
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
 Dios:

Querido Dios,
Tú eres más poderoso que cualquier lucha o problema que yo pueda enfrentar. Ayúdame a 
recordar que siempre estás conmigo, tal como estabas con David.
Amén. 

“Pues el hombre (con las palmas hacia arriba, entrelaza los dedos y muévelos) se fija en las 

apariencias (desliza la mano sobre tu camisa), pero yo (señala hacia arriba con ambas manos) 

me fijo en el corazón (forma un corazón con ambas manos)”.

1 Samuel 16:7b (DHH)

David derrotó al gigante Goliat y salvó a los israelitas. Más tarde, Dios enviaría a su Hijo, Jesús, 
para derrotar el pecado al recibir el castigo que nosotros merecíamos. Jesús ofrece salvación a 
todos los que eligen creer en Él y seguirlo.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

David no tenía miedo de enfrentarse al gigante, Goliat, porque sabía que Dios estaba con él e iba 
a ayudarlo. Con la ayuda de Dios, David venció a Goliat y los israelitas derrotaron a los filisteos.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué llevó David para luchar contra el gigante, Goliat? (Cinco piedras y una honda)

• ¿Qué dijo Dios que le importa? ("Me importa lo que hay en el corazón de una persona.")

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

1 Samuel 16-17
David y Goliat 
Piedras, hondas y gigantes 

• ¿Qué pasó cuando David tiró una piedra con su honda? (La piedra golpeó a Goliat en la 
frente y lo derribó.)
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