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P R E S E N T A C I Ó N 
 
 
 
Querido líder del Ministerio del Niño 
 
 

No estamos viviendo en otra época, sino en los momentos finales de la historia de 
este mundo.  

Conscientes de que debemos motivar y preparar a nuestros niños para que también 
sean proclamadores del mensaje de Salvación para este tiempo, el proyecto “Grandes como 
David”, fue elaborado con el fin de alcanzar este objetivo. 

Con un material atractivo, adecuado a la edad, tomando en cuenta la capacidad, los 
dones e intereses del niño, la historia del joven David, usado por Dios con gran poder para 
salvar a su pueblo, es contextualizada para que los nuevos “Davids” del siglo XXI se levanten 
con humildad, simpatía, fe pura y confianza en Dios para producir frutos a su debido tiempo. 

Nuestro deseo es que este proyecto ayude grandemente con la preparación y 
desarrollo de los niños y adolescentes, de su iglesia local, en esta misión. 

 

Ministerio del Niño 

Unión Sur Brasilera de la IASD 

 

 

 

 

 

“En el cercano futuro, muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios, y harán en la 
proclamación de la verdad al mundo, una obra que en aquel entonces no podrán hacer los 
miembros adultos.” (Elena White). 
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GRANDES COMO DAVID 

Objetivos: 

• Involucrar a los niños y adolescentes en la misión de la iglesia a través de sus dones.  
• Motivar y capacitar a los niños entre 7 y 12 años en el liderazgo de Grupos Pequeños, Parejas 

Misioneras, así como Pequeños Predicadores y en la Oración Intercesora. 

Duración: 

• La propuesta del proyecto es realizar el entrenamiento en un solo día, de preferencia, al 
inicio del primer semestre. 

• Después del entrenamiento, los niños deberán ser desafiados y acompañados durante el 
año, a cumplir los requisitos de la tarjeta Pastorcito/Guerrero/Rey. 

• Al final del segundo semestre, realizar una celebración para investir a los niños y 
adolescentes que cumplieron con todos los requisitos del cartón, dentro del área 
escogida: GP, PM, PP, OI juntamente con el botón de la fase que ellos se encuentran 
Pastorcito/Guerrero/Rey. Cuando haya bautismos como resultado del trabajo, investir con 
una estrella (Pin). Esta celebración podrá ser realizada dentro de una programación 
especial de la iglesia local o de la Asociación/Misión para que los niños se sientan 
valorizados y la iglesia conozca el trabajo realizado por ellos. 

Organización: 

- Definir cuándo y dónde se realizará el entrenamiento.  
- Reunir al equipo para planear y definir todos los detalles del entrenamiento. Quién 

podrá ayudar con la explicación de las clases, dinámicas, materiales necesarios, 
dramatizaciones para la apertura, inscripciones, etc. 

- Definir el formato del entrenamiento que desea realizar: 
 

o Formato carrusel – Después de la apertura del programa, los niños y 
adolescentes deben ser divididos en cuatro grupos y dirigidos hacia las salas. En 
este formato todos los grupos tendrán la oportunidad de conocer las cuatro 
áreas misioneras GP, PM, PP, OI, en las que podrán trabajar y solamente al 
cierre del carrusel escoger el área deseada. 

o Formato workshop (taller) – Después de la apertura del programa, los niños y 
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adolescentes deben dirigirse hacia las salas correspondientes de las áreas 
misioneras que ellos optaron en el momento de la inscripción, pudiendo 
escoger hasta dos.  

- Separar los kits de los materiales para ser colocados en la bolsa del proyecto que cada 
niño y adolescente recibirá al final del entrenamiento. La bolsa deberá ser entregada de 
acuerdo con el área misionera elegida. 
 

o Líder de Pequeños Grupos – Un cuadernillo del profesor y del alumno para el 
GP infanto-juvenil.  

o Parejas Misioneras – Un juego de cartero misionero, una guía de Estudios 
Bíblicos para adolescentes, un libro sin palabras y folletos evangelísticos. 

o Pequeños Predicadores – Un sermonario. 
o Oración Intercesora – Una regla OI o cualquier otro incentivo para oración. Este 

incentivo para oración puede ser colocado en todas las bolsas. 

Entrenamiento: 

Invitar a niños entre 7 y 12 años para participar del entrenamiento donde serán motivados 
y aprenderán cómo usar sus dones en la obra de Dios. 

Propaganda:  

Usar afiches, boletín, o el proyector de la iglesia e invitaciones explicando el propósito del 
proyecto a los padres de los niños y adolescentes.  

Inscripciones:  

Abrir las inscripciones, por lo menos con dos meses de antelación, para todos los niños y 
adolescentes que deseen involucrarse en una de las áreas misioneras sugeridas por el 
Proyecto Grandes como David. (Líder de PG, Pequeños Predicadores, Parejas Misioneras y 
Oración Intercesora). Solicitar las fichas de registro al líder de su campo. 
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Tarjetas de requisito: 

Cada tarjeta contiene requisitos que desafían a los niños y adolescentes a desarrollar su 
trabajo para Dios. En cada nivel, los requisitos son elevados de acuerdo con la experiencia 
adquirida en el trabajo anterior. Enviar las tarjetas con anticipación, debidamente firmadas, 
para la Asociación/Misión, para poder recibir los botones (pins), antes del programa de 
investidura.  

(colocar la imagen frontal de las 3 tarjetas) 
 
- Nivel 1 – Tarjeta Pastorcito  
- Nivel 2 – Tarjeta Guerrero 
- Nivel 3 – Tarjeta Rey 

Materiales: 

Todos los materiales mencionados deberán ser solicitados en la Asociación o Misión de su 
campo. Busque a su líder. 

Programas: 
 

Dentro del tema “Grandes como David”, desarrollamos tres propuestas de programas 
diferentes, pudiendo ser realizados en tres años sin repetición. Cada programa destaca 
una fase de la vida de David. 
 

• Programa 1 – Derrumbando Goliats – Fase Pastorcito 
• Programa 2 – Armadura del Cristiano – Fase Guerrero 
• Programa 3 – La Coronación – Fase Rey 
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Programa 1 

Derribando Goliats 

Narración 

(Esta parte deberá ser dramatizada y bien ensayada de acuerdo con la narración). 

Él era un muchacho común, hijo de una familia grande y que tenía la responsabilidad 
de cuidar de las ovejas de su padre. El las llevaba a las montañas con verdes pastos y 
buscaba riachuelos de agua tranquila para que sacien su sed. Pero, aquel día, él estaba en 
otra montaña, al frente de otro riachuelo agachado.  

Agachado delante del riacho, él no estaba buscando el reflejo de su imagen en el 
agua para asegurarse de que era bonito. Tampoco necesitaba de agua limpia y refrescante, 
sino de piedras redondeadas y lisas.  Un tipo de piedra especial. La verdad, cinco piedras 
que pudiesen caber dentro de su alforja y que se ajustasen debidamente en su funda de 
pastor.  Un tipo de piedra achatada que pesa en la mano y que, si se lanza por la funda, 
tiene la fuerza de un cometa lanzado sobre la cabeza de un oso o de un león. 

Allí, en la ladera de la montaña aquel día, él vio algo más grande que un oso y que 
un león. Era Goliat. Él estaba al frente de un bando de soldados filisteos sedientos por una 
guerra sangrienta. Goliat era el más grande de todos. Con casi tres metros de altura, usando 
una armadura de 55 Kg, audazmente, el hacía elogios de sí mismo desafiando a todos.  

- ¿Quién luchará conmigo? Que venga el mejor tirador que hay entre ustedes. 

Ninguno se presentaba hasta aquel día, hasta que David apareció. 

David acaba de llegar aquella mañana, obedeciendo a su padre que había pedido 
que él llevase alimento para sus hermanos. Y fue allí que él escuchó a Goliat desafiando a 
Dios, a su querido Dios y entonces él tomó una decisión: 

-  Nadie va a hablar ni desafiar así o mi Dios.  

Los soldados veían sólo al ejército, pero David podía ver más un ejército. Él vio los 
aliados... pelotones de ángeles. Él sabía que Dios podía hacerlos caer así como lo hizo con 
las murallas de Jericó para Josué. 

David vio los ejércitos de Dios y por eso salió confiado no sólo porque sabía que los 
ángeles estarían allí, sino también porque tenía en su mente todas las veces que la 
protección de Dios le fue concedida al cuidar de las ovejas de su padre.  

Cuando Goliat tiró su casco para atrás y soltó una osada carcajada, David percibió el 
blanco y aprovechó el momento. El sondo de la honda girando era la única cosa que se 
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escuchó en aquel momento. La piedra siguió su vuelo por el aire y acertó en la frente del 
gigante. Él cayó al piso y David lo mató.  

