
 

Simí Maldice a David     
 

        II Samuel 16:5-14     

 
¿En alguna vez le han llamado por un sobrenombre o se han reído de ti? En la historia de 
hoy a David le han llamado por sobrenombres. Vamos a ver que fue lo que hizo David. 

 
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 aprendido acerca del rey David. Dios le escogió para ser el rey. ¿Recuerdan como 
mató a Goliat? Aún cuando David hizo cosas malas Dios cuidó de él porqué lo amaba. 
 
 Ahora vamos a ver veinte años adelante. Los hijos de David han crecido. Uno de los hijos 
de David se llamaba Absalón. Absalón decidió que él iba a ser el rey. Absalón juntó a la gente 
para que le ayudara. 
 
 David estaba triste por lo que su hijo estaba haciendo. En lugar de pelear en contra de 
Absalón corrió. Se llevó a sus guerrilleros y anduvieron alrededor del país. 
 
 Un día se encontraron a Simí. Él era descendiente del Saúl. Saúl fue el rey antes que 
David. Saúl intentó matar a David varias veces pero Dios siempre ayudó a David. Saúl estaba 
muy enojado porque Dios había puesto a David como rey. 
 
 Simí estaba enojado que ahora David era el rey. Él no estaba de acuerdo que Dios hubiera 
hecho eso. Cuando Simí vio a David salió gritando maldiciones a David. Le llamó sobrenombres, 
le tiró pierdas y le levantó tierra. Simí le dijo a David que Absalón sería el siguiente rey. 
 
   

    Saber como responder cuando alguien le dice sobrenombres. 
    Compartir que Dios no ayuda cuando alguien nos maltrata. 

 
Hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11 
 
Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11  

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 



 

Uno de los guerrilleros de David ya no aguantaba que Simí le hablara a David de esa manera 
y le pidió permiso a David para matarlo. 
 
David ignoró lo que Simí le dijo e instruyó a sus guerrilleros que hicieran lo mismo. David animó a 
sus compañeros. David les dijo que Dios iba a cuidar de ellos. Cuando llegaron a la ciudad estaban 
muy cansados. Dios les dio un lugar para descansar. Todos recobraron sus energías. 
 
Nos lástima cuando alguien nos dice sobrenombres o nos maldice. David también sentía ese dolor. 
En lugar de vengarse decidió dejar que Dios resolviera el problema. 
 
Después de un tiempo, Simí vino y le rogó a David que lo perdonará por lo que dijo y por lo que 
hizo. Dios se encargó de todo. Cuando alguien nos dice sobrenombres nosotros debemos escoger 
como David e ignorar a las personas. Podemos confiar en que Dios se encargará de la situación. 
 
Debemos recordar que las personas que están diciendo las  cosas malas tienen el problema no 
nosotros. Nosotros no debemos de ser parte del problema. Nosotros debemos pedir a Dios que nos 
ayudé ignorar las palabras de las personas. 
 
Cristo sabía lo que sentía que la gente dijera cosas malas. Los líderes religiosos le decían cosas 
malas. Mientras estaba en la cruz la gente se burlaba de Él. La gente le gritaba a Cristo. En lugar de 
gritarles Cristo le pidió a Dios que los perdonará. 
 
Cristo hizo algo más maravilloso de lo que nos podemos imaginar. Cristo murió en la cruz por todos 
nuestros pecados. Él tomó el castigo por todas las cosas malas que hemos dicho o que hemos hecho. 
Si creemos en Él y creemos que resucitó al tercer día, Dios nos limpia de todo pecado. Nosotros solo 
tenemos que pedirle perdón y pedirle que sea parte de nuestras vidas. Dios promete llevarnos al cielo 
para siempre. Si alguien tiene preguntas puede hacerlas o puede hablar con una maestra después de la 
clase. 
 

 
Ayude a los niños ver que es muy importante hacer las cosas como Dios quiere y dejar que 
Dios se encargué de todo cuando alguien nos maltrata. 
 
 
Compartan lo que significa “que Cristo venga a nuestro corazón.” 
 
 
 
Pidan ayuda de Dios cuando les digan sobrenombres. Den gracias a Dios por ayudarnos en 
todo. 
 

 
Reparta el refrigerio. 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 43 
Salomón pide sabiduría 

I Reyes 3:1-28 



 

 
Lección Para Preescolares 

Para 
Simí Maldice a David 

 
 
¿Recuerdan como David mató a Goliat? Aún cuando David hizo cosas malas Dios cuidó de 
él porque lo amaba. 
 
Un día se encontraron a Simí. Él era descendiente del Saúl. Saúl era el rey antes que David. 
Saúl intentó matar a David varias veces pero Dios siempre ayudó a David. Saúl estaba muy 
enojado porque Dios había puesto a David como rey. 
 
Simí estaba enojado que ahora David era el rey. Él no estaba de acuerdo que Dios hubiera 
hecho eso. Cuando Simí vio a David salió gritando maldiciones a David. Le llamó 
sobrenombres, le tiró pierdas y le levantó tierra. Simí le dijo a David que Absalón sería el 
siguiente rey. 
 
Uno de los guerrilleros de David ya no aguantaba que Simí le hablara a David de esa manera 
y le pidió permiso a David para matarlo. 
 
David ignoró lo que Simí le dijo e instruyó a sus guerrilleros que hicieran lo mismo. David 
animó a sus compañeros. David les dijo que Dios iba a cuidar de ellos. 
 
Cuando llegaron a la ciudad estaban muy cansados. Dios les dio un lugar para descansar. 
Todos recobraron sus energías. 
 
Nos lástima cuando alguien nos dice sobrenombres o nos maldice. David también sentía 
dolor. En lugar de vengarse decidió dejar que Dios resolviera el problema. 
 
Vamos a pedir a Dios que nos ayude a decir solo cosas buenas. 



 

Manualidades 
Para 

Simí Maldice a David 
 
 
• Traiga una lata de crema o una lata de queso que requiere que se le apachurre para que 

salga la crema o el queso. Expliqué a los niños que recojan todos los pedazos. Diga a los 
niños que así como es difícil recobrar las palabras malas que hablamos de otros. 

 
 
• Si gusta de antemano ponga unas sabanas o papel en el piso para poder recoger. Ponga 

confeti en frente de un ventilador o abanico. Diga a los niños que así como es difícil 
juntar los pedazos de confeti, de la misma manera es difícil recobrar las palabras malas 
que hablamos de otros. 

 
 
• Lleve un puño de tierra. Sople el puño de tierra sobre un área donde haya puesto un 

pedazo de papel grande donde caiga la tierra. Diga a los niños que sería imposible juntar 
la tierra y ponerla exactamente como estaba. De esa misma manera cuando hablamos mal 
o mentimos de alguien, será imposible poner las cosas exactamente como estaban. 


