muy arrepentido. Natán le dijo a David que Dios lo perdonaba pero que su hijo 
iba a morir. David tenía que tratar con las consecuencias de su pecado.  
 Como dijo Natán el hijo de David se enfermó y murió. David estaba muy triste pero 
el sabía que Dios lo amaba. Dios cuidó de David y su familia y los bendijo. Dios perdonó 
todos los pecados de David.  
 Así como Dios perdonó a David nos perdona a nosotros. Dios proveo manera para 
que pudiéramos ser perdonados. Cristo tomó el castigo por nuestros pecados cuando murió 
en la cruz. Cristo fue el substituto y pago por los pecados que hemos cometido. Al tercer día 
resucitó. Si creemos en Cristo y tenemos confianza en Él, Cristo viene a ser parte de nuestra 
vida. Dios perdona nuestros pecados si se lo pedimos. ¿Le gustaría invitar a Cristo a ser 
parte de su vida? Puede hablar con nosotros.  

 
 

 
Tenga actividades que les ayudan a los niños entender la lección.  

 
 
Haga un letrero del verso. Hable de cómo podemos ser siervos de Dios.  
 
 
 
Comparta un refrigerio.  
 
 
 
Pida a Dios que nos ayude a hacer las cosas como Él quiere.  
Pida a Dios perdón por sus pecados. 
Pida a Dios que nos ayude a seguirle.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 51 
Simí Maldice a David 

II Samuel 16:5-14 



 

Lección Para Preescolares  
 

Betsabé  
 
 
 
 

 David era un hombre especial. Dios amaba a David. Dios le dijo que iba a 
 ser rey. Dios guardó su promesa.  

 David trató de seguir y obedecer a Dios. Pero un día David hizo un error.  
 Una noche mientras caminaba vio a una mujer hermosa. Ella se llamaba 

 Betsabé. David la llamó en secreto que viniera a su palacio. David no debía haber 
 hecho esto. Esa noche Betsabé y David pecaron contra Dios. David creó que 
 nadie lo vio. Se le olvidó que Dios ve todas las cosas. Dios se entristeció al ver lo 
 que había hecho David.  
  Dios envió a un hombre especial llamado Natán para que hablara con 
 David. Natán obedeció a Dios y compartió una historia para que David 
 reconociera su pecado. 

 David reconoció su pecado y lloró y estaba arrepentido por lo que había 
 hecho. Dios lo perdonó pero David tenía que tratar con las consecuencias de su 
 pecado.  
  Dios nos ama y desea que hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Dios 
 quiere que seamos amigos y que amemos a otros. Dios quiere que tengamos 
 cuidado de otros. Esta semana vamos a ayudar a otros hacer el bien.  
 
 
 
 
 
  



 

Actividades Manuales 
Para  

Betsabé  
 
 
 

  Traiga papel y goma o pegadura. Haga pedazos de papel en una bolita y 
 pegue la bolita a otro papel. Explique a los niños que no es posible cubrir la 
 bolita pero que lo intenten pegando otro papel entero encima del primero. Pida 
 que todos muestren sus papeles. Explique que se ve claramente la bolita y que de 
 la misma manera Dios ve nuestro pecado. Dios sabe si estamos tratando de 
 cubrir nuestro pecado. Explique que Dios nos perdona y nos limpia de pecado.  
 
  Traiga jabón. Explique a los niños que el jabón mata a los gérmenes y a la 
 bacteria.  Comparta que cuando nosotros pedimos perdón, Dios quita nuestro 
 pecado.  
 
  Vea el video de Veggie Tales: King George and the Ducky 
 
 
 
 
 
 