(Entra el presentador del programa inmediatamente sin dejar espacios). 
 
Presentador 

La victoria de David, puede ser tuya. El secreto de David también puede ser el tuyo. 
Puede ser un vencedor contra los gigantes personales, contra los gigantes que te impiden 
ser mejor como persona y como cristiano.  

Necesitas que Dios crezca y que disminuyan los Goliats en tu vida. 

Sin tú y yo nos concentramos en los gigantes, tropezaremos, pero si nos 
concentramos en Dios, los gigantes caerán. 

Más allá de estar concentrados en Dios, vemos en esta historia a David tomando 
cinco piedras. ¿Por qué no dos o tres? Use sus dedos para recordad las cinco piedras que 
debes utilizar a fin de mantenerte concentrado en Dios para ser victorioso en esta batalla. 

(Sugerimos preparar una pequeña alforja o una bolsita con cinco piedras y una 
pequeña tarjeta, con el resumen de las cinco actitudes de David para entregar a cada niño). 

 

1. La piedra de la Oración 

Mira tu dedo pulgar. Es el dedo de la positividad, es el dedo que tiene tu huella 
digital, es el dedo que da firmeza y apoya a los demás en la realización de las actividades. El 
representa la piedra de oración usada por nuestro héroe.  
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Antes que David suba a luchar, él descendió para prepararse. Descendió cuando 
dobló sus rodillas delante de Dios. Cuando oramos colocamos nuestro yo, nuestro miedo, 
nuestro sentimiento de incapacidad a los pies de nuestro amigo Jesús y así como David, nos 
levantamos con el espíritu más positivo, más fuertes y tranquilos. Al buscar a Dios en 
oración estamos confirmando nuestra marca digital de que somos de Él y que podemos 
estar seguros que el Señor será por nosotros, que Él irá al frente nuestro y que tendremos 
la compañía de los ángeles y del Espíritu Santo.  

La oración, queridos, es tan importante como la respiración. Ustedes no pueden vivir 
sin respirar, tampoco pueden ser un niño o un adolescente vencedor sin orar. Ustedes no 
podrán tener el coraje, el amor, la moderación y ser usados por Deus si no oran.  

Nosotros respiramos automáticamente, y así debería ser nuestra comunión, nuestra 
conversación con Jesús, de forma automática. Deberíamos conversar en pensamiento con 
El sobre todo lo que hacemos, como quién conversa con un amigo. Así como el dedo pulgar 
sirve de apoyo para lograr agarrar algo, la oración es el apoyo para nuestras realizaciones.  

¿Qué tal si practicamos ahora? 

Después de orar, tenemos nuestra mente lista para recibir al Espíritu de DIOS, para 
ser usados por Él con poder.  

2. La Piedra de la Fe 

Ahora es el turno del dedo índice. Este dedo es el más usado para realizar 
actividades. El representará a la fe sin la cual es prácticamente imposible realizar lo que 
deseamos y lo que Dios desea. 

 La fe es un don de Dios y te es concedida a medida que pasas a conocer a Dios a 
través de la Biblia, de las historias que te cuentan sobre la intervención de Dios, pero 
también a través del libro de la naturaleza. Estos tres juntos indican el camino que debemos 
andar, indican quién es Dios. (Mostrar siempre el dedo índice, principalmente cuando use 
la palabra: indica)  

David conocía a Dios exactamente así. Su fe en Dios fue establecida y creció día a día 
al leer los registros de los libros de Moisés, al oír sobre las historias del libramiento y poder 
que Dios había concedido a su pueblo y que eran contadas de padre a hijo, pero también 
aprendió a conocer a Dios por experiencia propia al cuidar de las ovejas en medio de la 
naturaleza.  

3. La piedra de la prioridad 

Ahora es el turno del tercer dedo.  Que éste dedo que es el más largo nos recuerde 
de una prioridad muy importante: la reputación de Dios.  
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David cuidó de la reputación de Dios. Nadie hablaría mal de su Dios. Desde el 
principio, Satanás ha intentado difamar a Dios y, a medida que el tiempo pasa y el mundo 
va llegando a su fin, más feroces serán sus difamaciones llevando a las personas a pensar 
que Dios es el culpable de todo lo que sucede aquí.  

Hay una cosa más que este dedo o esta piedra de la prioridad debe hacer por tí. Ella 
debe recordarte que los gigantes que surgen en la vida, como las luchas, los desafíos, las 
incapacidades, los problemas, las enfermedades y los miedos personales, son 
oportunidades para que Dios te muestre su poder. Si el gigante fuera un dolor, una tristeza, 
puede ser la oportunidad de Dios para flexionar los músculos de cura de Él. El gigante del 
pecado o de la incapacidad es la oportunidad de que Dios muestre Su gracia. El gigante de 
la timidez o el miedo es la oportunidad para que Dios muestre Su misericordia que 
transforma. 

Anuncie, defienda el nombre de Dios e mira lo que El es capaz de hacer. 

4. La piedra de la Valentía 

 Esta será representada por el cuarto dedo, el anular. Este es el más dependiente de 
los demás. Igualmente que la valentía. Ella es dependiente de la oración, de la fe y de la 
prioridad para que pueda existir y ser fuerte.  

Es únicamente después que tú oras, que lees las historias de victoria, que te llenas 
de pasión por Jesús que logras apoderarte de la valentía que el Espíritu de Dios da y de 
seguir al frente para cumplir el propósito de ser grande como David. 

David no demostró espíritu de cobardía, miedo o timidez. El venció estos 
sentimientos con las piedras anteriores, por eso ahora, el corre... no en dirección opuesta 
al gigante, sino en su dirección.  

David sabía que Dios estaba con él por eso corrió en dirección hacia el gigante. Haz 
lo mismo. No prestes atención a la voz del enemigo viniendo a decirte que eres demasiado 
pequeño para entrar en esta lucha. No des atención a las voces de los gigantes que el coloca 
en tu camino para intentar desanimarte.  

Recuerda que Dios está apostando por ti para decir al mundo que Satanás está 
derrotado.  

5. La piedra de la persistencia 

Llegamos al quinto dedo de la mano, pero no el menos importante. Este dedo 
aparentemente sin mucha utilidad tiene una característica. El no está conectado a los 
demás dedos. Los otros cuatro dedos están conectados por tendones, pero este no, el es 
independiente. Por eso representará a la persistencia.  
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Persistencia es la característica de alguien que es perseverante. De alguien que no 
desiste, de quien quiere continuar, proseguir.      

David aprendió a ser persistente. Cuidar de las ovejas lo ayudó en esta tarea. La 
verdad, siempre que tenemos una tarea y la cumplimos hasta el fin estamos desarrollando 
la persistencia.   

Imítalo. Nunca desistas. Talvez una oración no sea suficiente. Talvez hablar una vez 
en público o distribuir folletos una vez, o intentar dar estudios bíblicos una vez no sea 
suficiente para que puedas vencer la timidez, o el miedo, adquirir confianza, seguridad y 
conocimiento y llevar así a alguien para Jesús.   

Entonces, ¿vamos a usar estas cinco actitudes para trabajar para Dios? 

(Dirigir a los niños y adolescentes, en grupos, hacia las salas conforme al formato escogido; 
workshop (taller) o carrusel. Explicar que todos deberán retornar al salón principal después 
de terminar el workshop (taller) o el carrusel, para la clausura). 
 

Sala 1 - Oración Intercesora 
 
David era un pastorcito que oraba. Él sabía que sin oración jamás vencería a los leones y 
osos que amenazaban al rebaño. Sin oración jamás venceremos o nuestro enemigo, 
Satanás, por eso, vamos a aprender como orar intercesoramente. Orar en favor de otros es 
parte de la oración, cuando oramos por los otros permitimos que el Espíritu Santo y los 
ángeles estén ayudando a nuestros amigos y familiares.  
¿Por quién podemos orar? 

• Amigos de la escuela 
• Vecinos y parientes 
• País y hermanos 
• Cualquier persona que no conoce a Jesús. 

¿Cómo podemos orar por los otros?  
 

 Dinámica: Globos en el aire 
 

MATERIAL NECESARIO: Globos, pedazos de papel y lapicero. 
OBJETIVO: Motivar a los niños a orar intercesoramente. 
DESARROLLO: El profesor distribuye los globos, papel y lapicero para cada participante. Se 
debe pedir que escriban en los papeles aquello que les gustaría que Dios haga en su vida o 
en la vida de otras personas (salud, escuela, conversión, etc.). En seguida, pedir que doblen 
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el papel y coloquen dentro del globo. Ahora, deben inflar los globos con cuidado para que 
no exploten. Cuando todos terminen, decirles que ahora van a enviar esos pedidos al cielo, 
los niños deben soltar los globos y por algunos instantes jugar con ellos en el aire, pedir para 
que cada un agarre un globo, (que no sea el suyo). Deben sentare nuevamente al son de 
una música suave, cada uno revienta el globo y ora por los pedidos. 
 
