
Buen día/ Buenas tardes/ Buenas noches Queridos niños! Yo soy el capitán 
Esmario, el que va a guiar a ustedes con el barco imaginario a conocer a las 
personas de Dios. Cuando estoy guiando a ustedes con la sabiduría de Dios, 
quiero que me sigan alegremente.
Bueno, súbanse todos! Vamos! Buung~ (hacer que todos hagan el sonido del 
barco con la boca)
Allá se ve la tierra. La tierra de Israel. ¿Quién será que está viviendo en esa 
tierra? ¿Un rey? Muy bien!! El rey David que derrotó a Goliat. Él es el que 
recibió la gracia de Dios.

¿Por qué él era el rey que recibió la gracia de Dios? Porque Dios estaba en el 
medio de su vida. Como David era una persona que creía el pacto de Dios y 
oraba por eso, Dios le dio la gracia a él. Cuando David era perseguido por Saúl, 
tenía muchas oportunidades de matarlo, pero él esperó el pacto de Dios y su 
hora. Él creía el pacto que transmitió el misionero Natan, pero antes de eso 
recordó primero lo que realizó Dios y le alabó y le glorificó. Queridos niños 
ustedes también pueden ser las personas que reciben la gracia de Dios. Para 
recibir la gracia de Dios no es tener un sueño sino que tener el corazón de 
entregar todo mi ser a Dios. Si Él está en medio de nuestras vidas podemos 
recibir la gracia de Dios como el rey David.

Bueno, vamos seguir con el viaje! Agárrense! Buung~

Lección 26 Rey David – al que Dios permitió la gracia
Texto: 1 de Crónicas 17:16-27

Versiculo para memorizar 1 de Crónicas 17:20
Señor, no hay nadie como tú, ni existe otro dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. 
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