
OBJETIVOS: 
• Las familias identificarán cómo la historia 

del Rey David presagia la venida de Jesús, la 
historia del Rey de Reyes.

• Las familias reflexionarán sobre sus propias 
luchas y desafíos y nombrarán las formas en 
que Dios les da la gracia para superarlos.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
NO. 2579

CREED LITURGY LIFE PRAYER 

1776-
1885, 
2105

2578-
80, 

2585-
89

TEMA: DAVID, EL PASTORCILLO, PRESAGIA A JESÚS, EL BUEN PASTOR
EL REY DAVID PREFIGURA A JESÚS, EL REY DE REYES

REFERENCIAS:

Sagrada Escritura
SM 16:4-13 & 17; 2 

SM 5:1-5; 
PS 89:20-38; 

MT 1:1; ROM 1:3

ROMPEHIELOS
tira los dados, rompe el hielo

Usando solo un dado y un gráfico hecho a mano, este 
juego es divertido e interactivo.
• Diseñar un cuadro con una lista de 6 preguntas, cada 

pregunta junto a un número. Junto al número, escribe 
una pregunta de "conocerte".

• Luego recorra el salón un par de veces y pida a cada 
persona que tire el dado y responda la pregunta que 
coincida con el número que obtuvo.

• A continuación hay un ejemplo de lo que podría usar, 
pero cualquier pregunta puede ser sustituida.  
 #1 ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

 #2 ¿Cuál es tu libro favorito y por qué?
 #3 Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías y por qué? 
 #4 ¿Qué llevarías si fueras a un lugar donde nadie había estado antes? 
 #5 Si fueras un animal, ¿de qué tipo serías?
 #6 ¿Qué es lo mejor que te ha pasado?

Adaptado de wehavekids.com
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• Biblias
• Dados y tabla para rompehielos (1 de cada uno 

por familia)
• ¡Páginas para colorear y crayones de David y 

Goliat para mantener ocupadas a las manitas!
• Juego de David y Goliat: 5 piedras planas o 5 

canicas de tamaño regular, 1 piedra grande o 
canica, cinta adhesiva o de pintura, marcador

• Tarjeta de oración del Salmo 23

M A T E R I A L E S

EL PACTO DE DIOS CON DAVID

nos. nos. nos. nos.

AÑO 2- LECCIÓN 8 - GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 1

O R A C I Ó N  D E  A P E R T U R A

Señor Jesucristo, 
te encomendamos a nuestra familia y te pedimos 
tu bendición y protección. Te amamos Señor 
Jesús con todo nuestro corazón y te pedimos 
que ayudes a nuestra familia a ser más como 
la Sagrada Familia. Ayúdanos a ser amables, 
amorosos y pacientes unos con otros. Danos toda 
la gracia que necesitamos para convertirnos en 
santos y en tus fieles discípulos. 
Amén.

https://wehavekids.com/youth-programs/Church-Youth-Group-Icebreaker-Games
https://www.momjunction.com/articles/david-and-goliath-coloring-pages-for-your-llittle-ones_0092208/
https://www.geniolandia.com/13132487/como-hacer-un-juego-de-david-contra-goliat
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_4df35615d91e40c0bca1e4db06e9277c.pdf


1. Gancho
  
El mes pasado hablamos sobre cómo la Biblia no 
es solo un libro, sino que en realidad es una biblio-
teca porque es una colección de libros. Los primeros 
cinco libros de la biblia se llaman el Pentateuco y 
se atribuye a una persona muy famosa de la que 
hemos estado aprendiendo haber escrito el Pen-
tateuco. 

¿Quién crees que es esa persona?

2. Respuesta

 Moisés

Moisés recibe el crédito, pero sabemos que no pudo 
haberlo escrito todo porque algunas partes cuentan la 
historia de cómo murió Moisés. Así que el Pentateuco 

se le atribuye a Moisés, pero algunos otros tuvieron 
que haberlo escrito también en su nombre.