Orar es como conversar con un amigo. Debemos conversar con Jesús intercediendo por 
otras personas también. Crea tu agenda de oración. Escoge 5 personas por las que deseas 
orar todos los días y envía tarjetas de mensajes especiales para ellas. 
 

 Presente la regla de oración/OI o cualquier otro incentivo adoptado por su 
campo.  

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para que reciban la investidura o el botón (pin). 

 Llamado: Cuántos quieren decirle hoy al Señor: “Padre yo quiero orar todos los 
días, por mí y mis semejantes?” 

Vamos a orar juntos (pida que repitan esta oración, es muy importante que respondan y 
confirmen el llamado). 
 
Señor, yo quiero ser un intercesor, entiendo que la oración me ayuda a estar más cerca de 
Ti. Por favor, enséñame a orar todos los días, por mí y por mis semejantes. Amén! 
 
Sala 2 – Grupo Pequeño 
 
Al pastorcito David le gustaba estar en la compañía de sus ovejas y se mantenía preparado y alerta 
contra cualquier cosa que amenazara a su rebaño. ¿Sabían que nosotros también podemos estar 
en la compañía de amigos que nos preparan mejor para luchar contra el enemigo? Sí, ¡estamos 
hablando del Grupo Pequeño! 
¿Qué es un grupo pequeño? ¿Cómo podemos usar nuestros dones y dirigir un GP? ¡Vamos a 
aprender aquí! 
Un grupo pequeño es una reunión de un grupo de amigos que se encuentran en períodos 
regulares, con el propósito de desarrollar nuevas amistades, crecer espiritualmente y llevar a otros 
a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. 
¿Cómo hacer? 

• Reunión semanal 
• Duración de 1 hora y 15 minutos  
• Tamaño de 3 a 15 personas  
• En el mismo lugar y horario todas las semanas 
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 Presentar el material de grupos pequeños infanto-juvenil preparado por la DSA. Ese 
material es gratuito, pudiendo ser adquirido, a través del registro de su GP, con el líder del 
campo. 

 Testimonio: Presente un testimonio grabado o lleve a un niño que ya lidera un grupo 
pequeño personalmente para testificar. 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir la investidura o botón (pin). 

 Llamado: Ahora que aprendimos como podemos formar un grupo pequeño y ayudar 
a otros a conocer a Jesús, queremos saber ¿cuántos aquí quieren ser líderes de un 
grupo pequeño? Entonces, vamos a hacer una oración.  
 

Señor, que alegría poder compartir de tu amor con otros. Quiero ser un líder, por eso, por 
favor, enséñame a ser un líder que ama a las personas así como Tú las amas. En nombre 
de Jesús. Amén! 
 

Sala 3 - Parejas Misioneras 
 
David era un pastorcito bondadoso. El cuidaba de sus ovejas con mucho cariño y hacía de 
todo para que ellas se sintiesen seguras. Nosotros también debemos ser bondadosos con 
las personas, principalmente con aquellas que todavía no conocen a Jesús. Debemos cuidar 
de ellas y enseñarles sobre el amor de Jesús para que puedan tener esperanza y sentirse 
seguras. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Una forma es a través de las Parejas Misioneras. 
Escoge una pareja para que trabajen juntos para Dios. Cuando se trabaja en pareja todo es 
más fácil, animador y compensador. En lo que tú tengas más dificultad, tal vez el otro no la 
tenga y viceversa. O sea, uno va a completar al otro. 
 
¿Qué es lo que una pareja misionera puede hacer? 
 

• Visitar a un amigo que no fue a la iglesia; 
• Visitar a un interesado; 
• Entregar folletos y libros misioneros; 
• Ministrar estudios bíblicos; 
• Ayudar en los grupos pequeños. 

¿Dónde conseguir Interesados para dar estudios bíblicos? 

• Amigos, vecinos y parientes; 
• Con el coordinador de interesados de su iglesia; 
• En la escuela; 
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• Con tu pastor o anciano. 
 

Muchas veces el miedo es la inseguridad golpeando el corazón, haciendo que, te sientas 
incapaz de realizar un estudio bíblico. Entonces, los ángeles te ayudarán mientras converses 
con aquellos que están buscando una vida mejor. Al hablar y orar con ellos, alcanzarás o su 
corazón y las llevarás a Jesús. 

¿Quieren ver una buena manera de invitar a una persona o a un amigo para estudiar la 
Biblia? (Cuente la historia del libro sin palabras para ellos y al final haga la invitación). ¿Qué 
les pareció? Una buena forma de llevar a tu amigo a tomar la decisión para aceptar el 
estudio bíblico, ¿verdad? 

Al dar un estudio bíblico lo importante es tener en mente que a tu amigo no le importa 
tanto lo que tú sabes, sino que toma en cuenta cuánto te importa él. 

 Testimonio: Presente el testimonio de alguna pareja misionera personalmente o 
en video. 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 

 Llamado: ¿Cuántos desean encontrar un amigo para formar una pareja misionera? 
Entonces, vamos a hacer una oración. 
 

Querido Dios, yo te amo, pues Tú me amaste primero. Por favor, Señor, quiero amar a mis 
semejantes y hablarles de Tu amor a través de una pareja misionera. Enséñame a ser un 
misionero fiel, hablando siempre de Tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén! 

 

Sala 4 – Pequeños Predicadores 
 
David el pastorcito usaba su arpa para hablar de Dios a través de la música y para calmar a 
sus ovejas. Nosotros también podemos hablar de Dios de varias maneras y una de ellas es 
como ¡Pequeño Predicador! ¡Sí, es eso mismo, tú puedes predicar como el pastor lo hace! 
¡Puedes preparar un sermón para ser presentado en tu iglesia! ¿Quieres aprender cómo 
hacer eso? 
 

Preparar un sermón requiere preparación espiritual y algunas actitudes: 

• Oración. (El Espíritu que inspiró a los profetas es el mismo que te inspirará al preparar 
tu sermón). 



 13 

• Tiempo. (La preparación requiere de tiempo, aun cuando tú no realices tu propio 
sermón, sino que uses uno que ya esté listo). 

• Adhiérete a la Biblia.  (El foco debe ser la Biblia, predica la Palabra. Otras historias son 
sólo recursos).  

• Sé relevante. (Significa que debes considerar las palabras, a fin de hablar lo que es 
importante. Jamás intentes imitar a alguien. Sé tú mismo hablando con el corazón). 

• Se sencillo. (Usa palabras de fácil comprensión e historias para volver el mensaje más 
claro. Habla con simplicidad, pero con autoridad). 
Cómo desarrollar las partes del sermón: 
 
• Título del sermón (El título debe ser sugestivo). 
• Referencia Bíblica: (El lugar en la Biblia donde se encuentra el tema para presentar). 
• Objetivo: (Lo que deseas obtener con esa predicación y lo que esperas ver como 

resultado del sermón). 
• Introducción: (Esta es una parte muy importante, pues es la introducción que capta 

el interés. Puede ser una historia, una ilustración, una pregunta, algo para mostrar, 
un gesto, en fin, cualquier recurso que capte la atención y el interés de las personas). 
No use más del 10% del tiempo en la introducción. Por ejemplo: 30 minutos de 
sermón – 3 minutos de introducción.  

• Cuerpo – desarrollo del tema (Atiende ahora las expectativas generadas en la 
introducción. Desarrolla todo el tema central del sermón. A las personas les gusta oír 
novedades, pero tengan cuidado con el Internet y posibles informaciones falsas). 

• Conclusión: (Es el resumen del tema que se presentó enfatizando los puntos más 
importantes.) 

• Llamado: (Esta parte del sermón es muy importante porque relaciona el tema del 
sermón con una aplicación que se puede dar en la vida diaria. Es importante recordar 
que el sermón no es para impresionar con cuánto conoces de la Biblia, sino que lo 
más importante es conseguir que las personas tomen decisiones y respondan 
positivamente al llamado de Dios). 
 

 Testimonio: Presente un testimonio en video o personalmente. El testimonio 
motiva y demuestra que realmente es posible hacer en la práctica lo que fue 
enseñado en la teoría. 

 Presente el folleto de los Pequeños Predicadores con los sermones que ellos 
podrán usar para predicar. 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 
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 Llamado: ¿Cuántos desean usar sus dones para predicar sobre el amor de 
Jesús? ¿Quieren prepararse para ser chicos y chicas consagrados, que 
permitan ser instrumentos en la predicación? Entonces, vamos a hacer una 
oración. 

