
 

 
Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

“EL LEÓN” 
La confianza del justo 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 
I. Recordando la historia bíblica. Papitos, impriman las imágenes de David y de             
Goliat que se encuentran en el Anexo 1. Mencionen a sus hijos los nombres de               
estos personajes y después ayúdenles a elaborar títeres con éstas, pegándoles un            
palito para que se puedan sujetar. Usen los títeres para ilustrar y retomar la              
historia de la clase del domingo 10 de mayo con sus niños, en la cual se hace                 
referencia a cuando David derrotó a Goliat, gracias a que confiaba en Dios. 

  

II. ¡A cantar en familia! Vamos a aprender este corito para reforzar la historia de               
David que aprendimos y recordar que en Dios siempre debemos confiar. 

Busquen esta canción en YouTube: 

“David y Goliat” https://www.youtube.com/watch?v=bePBvBy43NM 

¡Cántenla juntos en familia para alabar a Dios! 
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
 

I. Aplicando lo aprendido. ¿Recuerdas en quién confió David para vencer a           
Goliat? Observa bien los dibujos que se presentan a continuación y pon una X en               
los objetos en los que David no puso su confianza. Después, relaciona con una              
línea el dibujo de David con el dibujo que indique en quién sí confió. Al final,                
puedes colorear el dibujo de David.  
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Ahora, observa los siguientes dibujos. ¿En quién confías tú? Pon una X en los              
objetos en los que no debes poner tu confianza. Y relaciona con una línea la               
imagen de los niños con el dibujo que indique en quién sí debemos confiar.  
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II. Memorización bíblica. Lee con la ayuda de tus papis el Salmo 31:14. Colorea              
los dibujos y después recorta las 8 fichas. Vamos a memorizar este versículo             
relacionando cada frase con el dibujo que está a un lado. Después de repetirlo              
cinco veces, tus papis cambiarán el orden de los dibujos y, con su ayuda, tú               
deberás colocarlos en el orden correcto. ¡Adelante! 
 

 
Mas yo en ti confío, 

 

 
oh Jehová; 

 

 

 
Digo:  

Tú eres mi Dios. 
 

 

 
Salmo 31:14 
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
 
I. Recordemos la historia bíblica. “Así venció David al filisteo con honda y             
piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano” (1 Samuel                 
17:50). Encuentra todas las palabras en la siguiente sopa de letras.  
¡TE DIVERTIRÁS! 
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II. Apliquemos lo aprendido. Recuerda que en la clase te dieron tres consejos             

que, si pones en práctica, podrás tener una confianza en Dios tan fuerte como              
la de David y tan grande como la del león. Escribe en cada hoja de notas las                 
acciones que harás para poner en práctica estos consejos.  
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
 

 
I. Recordemos lo aprendido. Encuentra y colorea la virtud que aprendimos de 

David: 

 
 
David pudo haberse dejado dominar por el temor, la preocupación o la ansiedad;             
pero él tuvo confianza. Pero, ¿en qué, o en quién, confiaba David? Te sugerimos              
volver a leer la historia en 1 Samuel capítulo 17. Posteriormente resuelve los             
anagramas para completar las frases y colorea la palomita si la oración es             
correcta, o la tache si la oración es incorrecta: 
 
 
  
David confiaba en su __________, porque era semejante a la          
de un león.                       zarefu   

  
David confiaba en su _____________ porque era tan alto como          
Goliat (v.4).                          turaal   
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David confiaba en ___________, en que lo ayudaría si era          
necesario (v.11).               lúSa   

  
David confiaba en que traía puesta una ______________ para 
protegerlo (v.38 y 39).                                    maraudar   

  
David confiaba en que era un ______________ experimentado        
(v.33).                                               rrregueo   

  
David confiaba en la ________________ de __________ (v.37        
y 45).                                      yudaa                      soiD   

 
 

II. Descubriendo tesoros bíblicos. David no ponía su confianza en él, ni en lo              
que tenía, ni en otros; David ponía su confianza en Dios. Al igual que David,               
nosotros también debemos confiar en la ayuda de Dios. Busca los siguientes            
versículos y descubre cómo es que Dios puede ayudarnos. 

  
CITA BÍBLICA PREGUNTA RESPUESTA 

1.    Salmo 146:7 
 

¿Cómo ayuda Dios al agraviado 
 (a la persona que le hacen daño)? 

 

2.    Salmo 146:7 

 
¿Cómo ayuda Dios a los 

hambrientos? 

 

3.    Salmo 146:9 

¿Cómo ayuda Dios al huérfano 
(quien ha perdido a sus padres) y a 

la viuda (quien ha perdido a su 
esposo)? 
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4.    Salmo 34:7 

 
¿Cómo ayuda Dios a los que le 

temen? 

  
¡Vivamos una vida que agrada a Dios y confiemos en Él! ¡Dios es poderoso 

para ayudarnos en cualquier circunstancia!  
 
Por último, te animamos a terminar este tiempo orando. Te sugerimos: 
  

·      Darle gracias a Dios por su presencia y ayuda en nuestras vidas. 
·      Platicar con Dios cualquier situación que actualmente te preocupa. 
·      Pedirle su ayuda y decirle que decides confiar en Él. 

Recuerda el Salmo 4.8: En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú,              
Jehová, me haces vivir confiado. 
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