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Para comenzar, ¡A ponernos en forma mientras nos divertimos! 
https://www.youtube.com/watch?v=T2h3lhkpYbc 
 

¡Tiempo de jugar! Aquí van unos retos. 
https://www.youtube.com/watch?v=K7gajxfrJfk 
 

Te invito a ver este vídeo ¿qué aprenderemos hoy? 

https://www.youtube.com/watch?v=ujVJNiyUxsg&t=225s 

▪ ¿Qué parte de este vídeo es la que encontraste más interesante? Escuchar sus respuestas.  

▪ ¿Qué le pasó a Luis en esta historia? ¿Por qué no pudo tocar frente a muchas personas? Escuchar sus 
respuestas. (Lo que le pasó a Luis es que creyó lo que su compañero le dijo, que podía tocar bien estando 
solo pero que no era lo mismo tocar frente a una multitud. Y eso le hizo dudar de su capacidad para tocar la 
guitarra y por eso no logró tocar frente a muchas personas.) 

▪ ¿Te ha pasado alguna vez que has escuchado comentarios de tus compañeros o de personas cercanas, que 
te han dicho que no vas a poder lograr hacer algo, o que se han burlado o reído de ti, y eso te ha hecho 
dudar de tu habilidad para hacerlo? Escuchar sus respuestas. 

▪ En esta historia, vemos que David era un pequeño pastor y hasta su misma familia lo menospreciaba. Y 
cuando se presentó ante Saúl y le dijo que estaba dispuesto a pelear contra Goliat, el gigante, Saúl también 
lo miró en menos y pensó que no era la persona correcta para enfrentar al gigante porque era un muchacho 
y no tenía experiencia en la guerra como Goliat. Pero Saúl finalmente aceptó que David fuera a pelear contra 
Goliat. Te invito a buscar tu Biblia para que leamos 1 Samuel 17:37.  

▪ ¿Por qué crees que David fue tan valiente y estaba dispuesto a ir a pelear contra Goliat, siendo que ningún 
otro israelita, de los que estaban preparados para ir a la guerra, se había atrevido? Escuchar sus respuestas. 
(David se atrevió a enfrentar a Goliat porque no estaba confiando en sus capacidades, su fuerza o su 
tamaño, sino que confiaba plenamente en que, así como Dios lo había librado de las garras del oso y del 
león, también lo libraría del gigante. David sabía que Dios iría con él, que lo protegería y le daría la victoria. 
David tenía FE y sabía que su Dios era mucho más poderoso que cualquier gigante.) 

▪ ¿Qué hubiese pasado si David se hubiese quedado con lo que los demás decían de él? Con las críticas, las 
burlas y los comentarios negativos… Escuchar sus respuestas. (Seguramente habría pensado que tenían 
razón: que era demasiado pequeño y que no estaba capacitado para hacerle frente a Goliat y, por lo tanto, 
no hubiese tenido el coraje para enfrentar a Goliat.) 

▪ ¿Qué podemos pues aprender de esta historia para aplicarlo a nuestras vidas? Escuchar sus respuestas. 
(Podemos aprender que lo único que nos tiene que importar es lo que Dios diga de nosotros. Y si Él nos 
llama a hacer algo, no debemos permitir que las críticas, los comentarios negativos ni las burlas nos 
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desalienten. Sino que debemos confiar en que Dios siempre nos dará las fuerzas para cumplir con lo que nos 
ha encomendado.) 

Seguramente si decides seguir a Dios en tu vida te encontrarás con muchos desafíos y “gigantes”. Quizás en 
este tiempo no sean gigantes de verdad, como Goliat, pero si pueden cosas grandes que enfrentar. ¿Con que 
dificultades te podrías encontrar en tu vida, que serían como gigantes para tí? Escuchar sus respuestas. 
(Puede ser el miedo, la vergüenza, una baja autoestima, la pereza, o incluso personas más grandes y 
poderosas que nosotros, que nos intenten hacer la vida imposible). 

Para darte algunos ejemplos, podría ser que Dios te pida que le hables a alguien de Jesús pero te de 
vergüenza hacerlo. O que ores en público por alguien que está enfermo y tengas dudas si Dios va a hacer un 
milagro o no. O que tengas que decirle a tus amigos que no vas a participar en lo que hacen porque a Dios no 
le agrada, y eso te de miedo.  

¿Te gustaría tener la misma confianza y la misma fe que tuvo David para que cuando Dios te pida algo, tener 
la valentía para hacerlo aunque parezca imposible para ti, confiando que Dios siempre estará contigo?  

Te invito a orar: “Señor Jesús, te quiero pedir perdón por las veces en que Tú me has pedido algo, pero por 
lo que me han dicho otras personas, he sido cobarde y no lo he hecho. Te pido que me ayudes a ser valiente 
y me comprometo a empezar a considerar solamente lo que Tú me digas y no dejaré que los que me critican, 
o se burlan de mí, me frenen al hacer Tu voluntad. Gracias Señor Jesús, porque yo sé que Tú estarás conmigo 
y me darás las fuerzas para hacer lo que me pides.” 

 

Te invito a tener un tiempo de alabar a Dios. 

para los más pequeños:  

https://www.youtube.com/watch?v=lVbYSEj-HME 

para los más grandes:  

https://www.youtube.com/watch?v=NQ9b6i0FJc0 

 

Te invito a hacer una de estos entretenidos experimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=fSAPPblunPM  
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