 
Señor, quero pedirte hoy que me des el don de ser un predicador, quiero usar mi voz para 
hablar de Tu amor. Enséñame a hablar de ti así como Jesús lo hizo. En el nombre de Jesús. 
Amén. 
 
CLAUSURA: 

Cena  
Aprisco de ovejas – David con su cayado sentado junto al aprisco. (Preparar este escenario 
mientras los niños y adolescentes están en las salas. Cuando vuelvan, colocar una música 
suave de fondo mientras van entrando todos). 
 
David el pastorcito tomó cinco piedras que hoy vimos representadas con cinco actitudes 
importantes que debemos adoptar en esta batalla contra Goliat para ser vencedores. 

Así como David luchó en nombre del Señor de los Ejércitos, Jesús también te invita a luchar 
por El. No irás solito, la verdad es que El irá por ti. Jamás olvides que cuando este Dios 
poderoso encuentra un niño o adolescente disponible, milagros ocurren en su vida, en su 
favor y en favor de otros. 

Compromiso 
 
¿Cuántos hoy desean asumir este compromiso de ser Grandes como David? ¡Levante su 
mano!  
Entonces, llenen su compromiso y tráiganlo hasta el aprisco para que reciban su tarjeta de 
requisitos Pastorcito/Guerrero/Rey. (Entregar la tarjeta referente a la fase la que se 
encuentran y la bolsa con el material correspondiente al área escogida).  
 
Dios nos llamó para ser suyos. El mundo necesita saber de esta buena noticia. Sus padres, 
sus amigos, hermanos, compañeros de escuela necesitan saber de Jesús y Él cuenta contigo.  

Que Dios bendiga tu compromiso de ser Grande como David y de cumplir con todos los 
requisitos de tu tarjeta durante este año. 
 
 Oración de consagración/Final 
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Programa 2 

ARMADURA DEL CRISTIANO 

APERTURA 

Cierra los ojos e imagínate en tu casa durmiendo y de repente despiertas con bombas 
explotando a tu alrededor, disparos de ametralladoras, personas heridas. Un verdadero campo de 
batalla está a tu alrededor (ruidos de bombas, sonido de armas disparando, etc.). ¿Qué harías? ¿Cuál 
sería tu primera reacción? 

David vivió en un tiempo así (pon una música suave y el niño David entra, sin la armadura), 
era un tiempo de guerra y Dios le hizo un llamado especial, (entra una persona vestida como el Rey 
Saúl). 

David necesita de una ropa especial para guerrear por Dios. (El Rey puede ir colocando las 
piezas de la armadura en David mientras el presentador habla del significado de cada una o puede 
ser narrado para parecer que viene del cielo). 

Coraza de justicia (Efesios 6:13) – Este instrumento significa honestidad, andar por un 
camino recto en dirección al Cielo. Recibiendo diariamente la justicia de Cristo. 

1. Sandalia del evangelio de paz (Efesios 6:15) – Significa que todo cristiano debe tener 
por calzado militar la prontitud para caminar anunciando las buenas nuevas de la 
salvación. “Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, 
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación” (Isaías 
52:7). 

2. Yelmo de la salvación (Efesios 6:17) – El yelmo significa la pureza de nuestra mente. 
Significa que debemos ser capaces de usar nuestra capacidad de pensar para ser 
salvos, también capacita al cristiano para levantar la cabeza y recibir la salvación en 
Cristo Jesús.  

3. Cinturón de la verdad (Efesios 6:14) – Representa a quién perteneces. Es tu identidad. 
Por este motivo el cinturón debe ser colocado por encima de toda la armadura para 
sujetarla. Usar el cinturón de la verdad quiere decir que elegimos vivir como Jesús 
vivió, en constante oposición a las mentiras de este mundo. 

4. Escudo de la fe (Efesios 6:16) – Representa la confianza y la firmeza que debemos tener 
en los brazos de Jesús. Así como el escudo debería ser clavado en el piso, para que 
proteja al soldado, nuestra fe debe estar firme en Jesús. 

5. Espada del Espíritu (Efesios 6: 17) – La pieza final es la espada. Es el arma de ataque 
escogido por Pablo de entre otras. Representa a la Biblia, que es la Palabra de Dios. Es 
nuestra arma de ataque, pero también de defensa. Un soldado atacaba y se defendía 
con ella al mismo tiempo. Sin el conocimiento de la Palabra de Dios no podemos salir 
a la batalla.  

(Entra el presentador del programa inmediatamente sin dejar espacios). 
Presentador 
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Vimos a David como Guerrero venciendo al gigante Goliat, sin embargo el no usó la 
armadura de los hombres. El usó la armadura de Dios. Es ésa la armadura que también necesitamos 
usar para luchar contra los gigantes de esta vida. Los invitamos a todos ustedes, niños y adolescentes 
a que se vistan con la armadura del cristiano que Dios dejó para cada uno que lo acepte.  (Recapitule 
las partes de la armadura del cristiano con los niños y adolescentes mientras arman juntos la 
armadura del soldado. Por esto, las coordinadoras ya deben recibir los moldes en la recepción y 
sean orientadas a entregarlas en este momento). 

Ahora que aceptamos vestirnos con la armadura del cristiano para luchar por Cristo, ¿vamos 
a aprender cómo podemos trabajar para El?  

(Llevar a los niños y adolescentes, en grupos, hacia las salas conforme al formato escogido, 
workshop (taller) o carrusel. Explicar que todos deberán volver al salón principal después 
de terminar con el workshop (taller) o carrusel, para la clausura). 
 

Sala 1 - Oración Intercesora 

Oración significa pedir, suplicar, hablar con Dios. Por lo tanto, la oración intercesora es pedir, 
suplicar a Dios en favor de otro. Cuando oramos, hablamos con Deus, cuando intercedemos, vamos 
a Deus en favor do otro.  

El guerrero David sabía que por medio de el, Dios podría salvar a su pueblo. Nosotros también 
podemos ser instrumentos usados por Dios para salvar a otras personas. La oración intercesora es 
una de esas formas. 

¿Cuándo, cómo y dónde orar? 

• En todo tiempo. (Dios dice que te puedes aproximar a El siempre que quieras). 
• Audiblemente o en pensamiento. (Puedes orar en voz alta o baja o incluso en tu 

pensamiento). 
• En cualquier lugar.  (No importa lo que estuvieras haciendo). Entretanto tengas 

un lugar y un horario específico para esto, se volverá un momento especial. Nada 
te desconcentrará y podrás oír la voz de Dios. 
 

Por qué orar si Dios ya sabe todas las cosas 

• Dios quiere que tú converses con El. 
• Dios quiere que tú estés y andes con El. 
• Dios quiere que dependas de Él y confíes en Su poder (Para atender todas tus necesidades y 

para convertir a las personas que amas). 
• Dios depende de tus oraciones para derramar algunas bendiciones. (Nuestro Padre queda 

limitado al respetar el libre albedrío que tenemos para querer orar o no). 
• Dios desea que la actuación del Espíritu Santo sea mayor (Cuando tú eliges orar, nuevas puerta 

son abiertos para la actuación del Espíritu Santo y Dios puede volver lo imposible en posible). 
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 DINÁMICA: Lluvias de oración 
 
MATERIAL NECESARIO: Guantes de plástico tipo quirúrgico, soporte para globo y marcador. 
OBJETIVO: Motivar a la oración intercesora 
DESARROLLO: Inflar los guantes y amarrar como globo en el soporte, colocar el nombre de cinco 
personas por quienes ellos quisieran orar. Pensar en por lo menos una persona que elles quisieran 
que conozcan a Jesús. Dividir a los niños y adolescentes en parejas y cada pareja conversará sobre 
las personas que escogieron y orarán juntos. 

 

 Regla de oración/OI: Entregue a cada uno y hable sobre la importancia de que 
cada día se arrodillen para orar cumpliendo el propósito. Dios los bendecirá. 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 

 Llamado: ¿Cuántos hoy, quieren decirle al Señor: “Padre yo quiero orar todos los 
días, por mí y por mis semejantes?” 

 
Señor, yo quiero ser un intercesor, entiendo que la oración me hace estar más cerca de Ti. 
Por favor, enséñame a orar todos los días, por mí y por mis semejantes. Amén! 
 

Sala 2 - Pareja Misionera 

El Guerrero David no se intimidó delante del desafío de luchar contra el gigante Goliat! El confió 
en Dios y usó su habilidad con la honda para vencer en la lucha. Nosotros también debemos 
confiar en Dios y aceptar los desafíos que El coloca delante nuestro. Debemos usar nuestras 
habilidades y dones para ayudar a otras personas a vencer la lucha contra Satanás. 