(Proporcione páginas para colorear de David y Goliat – Ver materiales)

Ver:  Primeros 5 Libros de la Biblia | Lente Católico 5:25 min

Explique: Hoy vamos a dejar el Pentateuco y avanzar unos 
400 años hasta el primer libro de Samuel. Samuel fue un 
profeta en el Antiguo Testamento, lo que significa que Dios
le habló a Samuel y le dio mensajes para la gente. Hay dos
libros en la Biblia que llevan el nombre de Samuel, 
1 Samuel y 2 Samuel. 

Abran sus biblias en 1 Samuel 8:1. El pueblo de Israel le pidió al profeta Samuel que nombrara un rey 
sobre ellos porque querían ser como todas las demás naciones que tenían reyes humanos.

Leer: 1 Samuel 8:1-22  (Consejo: Considere la posibilidad de que alguien con voz teatral lea los versícu-
los de la Biblia (rojo) y otra persona lea las explicaciones (negro))

Por lo tanto, Dios envió a Samuel a un hombre llamado Saúl, a quien ungió Rey de Israel. Saúl llevó 
al ejército israelita a batallas victoriosas porque siguió las instrucciones de Dios, pero después de un 
tiempo Saúl comenzó a desobedecer a Dios y a hacer las cosas a su manera. Estaba más preocupado por 
agradar a la gente que por seguir a Dios. Comenzó con pequeñas cosas, pero las horas extras crecieron 
y los israelitas siguieron su mal ejemplo. 

Después de darle a Saúl muchas, muchas oportunidades de cambiar su forma de actuar, Samuel final-
mente le dijo a Saúl: “¡Has sido un necio! Si hubieras guardado el mandato que el Señor Dios te dio, el 
Señor ahora establecería tu reinado en Israel de forma duradera; pero como están las cosas, tu reino no 
durará. El Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón y lo ha nombrado comandante 
de su pueblo, porque quebrantasteis el mandato del Señor." 1 Samuel 14:13-14

ENSEÑE

CONTENIDO

https://www.momjunction.com/articles/david-and-goliath-coloring-pages-for-your-llittle-ones_0092208/
https://youtu.be/LyQ6hUuTdx8
https://youtu.be/LyQ6hUuTdx8


¡Pista! Este es el momento de ponerse sus sombreros de 
detective porque Dios comenzará a dejar pistas en esta 
historia que nos señalarán a Jesús. Mientras leemos esta 
historia, escriba las pistas y prepárese para compartirlas 
al final. (Las "pistas" que debe enfatizar están resaltadas en verde).

Así que Dios envió a Samuel a un lugar llamado Belén donde encontraría al próximo Rey de Israel.

Leer: 1 Samuel 16:1-13

En ese momento, Saúl estaba molesto y no tenía paz porque sabía que había perdido el favor de Dios. En-
tonces uno de sus sirvientes le dijo a Saúl que conocía a un joven apuesto, hijo de Isaí, que era soldado, un 
buen orador y que también tocaba el arpa y consolaría el alma de Saúl. Saúl mandó llamar a David y su arpa. 
Y era cierto que cuando David tocaba su arpa, el corazón y el alma de Saúl encontraban paz. Entonces el rey 
nombró a David su escudero. David iba y venía trabajando para el rey y luego para su padre como pastor de 
su rebaño.
Hasta que un día, el padre de David, Isaí, lo mandó a llevar comida a sus hermanos que estaban en el ejército 
de Israel.

 Watch: David y Goliat (¡Película!) (para niños mas pequenos)

O

Lea: 1 Samuel 17: 1-40 
y
Vea: DAVID Y GOLIAT

Explique: Jtal como lo había profetizado Samuel, eventualmente Saúl murió en la batalla y David tomó su 
lugar como rey. Era un pastor, que se convirtió en rey.

