
Reconocer a Dios como la 
fuente de nuestras victorias. 

1 Samuel 17:1-58 
1 Samuel 17:45b  yo vengo a ti 

en el nombre del Señor Todopoderoso. 



•  Materiales: Calculadora 
Pensé que hoy podríamos tener una pequeña lección de matemáticas. Como 
sé que todos ustedes están en la escuela y que han estudiado muy duro, 
Voy a mostrarles unas operaciones matemáticas y el que sepa la respuesta 
puede levantar la mano. 
2 + 2 = ___ (llamar a alguien para responder) Oh, esto es demasiado fácil.  
2 x 2 = ___ (llamada de alguien a la respuesta) ¡Eso es genial! Ustedes son 
muy inteligentes! 
3 x 4 = ___ (llame a alguien para contestar) ¡Buen trabajo! Ahora, aquí hay 
otra. 
424 x 9 = ___ (probablemente no habrá ninguna mano arriba) 
Bueno, supongo que necesitamos  ayuda con este problema verdad? (Saque 
la calculadora) Vamos a ver…, 424 x 9 = 3816. Era un problema muy difícil, 
así que tuvimos que ayudarnos un poco con la calculadora, No hay nada de 
malo en ello ya que todos necesitamos ayuda en algunas ocasiones difíciles. 
Todos los días nos enfrentamos a problemas en nuestra vida. Algunos de 
ellos son fáciles de resolver tales como "¿Qué voy a llevar a la escuela 
hoy? "o" ¿Qué voy a desayunar? "Pero 
tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarnos  a problemas en los que 
no sabremos que hacer. Así que Necesitaremos pedir ayuda; lo genial es 
que la 
La Biblia nos dice que Dios siempre está ahí para ayudarnos en momentos 
de dificultad. Todo lo que tenemos que hacer es orar y Él nos dará la 
respuesta. 
En nuestra historia de hoy, vamos a hablar de alguien que usa la ayuda de 
Dios para luchar contra un gran problema. 



•  Historia bíblica: empiece explicando que David 
era un pastor no un soldado y que un día su 
padre le dijo que le llevara el almuerzo a sus 
hermanos (explique que era un largo recorrido) 
y cuando llego se encontró con la sorpresa de 
que un gigante llamado Goliat se burlaba de Dios 
y de su pueblo y todos le tenían miedo pero 
David fue el único que no temía por que sabia 
que el señor lo salvaría y se enfrento al gigante 
con su honda y con cinco piedras y lo derroto. 

•  Todos tenemos que enfrentarnos a problemas 
grandes o pequeños, pero lo importante es No 
tener miedo ya que  Dios está siempre con 
nosotros para protegernos y darnos valentía . 
Sólo tenemos que recordar pelear en el nombre 
de Jesús con la seguridad que el pelea por 
nosotros. 



Juego “derribando al gigante” 
•  Haga en papel largo  la figura 

de Goliat tan alto como 
usted, coloree o decore el 
dibujo como desee y póngale 
un cartón en la parte de 
atrás para darle firmeza. 

•  Dele a cada uno de los niños 
una bola de plastilina y 
pídales que hagan una línea, 
coloque el Goliat a cierta 
distancia y los niños deben 
derribarlo usando la piedra 
hecha con plastilina. 



•  Cada niño deberá tener una 
bolsita hecha de papel grueso 
de color amarillo la cual 
representa la bolsa en la que 
David  llevaba sus piedras. 
Luego deberán colocarle un 
trozo de lana de extremo a 
extremo en la parte de arriba y 
finalmente pegar las cinco 
piedras hechas de paño dentro 
de la bolsita	  
	  