Una forma de hacer eso es a través de la Pareja Misionera. 

 Dinámica: Venda en los ojos 
 

MATERIAL NECESARIO: Venda para los ojos, varios obstáculos, una caja, un premio para ser 
colocado dentro de la caja. 
OBJETIVO: Ver que el trabajo en equipo necesita de cooperación y confianza para llevar personas 
a Cristo. 
DESARROLLO: Elegir dos niños. Uno de ellos deberá ser vendado y orientado a obedecer la orden 
de mando del otro niño para evitar los obstáculos y llegar hasta el premio.  
APLICACIÓN: ¿Si no hubieras tenido a alguien para orientarte, lo habrías encontrado? Cada uno 
que forma parte de la pareja, necesita conocer y confiar en su compañero. El niño vendado 
también simboliza a las personas que no conocen a Jesús. Ellas necesitan ser guiadas por alguien 
de confianza para llegar hasta el premio que es la salvación. 
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 Testimonio: Presente un testimonio en vídeo o personalmente. El testimonio 
motiva y demuestra que realmente es posible hacer en la práctica lo que fue 
enseñado en la teoría. 

 Presente el material de Estudios Bíblicos para adolescentes “Oyendo la voz de 
Dios”. 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 

 Llamado: ¿Cuántos desean encontrar un amigo para formar una pareja 
misionera?  

Querido Dios, yo te amo, porque Tú me amaste primero. Por favor, Señor, quiero amar a 
mi prójimo y hablarle de tu amor. Enséñame a ser un misionero fiel. En el nombre de 
Jesús. Amén! 
 
Sala 3 - Grupo Pequeño 
 
David, como guerrero tenía siempre un grupo de hombres valientes para liderar y preparar para las 
batallas, nosotros también podemos formar grupos pequeños para fortalecernos y ayudar a otros a 
prepararse para luchar contra el enemigo.  
El grupo pequeño es un encuentro semanal de personas para momentos de: 

• Testimonios e confraternización 
• Conocer nuevos amigos y alabar a Dios 
• Comunión y Oración 
• Estudio de la Biblia 

 
¿Cómo organizar las actividades del GP? 

Este encuentro semanal debe ser organizado con anticipación por un equipo que puede ser: 

• Líder  
• Líder asociado 
• Recepcionista 
• Secretario (a) 
• Anfitrión del lugar donde se realizarán los encuentros 

 
Cada encuentro deberá seguir un programa organizado para que el tiempo sea bien aprovechado y 
las personas se sientan bien. 

• Recepción – En este momento el (la) secretario (a) debe tener a la mano, las fichas del 
registro para anotar la presencia y el nombre de los nuevos niños. (5 minutos) 

• Alabanzas – (5 minutos) 
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• Confraternización y Testimonio – Presentación de los nuevos amigos y testimonios de la 
semana. Una conversación informal - (10 minutos)  

• Oración - Agradecimientos y pedidos.  (10 minutos) 
• Estudio de la Biblia - Participación de todos en el estudio. Aplicación del mensaje 

estudiado en la vida de cada uno de los participantes. Llamado para que todos vivan lo que 
fue aprendido. (Presentar el material de Grupos Pequeños infanto-juvenil provisto por su 
campo). (35 minutos) 

• Oración final 
 

 Dinámica: Cama humana 
 
MATERIAL NECESARIO: afiches o pancartas con las palabras: Alabanzas, confraternización, 
recepción, testimonio, Estudio de la Biblia, y GP. 
OBJETIVO: Mostrar que todas las partes del programa del GP son importantes para alcanzar 
el resultado. 
DESARROLLO: Para cada ítem del GP llamar a un niño o niña para representarlos. Colocar un 
cartel o credenciales con el nombre del ítem mencionado (alabanza, confraternización, 
recepción, testimonio, estudio de la Biblia y uno para ser el GP). Después, colocar todos los 
carteles o credenciales, hacer una cama uniendo los brazos de los niños y dejar en esta cama 
al niño que representa al GP. Poco a poco, ir hablándoles sobre la importancia de cada ítem, 
y explicar que cuando uno falla el grupo pequeño se debilita. A medida que vayan 
mencionando los ítems que pueden fallar en el programa de GP, los niños que están 
representando ese ítem van saliendo, hasta que quede solo uno. Explicar la importancia de 
seguir todos los pasos siempre.  

 

 Testimonio: Presente un testimonio en video o personalmente. El testimonio 
motiva y demuestra que realmente es posible hacer en la práctica lo que fue 
enseñado en la teoría. 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 

 Llamado: ¿Cuántos aquí hoy quieren ser líderes de un grupo pequeño? Llamar al 
frente (si es posible). Entonces vamos a hacer una oración.  

 
Señor, que alegría poder compartir tu amor con los demás. Quiero ser un líder, por eso, 
por favor, enséñame a ser un líder que ama a las personas así como Tú las amas. En el 
nombre de Jesús. Amén! 
 
Sala 4 – Pequeño Predicador 
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El guerrero David reconoció que dependía de Dios para vencer al gigante. Nosotros también 
necesitamos reconocer que dependemos de Dios para vencer nuestra timidez, miedo y 
vergüenza al aceptar el llamado para ser Grandes como David en la predicación! 

Un pequeño predicador necesita sentirse llamado por Dios y confiar que no estará solo. Es 
necesario que reconozca que necesita del Señor, pues es El quien hace las maravillas y 
nosotros somos apenas Su instrumento. Cree que Deus estará contigo y te dará la 
capacitación que necesitas. La fórmula para esto es sencilla:  

 ND + DP = M  

NIÑO DISPUESTO + DIOS PODEROSO = MILAGRO 

Dios te va a ayudar desarrollar las cualidades que un predicador necesita para conducir 
personas al cielo. 

• Fe 
• Amor 
• Perseverancia 
• Tacto 
• Humildad 
• Paciencia 
• Obediencia 

(Mostrar que estas cualidades están ilustradas en la coscoja, rayuela, el avión).  

 Dinámica: Jugando coscoja o rayuela o el avión.  

MATERIAL NECESARIO: Una piedrita y el diseño de una coscoja, rayuela o avión en el piso 
con las siguientes palabras en las casillas: Fe, amor, perseverancia, tacto, humildad, 
paciencia, obediencia y en la última casilla colocar la palabra Cielo 
OBJETIVO: Reforzar lo aprendido.               
DESARROLLO: Dividir el grupo en dos equipos y entregar la piedrita para comenzar el juego. 
El que comienza tira la piedrita en la primera casilla y comienza a saltar de casilla en casilla, 
partiendo de la casilla 2, hasta el cielo. Solo puede poner un pie en cada casilla a la vez. 
Cuando hay una casilla al lado de otra, puede colocar los dos pies en el piso. 
Cuando llegue al cielo, el jugador gira y vuelve saltando de la misma manera, tomando la 
piedrita cuando estuviera en la casilla 2 (sin colocar el otro pie en el piso). La misma persona 
continúa el juego hasta perder su turno. 
Pierde su turno quien: 

• Pisa las líneas del juego 
• Pisa en la casilla donde está la piedrita 
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• No acierta la piedrita en la casilla donde debe caer 
• No consigue (u olvida) de tomar la piedrita al volver 
• Gana quien haya saltado en todas las casillas primero. 

 
Sigue un modelo de la coscoja o rayuela o el avión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Testimonio: Presente un testimonio en video o personalmente. El testimonio 
motiva y demuestra que realmente es posible hacer en la práctica lo que fue 
presentado en la teoría. 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 

 Llamado: ¿Cuántos quieren usar sus dones para ser un pequeño predicador? 
Vamos a orar: 

 
Señor, quiero pedirte hoy que me des el don de ser un pequeño predicador, quiero usar mi 
voz para hablar de Tu amor. Enséñame a hablar de Ti así como lo hizo Jesús. En nombre 
de Jesús. Amén. 
 
CLAUSURA: 

Cena  
 
Cruz – Colocar una cruz grande en el centro del palco con un manto rojo sobre ella. Al pie 
de la cruz colocar una Biblia gigante. Al son de una música de marcha y trompetas cuatro 
soldados guerreros deben dirigirse por el corredor hasta la cruz parándose al lado de ella. 
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(Preparar este escenario mientras los niños y adolescentes estuvieren en las salas. Cuando 
regresen, colocar una música de fondo suave mientras todos van entrando). 
 
El guerrero David, como vimos hoy, rehusó usar la armadura de los soldados porque él tenía 
otra armadura más eficaz para luchar contra Goliat! Él sabía que la lucha no era de el, sino 
de Dios.  

Así como David, Jesús también desea que tú te cubras con la armadura de Cristo para esta 
batalla contra o mal.  