Pregunte: ¿Encontraron pistas que nos digan cómo David prefigura a Jesús? ¿Qué tienen en común?
 • Nacido en Belén
 • David es un pastor, Jesús es el Buen Pastor* Agregue información de fondo del Buen Pastor aquí*
 • David es hecho rey, Jesús es el Rey de reyes

https://youtu.be/3U6sqjVd8iE
https://youtu.be/3U6sqjVd8iE
https://youtu.be/Odqf03mmAZU
https://youtu.be/Odqf03mmAZU


1 Presente la 
actividad misionera

Presente la actividad misionera que se realizará en casa durante la 
semana 2 y se compartirá en la reunión de familias en la semana 3

Explicar la actividad

Así como el Pentateuco se atribuye a Moisés, los Salmos se atribuyen a 
David. Sabemos por las Escrituras que David era muy musical. Tocaba 
instrumentos, bailaba ante el Señor y escribía poemas y cantos a Dios. 
¡Era un hombre conforme al corazón de Dios!
La misión de su familia en el hogar es:

i. Lea del Libro de los Salmos y encuentre sus salmos favoritos para com-
partir en la reunión familiar de la Semana 3

ii. Revise los recursos de Pascua y la Divina Misericordia y elabore su 
Plan familiar para vivir la temporada de Pascua.

iii. Reúnanse en familia y recen la Coronilla de la Divina Misericordia 
alrededor del altar de su hogar.

iv.  Complete la encuesta familiar Familias Forming Disciples 

2
Modele para las familias

Compartiendo su salmo favorito y por qué es su favorito. Explique cómo 
su familia planea celebrar los 50 días completos de Pascua.3

David era un joven pero tenía más fe en Dios que todos los hombres del ejército israelita. 
Luchar contra Goliat les parecía un desafío imposible, pero David sabía que Dios estaría 
con él. Aunque no siempre sepamos el resultado, nuestra fe nos dice que Dios estará con 
nosotros en cada prueba. La mayoría de las veces, Dios no nos quita nuestros desafíos, 
sino que Su presencia a nuestro lado es la fuerza que nos lleva a través de ellos.
• ¿Cuáles son los mayores desafíos en su vida en este momento?
• ¿Qué objetivo parece tan imposible que sientes que no pueden lograrlo por ti mismo?
• ¿De qué manera ves que Dios está a tu lado dándote la fuerza para salir adelante?

Actividad familiar: jugar el juego de David y Goliat

CONVERSACIÓN FAMILIAR

MISIÓN

https://form.jotform.com/210674981784973
https://www.kidssundayschool.com/es/primaria/juegos/pon-la-piedra-en-goliat


REVISIÓN Y ORACIÓN FINAL

Salmo 23
El Buen Pastor

Jesús es mi Pastor, nada me falta.
En verdes pastos me hace reposar.

Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas.
Me guía por cañadas seguras haciendo honor a su Nombre.

Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, 
pues tú vienes conmigo; tu vara y tu cayado me sosiegan.

Preparas ante mí una mesa, a la vista de mis
enemigos; perfumas mi cabeza,

mi copa rebosa.

Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi 
vida, y habitaré en la casa de Dios un sinfín de días. 

https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_4df35615d91e40c0bca1e4db06e9277c.pdf


Catecismo de la Iglesia católica, no. 2579

David es, por excelencia, el rey “según el corazón de Dios”, el pastor que ruega por su pueblo 
y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimien-
to serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la 
promesa divina (cf 2 S 7, 18-29), confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey 
y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la 
oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y 
llevará a su plenitud el sentido de esta oración.

Papa Francisco, Audiencia General (24 de junio del 2020)

En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, hoy encontramos al rey David. Predi-
lecto de Dios desde que era un muchacho, fue elegido para una misión única, que jugará 
un papel central en la historia del pueblo de Dios y de nuestra misma fe. En los Evangelios, 
a Jesús se le llama varias veces “hijo de David”; de hecho, como él, nace en Belén. De la 
descendencia de David, según las promesas, viene el Mesías: un Rey totalmente según el 
corazón de Dios, en perfecta obediencia al Padre, cuya acción realiza fielmente su plan de 
salvación. (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2579).

David, por lo tanto, es ante todo un pastor: un hombre que cuida de los animales, que los de-
fiende cuando llega el peligro, que les proporciona sustento. Cuando David, por voluntad de 
Dios, deberá preocuparse del pueblo, no llevará a cabo acciones muy diferentes respecto a 
estas. Es por eso que en la Biblia la imagen del pastor es recurrente. También Jesús se define 
como “el buen pastor”, su comportamiento es diferente de aquel del mercenario; Él ofrece su 
vida a favor de las ovejas, las guía, conoce el nombre de cada una de ellas (cf. Juan 10,11-18).
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