Compromiso 
 
¿Cuántos quisieran decirle hoy a Jesús, “Señor, estoy listo para ser Grande como David y 
enfrentar a los gigantes como un guerrero fiel”? 

Entonces, llenen su compromiso y tráiganlos hasta la cruz para que reciban su tarjeta de 
requisitos Pastorcito/Guerrero/Rey. (Entregar la tarjeta referente a la fase en la que se 
encuentran y la bolsa con el material correspondiente al área elegida).  
Hoy, Dios los escogió, vistan la armadura de Dios y luchen en esta batalla contra el mal. 

Que Dios bendiga su compromiso de ser Grande como David y de cumplir con todos los 
requisitos de su tarjeta durante este año. 
 
 Oración de consagración/Final 

Programa 3 

LA CORONACIÓN 
 
Narración 
 
(Esta parte deberá ser representada y bien ensayada, de acuerdo con la narración. Usted 
necesitará de: 

• Música de fondo (Tranquila, suave) 
• Niño David con arpa en la mano y una oveja (una para que él pueda retirarla del 

escenario) 
• Guerrero Goliat 
• David vestido de soldado (puede ser el mismo muchacho) 
• Sala del trono – este escenario se quedará hasta el final – David vestido de rey con 

capa y corona, 2 soldados a cada lado. Al final de la charla todos salen, quedando 
sólo el escenario. 

• 4 niños para entrar con las placas: Bondadoso, Amigo, Verdadero e Amaba a Dios. 
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David era un pastor de ovejas que amaba al Señor, desde niño aprendió que existe 

un Dios en el Cielo que es Creador y a El debemos nuestro loor, nuestra vida. Mientras 
pastoreaba sus ovejas, David cantaba muchos salmos que el mismo escribía: “Alaba, alma 
mía, al Señor!” Él sabía que Dios escuchaba su oración y sus cánticos y eso lo hacía muy feliz. 
 Pero su pueblo estaba en guerra, David era muy joven y sus padres no lo dejaban ir 
a la guerra. Un día, cuando él iba hacia el campamento llevando alimentos para sus 
hermanos, vio la figura más extraña y horrible de su vida, un gigante llamado Goliat, que 
desafiaba a los guerreros y a Dios. David no suportó escuchar aquellos insultos contra Dios 
y ¿sabes lo que él hizo? ¡Eso mismo! El oró y con 5 piedritas derribó a aquel gigante horrible. 
El pueblo quedó feliz, y David se convirtió en un soldado, un guerrero del Señor, el vencía 
todas las batallas, ¿cuál era su secreto? El siempre oraba y pedía a Dios ser un gran guerrero. 
Por eso Dios amaba mucho a David. El pueblo de Israel amaba mucho a David y un día Dios 
escogió a David para ser el rey de Israel. 

David se volvió rey porque él era: BONDADOSO, AMIGO, VERDADERO Y AMABA A 
DIOS. 

Y nosotros también podemos ser como David Pastorcito, Guerrero e Rey. ¡Te 
animamos a entrar en esta aventura! 
 
(Entra el presentador del programa inmediatamente sin dejar espacios). 
 
 
 
Presentador 
 
Cuando amamos a Dios, Él nos hace BONDADOSOS, AMIGOS y VERDADEROS. Cuando 
amamos a Dios podemos ser Grandes como David. Cuando amamos a Dios amamos a las 
personas así como David las amaba. Hoy, vamos a entrar en una aventura increíble. La 
aventura de aprender a amar a Dios y a las personas, la aventura de ser Grandes como 
David. 
 
(Llevar a los niños y adolescentes, en grupos, para las salas conforme al formato elegido; 
workshop (taller) o carrusel. Explicar que todos deberán volver al salón principal después 
de terminar el workshop (taller) o carrusel, para la clausura). 
 

Sala 1 - Oración Intercesora 
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David era un rey que oraba. Él era grande en la oración. Él sabía que sin oración jamás 
vencería las batallas. Sin oración jamás vencemos a nuestro enemigo, Satanás, por eso, 
vamos a aprender cómo orar intercesoramente. 
La oración debe ser parte de la vida de todos aquellos que aman a Jesús. Y a través de la 
oración es que conocemos mejor a Dios y descubrimos Su voluntad. Cuando oramos 
tenemos la certeza que Dios nos oye y desea atender nuestras oraciones. 
Orar en favor de otros es parte de la oración, cuando oramos por otros, permitimos que el 
Espíritu Santo y los ángeles estén ayudando a nuestros amigos y familiares. ¿Cómo 
podemos orar por otros? Es lo que vamos a aprender ahora: 
 

 Dinámica: Caja del amor 
 
MATERIAL NECESARIO: Una caja en forma de corazón o puede ser una alfombra con varias 
bolsas de corazón, etc., corazoncito de papel para cada uno, bolígrafo. 
OBJETIVO: Motivar a los niños a orar intercesoramente. 
DESSARROLLO: Hablar que cuando oramos por los demás, estamos demostrando nuestro 
amor por el prójimo. Enseñar que:  

a) Cristo oraba por otros (Juan 17),  
b) El siempre buscaba orar en un lugar tranquilo (Monte de los Olivos), 
c) Ele oraba en un horario específico (Mato 5, en las madrugadas).  

 
Estos puntos deben ser resaltados, ellos deben memorizar, por eso repítalos con ellos.  
Pida que definan por quién estarán orando (5 personas), dónde y cuándo. Ellos van a escribir 
sus metas en el corazón, y después al son de una música suave orar silenciosamente sobre 
el propósito que acabaron de firmar. Al final cada niño trae su pedido y lo coloca en la caja. 
(Puede abrir un frasco de perfume y echar sobre los pedidos, demostrando así que nuestras 
oraciones ascienden al cielo como el olor de un buen perfume). 
 

 Regla de oración/OI: Entregue a cada uno y hable sobre la importancia de que cada 
día se arrodillen y oren cumpliendo el propósito. Dios los bendecirá. 

 Música: El amor de nuestro Dios (Niños delante del Trono). 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 

 Llamado: ¿Cuántos quieren decirle hoy al Señor: “Padre yo quiero orar todos los 
días, por mí y mis semejantes?” Vamos a orar juntos (pida que repitan esta oración, 
es muy importante que respondan y confirmen el llamado). 

Señor, quiero ser un intercesor, entiendo que la oración me ayuda a estar más cerca de Ti. 
Por favor, enséñame a orar todos los días, por mí y por mis semejantes. Amén! 
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Sala 2 - Grupo Pequeño  
 
David era un rey que amaba a las personas. Él era grande en amor. Le gustaba estar con sus 
amigos y siempre les hablaba del amor de Jesús. Podemos hablar del amor de Jesús a las 
personas que no lo conocen de varias formas, una de ellas es el grupo pequeño. 
Para formar un grupo pequeño primero debemos gustar de las personas, conocerlas, ser 
hospitalarios y querer compartir lo que recibimos de nuestro amigo Jesús. 
 

 DINÁMICA: Un Trabajo en Equipo 
 
MATERIAL NECESARIO: Haga una copia de la figura de David, pegar en un papel más duro 
como: cartulina, cartón, u otro. Después cortar la imagen en diferentes tamaños formando 
un rompecabezas. 
OBJETIVO: Desarrollar el trabajo de grupo. 
DESSARROLLO: Formar grupos de cinco niños y entregarles el rompecabezas para armar. 
Dar un tiempo determinado. Después que haya acabado el tiempo y se hayan armado los 
rompecabezas, reunirlos y que cada grupo diga lo que fue más difícil hacer y como lo 
lograron. 
COMPARTIR: Si unidos compartimos el amor de Dios para otros, pronto veremos a Jesús. 
 
Explique lo que es un Grupo Pequeño (una reunión para confraternizar y conocer mejor a 
Jesús a través de la Biblia). Enseñe al niño que no es difícil formar un GP, es necesario:  

a) lugar, 
b) día, 
c) hora, 
d) amigos,  
e) material (explique estos ítems y presente el material que la Asociación/Misión tiene 

disponible),  
f) líder (explique lo que un líder hace). 

 

 Video: Testimonio Milena 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 

 Llamado: ¿Qué es un grupo pequeño? ¿Recapitulemos? (Mencionar las partes). 
Qué bueno que podemos hablar del amor de Jesús a nuestros amiguitos, ¿verdad? 
¿Cuántos aquí hoy quieren ser líderes de un grupo pequeño? Llamarlos al frente 
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(si es posible). Entonces vamos a hacer una oración. (Siempre pida que ellos 
repitan, no es infantilizar, sino dirigirlos hacia el llamado real en la vida de ellos) 

 
Señor, que alegría poder compartir Tu amor con otros. Quero ser un líder, por eso, por 
favor, enséñame a ser un líder que ama a las personas así como Tú las amas. En el nombre 
de Jesús. Amén! 

 
Sala 3 - Pareja Misionera 
 
David era un rey bondadoso. Él era grande en bondad. Por eso, siempre ayudaba a las 
personas. Podemos ayudar a las personas a conocer el camino que lleva al Cielo. ¿Cuántos 
desean ir al Cielo? Ah! Pero nadie va a ir al Cielo solito, vamos con otras personas, 
necesitamos llevar a nuestros amiguitos. La Biblia dice que en el Cielo tendremos una 
corona con estrellas que significan las personas que llevamos. (Mostrar una corona con 
estrellas). Pero, ¿cómo podremos hacer eso? Una forma es a través de las Parejas 
Misioneras. 
 

 Dinámica: Yo amo a mi prójimo 
 
MATERIAL NECESARIO: cada uno deberá recibir una tabla con los siguientes ítems: (nombre, 
edad, color favorito, el lugar que más le gusta, lo que más le gusta hacer, un deseo/sueño) 
OBJETIVO: Enseñar a los niños sobre la importancia del prójimo. 
DESARROLLO: Dividir a los niños en parejas, cada uno deberá llenar la tabla, pero con las 
informaciones de su pareja. Llamar a las parejas al frente para presentarse, el detalle es que 
cada uno presente al otro como si fuese el mismo. “Yo soy…, tengo 10 años, me gusta 
patinar, el lugar que más me gusta es el parque que está cerca de mi casa, etc.”. Al final, 
preguntar a los niños: “¿Es fácil colocarse en el lugar de otro?”, “¿Cómo se sintieron?”, 
pregunte a una pareja específica: “¿Cómo te sentiste al asumir la posición de otra 
persona?”. 
COMPARTIENDO: Diga a los niños que no es fácil colocarnos en el lugar de otros, pero que 
solamente así podremos entender cuán importante es saber cómo se sienten aquellos que 
no conocen a Jesús. Pida ahora que se imaginen en un barco grande, los que están allí tienen 
alimento, una cama para dormir, amigos y una buena comida, pero los que están afuera, 
están en una gran tempestad (si es posible colocar el sonido de lluvia y truenos), ellos están 
con frío, tristes (colocar un sonido de alguien llorando). De repente, tu pasas con el barco y 
ves que ellos se están muriendo ahogados, ¿Cuál será tu reacción? ¿Ignorarlos? ¿Creer que 
no merecen estar en el barco?  
Las personas que no conocen a Jesús están viviendo así, e nosotros podemos hacer algo por 
ellas, podemos orar, hablar del amor de Jesús a través del libro sin palabras (si los niños y 



 27 

adolescentes todavía no conocen ese libro, es bueno presentarlo), llevarlas a la iglesia, 
entregar un libro o folleto y así, ellas serán muy felices. 
  

 Video: Testimonio Mateus Soares  

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón en la investidura. 

 Llamado: ¿Cuántos entendieron como formar una pareja misionera? (Repita 
rápidamente los pasos). ¿Cuántos quieren encontrar un amigo para formar una 
pareja misionera? Entonces, vamos a orar: 
 

Querido Dios, yo te amo, porque Tú me amaste primero. Por favor, Señor, quiero amar a 
mi prójimo y hablarles de tu amor. Enséñame a ser un misionero fiel, hablando siempre 
de Tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén! 
 
Sala 4 – Pequeño Predicador 
 
David era un rey que hablaba del amor de Dios. Él era grande en la predicación. Podemos 
ser grandes predicadores también! Podemos usar nuestra voz para hablar del amor de Dios 
a través de la predicación. ¿Vamos a aprender? 
“En un futuro próximo, muchos niños dotados del Espíritu de Dios realizarán la obra de proclamar la 
Verdad al mundo... Llevarán a cabo una tarea que ni las potestades del mal podrán neutralizar”. 
(PUD, p. 35)  
No se lo que estás pensando después de esa declaración, pero no me queda la menor duda 
de que ustedes, niños y adolescente, tienen un lugar muy especial designado por el Señor 
y por el Espíritu Santo en la proclamación del evangelio del reino para el tiempo del fin. Un 
buen pequeño predicador tiene que tener algunas características: 
 
1. SER LLAMADO 
Talvez para muchas personas sería difícil imaginar que un niño o adolescente como ustedes, 
puedan sentir el llamado para ser un predicador. Cuando Dios llamó al pequeño Samuel, el 
niño no pudo reconocer de inmediato la voz de Dios. Después que Elí le dio las instrucciones, 
el escuchó lo que Dios tenía que decirle. Limitar la manera cómo Dios se puede manifestar 
a un niño para que se sienta llamado a presentar Su palabra, sería imposible. Dios tiene 
infinidad de medios para revelarse y Él sabe cuál es la más conveniente. Ustedes niños y 
adolescentes, son sensibles a la voz de Dios cuando Él les habla a su corazón. 
 
2. EL ESTUDIO DE LA BIBLIA 
 Siendo que el mensaje de la Biblia será presentada, el pequeño predicador debe conocer 
su Biblia. No quiero decir con esto que será un teólogo capaz de explicar las profecías y todo 
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lo que este libro Sagrado contiene. Recuerden que también los adultos cuando estudian la 
Biblia diariamente reciben impresiones directas del Espíritu Santo que van nutriendo la vida 
espiritual. Lo mismo sucederá con ustedes. A medida que estudien y se profundicen en el 
estudio de la Biblia, de acuerdo con su edad y capacidad, la revelación Divina irá 
aumentando lo que sea conveniente y necesario. Debes saber cómo está formada la Biblia 
(AT y NT), el orden de los libros y la fuente de inspiración que guio a los hombres a escribirla. 
 
3. TU DEPENDENCIA EN LA ORACIÓN 
La Biblia se estudia y se predica con oración. Esto infundirá en el niño reverencia y respeto 
por las Sagradas Escrituras es un sentimiento de necesidades de buscar a Dios en oración 
para ayudarte a través del Espíritu Santo a recordar el mensaje. Esta actitud de oración 
también protegerá al niño de creer que por su propia habilidad e inteligencia hará llegar el 
mensaje al corazón de los que escuchan. 
 

 Dinámica: Agilidad en la Biblia 
 
MATERIAL NECESARIO: cada niño con una Biblia en la mano 
OBJETIVO: Para estar preparados y dispuestos a hablar de Jesús, niños y adolescentes deben 
estar siempre atentos y unidos en la lectura de la Biblia. 
DESARROLLO: Haga ejercicios con los niños para buscar en la Biblia con agilidad y esto les 
encantará mientras juegan y van aprendiendo. Quien encuentre primero los textos que 
serán colocados por el instructor, gana. 
COMPARTIENDO: La lectura de la Biblia y de buenos libros cristianos es la base para poder 
saber hablar mejor sobre Dios y además seremos mucho más inteligentes. 

 

 Video: Habla Señor (Niños delante del Trono) 

 Presente los ítems de la tarjeta de requisitos y explique cada ítem, para que 
entiendan lo que deben hacer para recibir el botón (pin) en la investidura. 

 Llamado: ¿Cuántos desean usar sus dones para predicar en la iglesia? ¿Vamos a 
recapitular como ser un predicador?  

 
Señor, quiero pedirte hoy que me des el don de ser un predicador, quiero usar mi voz para 
hablar de Tu amor. Enséñame a hablar Ti, así como lo hizo Jesús. En el nombre de Jesús. 
Amén. 
 
CLAUSURA 
 
Cena  
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Sala del trono – David coronado, sentado en el trono y al lado sus soldados, 2 de cada lado, 
vestidos como soldados y con espadas. (Preparar este escenario mientras los niños y 
adolescentes estén en las salas. Cuando regresen, colocar una música de fondo vibrante a 
medida que todos entran). 
 
Compromiso 
 
Hoy aprendimos a ser grandes en la oración y en la Palabra de Dios. Así como David. De 
diferentes formas, Jesús nos invita hoy para ser Grandes como David, ¿cuántos aquí, 
quieren participar más intensamente de esta aventura? Levante su mano! Que alegría saber 
que ustedes quieren comprometerse a ser Grandes como David!  
Ahora, llenen su compromiso y tráiganlo hasta el trono del rey David para que reciban su 
tarjeta de requisitos Pastorcito/Guerrero/Rey. (Entregar la tarjeta referente a la fase que se 
encuentran y la bolsa con el material correspondiente al área elegida).  
 
Dios nos llamó para ser suyos. Dios desea que seamos todos Grandes como David, cada día. 
Que Dios bendiga tu compromiso de ser Grande como David y de cumplir con todos los 
requisitos de tu tarjeta durante este año. 
 
 Oración de consagración/Final 
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SUGERENCIA 1 

PROGRAMA DE INVESTIDURA 

1. Apertura/Alabanza 
• Valor para vencer 
• Música Grande como David 

2. Oración  

3. Mensaje 

Use este momento para que la líder del ministerio del niño de la Asociación/Misión o el 
pastor de su iglesia local de un mensaje corto sobre la importancia de dedicar nuestros 
dones a Dios. 

4. Dramatización 

Una música apropiada comienza a tocar (impactante). Entran por el corredor de la iglesia 
dos saldados, con espada en las manos y se ubican uno a cada lado del trono. En seguida 
tocan las trompetas y el rey David entra y se dirige hasta el trono. Las trompetas dejan de 
sonar y el rey se sienta en el trono con su cetro en la mano.  
 
(Justo después de la clausura alguien entra bien animado y en 10 minutos, habla sobre el 
compromiso que cada niño y adolescente hizo, de ser Grande como David en el siglo XXI. 
Hable sobre los desafíos que tuvieron para cumplir con los requisitos de la tarjeta). 

5. Testimonios 

Usar este momento para relatar un testimonio sobre el trabajo de algún niño o adolescente 
durante el año. 

6. Investidura 

Invitar a los niños y adolescente para ser investidos con el botón (pin) por área: 
Grandes en la Oración (Oración Intercesora) 
Grandes en el amor (Grupo Pequeño) 
Grandes en la bondad (Parejas Misioneras) 
Grandes en la Palabra (Pequeño Predicador) 
 

 Investir también con el botón GCD referente a fase en la que se encuentran 
Pastorcito, Guerrero o Rey. La líder del Campo deberá tener previamente estas 
informaciones. 
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7. Oración de consagración 
 
 
8. Clausura 
 
Ahora que ustedes ya fueron investidos, ¿quieren comprometerse a continuar siendo 
Grandes como David? Entonces, todos deben prepararse para la próxima fase de esta 
aventura!  David fue un Pastorcito, fue un Guerrero, pero también fue un Rey! 
 
(Justo después de que se mencione la palabra rey, la misma música de la apertura de la 
dramatización se debe tocar para que el rey David se levante y salga con sus soldados). 
 
 

SUGERENCIA 2 
PROGRAMA DE INVESTIDURA 

 
1. Apertura/Alabanza 
2. Oración 
3. Presentación 
 
(El programa a seguir podrá ser presentado por dos narradores, juveniles o primarios que 
lean fluidamente). 
 
Narrador 1 - Oh! Estoy feliz de ser adolescente y ser parte de una iglesia que crece en el 
mundo entero. Una iglesia donde todos participan en la predicación del Evangelio. Se nos 
presentó un lindo proyecto “Grandes como David” que nos ayudará a conquistar el gran 
blanco de hablar a cada PERSONA HASTA LA ÚLTIMA PERSONA, QUE LA ESPERANZA ES 
JESÚS. Qué maravilla, que nosotros niños y adolescentes estemos ocupando nuestras 
manos, nuestras voces en la Misión de anunciar el regreso de Jesús. 
 
Narrador 2 — Existen muchos chicos y chicas que nunca escucharon hablar de Jesús y 
esperan a la espera de nuestro mensaje de paz y salvación.  
 
Narrador 1 – Este es el mensaje sagrado que todo niño y adolescente predicará.  
 
Narrador 1 e 2 – Nosotros niños y adolescentes queremos cumplir con el mandato del 
Maestro. Oh! id, id por todo el mundo! “Cada uno salvando a uno” es nuestro ideal, hasta 
alcanzar a la última persona! 
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Narrador 1 — Tú y yo tuvimos muchas maneras y oportunidades durante el año de testificar 
de Jesús.  
 
Narrador 2 – Distribuyendo folletos, invitando a nuestros amigos a venir a la iglesia  
 
Narrador 1 – Realizando grupos pequeños, dando un mensaje de fe y esperanza a través de 
la distribución del libro misionero o estudiando la Biblia con alguien. 
 
Narrador 2 – Orando, predicando a los jóvenes o adultos, en fin, hablando de Jesús y 
testificando por nuestra manera de vivir. Veamos el ejemplo de Julio.  

 
4. Dramatización 

 
(Julio con ropa apropiada para ir a la iglesia, con su Biblia y su lección y Regis con su abrigo).  
 
Narrador - Julio, como de costumbre, cada sábado va a la iglesia. Pero, éste sábado el 
encontró a su amigo Regis.  
Regis - Hola Julio, ¿a dónde vas tan arreglado? Ya sé, a una fiesta de cumpleaños!  
 
Julio - Voy a la iglesia y por eso debo estar bien arreglado.  
 
Regis - Amigo, estás equivocado, hoy es sábado y no domingo. Además, hoy en un día de 
sol radiante y está ideal para ir al parque! ¿Vamos? 
 
Julio – ¿Sabes, Regis?, la Biblia es la palabra de Dios, la carta escrita por la inspiración Divina. 
Y yo creo lo que está escrito en ella, ¿y tú? - (Muestra la Biblia) 
 
Regis - Si, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. (Mensaje musical de niños sobre la 
Biblia)  
 
Julio — Sabes Regis, la Biblia dice que debemos ir a adorar al Creador el Séptimo Día que es 
el sábado. En el libro de Génesis, cuando Dios creó el mundo, El separó el sábado como un 
día especial para que el hombre lo adore. En Éxodo 20, en el cuarto mandamiento, Él dice: 
‘‘Acuérdate del día sábado para santificarlo”. Tanto en el Antiguo Testamento como en el 
Nuevo, encontrarás el séptimo día, o sábado, o día del Señor.  
 
Regis – Me parece muy lindo que hables con tanta seguridad de las cosas de tu religión. 
Parece que conoces mucho de la Biblia. ¿Cómo aprendiste tantas cosas de la Biblia?  
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Julio — Bueno, en casa con mis papás, en la Escuela Adventista y en la Iglesia, tenemos 
buenos profesores muy dedicados que nos dan instrucciones de como estudiar la Biblia. La 
Biblia tiene lindas historias. Las que más me gustan son: las historias de Jesús. Jesús vino a 
este mundo para traernos la salvación. El siempre demostró mucho amor por los niños. 
Cierta vez Él dijo a los discípulos: Dejen a los niños venir a mí.  
 
Regis - ¿Y qué más hizo? 
 
Julio — Él siempre fue cortés, gentil y amable. 
 
Regis — Julio, dime una cosa: ¿Jesús ama solamente a los niños que van a la iglesia desde 
pequeños?  
 
Julio — Oh, no! Jesús tiene en el mundo entero niños que nunca escucharon hablar de Su 
amor, y Él los ama y quiere que un día todos estén cerca de Él.  
 
Regis- Sabes, estas palabras me dejan feliz porque ahora sé que Jesús me ama. ¿Qué debo, 
hacer para agradarlo? 
Julio — Debes entregar tu corazón, y tu vida entera a Jesús. Pues en breve volverá para 
buscarnos. 
 
Regis – Que bueno haberte encontrado hoy Julio! ¿Cómo puedo prepararme para el 
encuentro con Jesús?  
 
Júlio – (Coloca la mano en el hombro de Regis y lo invita) ¿Vamos a la iglesia hoy?  
 
Regis – ¿Puedo? 
 
Julio – ¡Claro que sí! Y si quieres, te puedo llevar siempre. (Julio y Régis salen abrazados) 
 
5. Investidura 

(La investidura debe ser coordinada por el líder del Ministerio del Niño local o de la 
Asociación/Misión). 

Como Julio, nuestros niños y adolescentes también decidirán usar sus dones para la obra 
de Dios.  

Ellos participaron del entrenamiento del Proyecto “Grandes como David” y durante este 



 34 

año fueron desafiados a usar sus dones en la misión. 

(Invitar a los niños y adolescentes para ser investidos con el botón por área): 

Grandes como David en la Oración - Oración Intercesora 
Grandes como David en los Grupos Pequeños 
Grandes como David en las Parejas Misioneras 
Grandes como David en la Predicación – Pequeño Predicador 
 

 Investir también con el botón (pin) GCD referente a la fase en la que se 
encuentran, Pastorcito, Guerrero o Rey. La líder del Campo deberá tener 
previamente estas informaciones. 
 

6. Oración de consagración 
 

7. Clausura 
 
Narrador 1 - Ahora que ya fueron investidos, ¿se quieren comprometer a seguir siendo 
Grandes como David?  
Narrador 2 - Entonces, todos deben prepararse para la próxima fase de esta aventura!  David 
fue un Pastorcito, fue un Guerrero, pero también fue un Rey! 
Narrador 1 e 2 - Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su presencia. Y que 
salgamos de este lugar también decididos a participar de esta Misión. 


