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La casa de
David

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Explique a los niños como Israel
comenzó a tener reyes. Lea 1 Samuel
8:1-9. Siendo ya anciano, Samuel
designó a sus hijos para ser jueces
sobre Israel en su lugar, pero
resultaron ser corruptos. La gente se
quejó y pidieron ya no tener juez,
sino rey. Dios les advierte las
desventajas de tener rey (1 Samuel
8:10-18). Samuel oró a Dios, quien le
dijo que realmente lo rechazaban a Él
y entonces Saúl fue elegido rey (1
Samuel 10:24). Conozcamos cuál fue
el comportamiento del primer rey de
Israel.

Los amalecitas eran una tribu poderosa, enemigos de
Israel. Saúl y sus hombres no hicieron lo que Dios había
ordenado, pues no destruyeron todo el botín de guerra
(vv.3). Eso fue considerado una falta de respeto y
desobediencia a Dios, porque violaba directamente su
mandamiento. Debido a esto, el Señor manda un
mensaje a Saúl: Me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido
mis palabras. Por cuanto tú desechaste la palabra de
Jehová, él también te ha desechado para que no seas
rey. Saúl trató de evadir su responsabilidad diciendo
que el cumplió con la orden de Dios, pero lo hizo a
medias. También se excusó diciendo que haría
sacrificios a Dios con el botín. Luego culpó a sus
hombres. Nada de eso le libró del castigo divino.

Saúl se volvió rebelde y terco, y por lo tanto no
nos sorprende que Dios finalmente lo haya
rechazado y destituido de su trono. La rebeldía
contra Dios es quizá el más serio de todos los
pecados, porque en la medida que una
persona se rebela, cierra la puerta al perdón y
a la restauración ante Dios. La obediencia es la
manera en que demostramos nuestro amor a
Dios. No se trata de obedecer solo lo que
nosotros queramos o pensemos que está bien.
Dios habla claro en su Palabra sobre lo que
quiere que hagamos. No hay obediencia a
medias. El problema con la desobediencia es
que perdemos la rica bendición de Dios y
además nos volvemos muy infelices.

Si amas a Dios,
obedece sus
mandamientos.

Lea 1 Samuel 13:13-14 y explique a
los niños la razón por la que Dios
cambió a David por Saúl como rey de
Israel. ¿Qué significa ser un varón
conforme al corazón de Dios?

Dios habla a Samuel y le ordena que deje de lamentarse
por Saúl y vaya a ungir el nuevo rey. Cuando llegó a la
casa de Isaí, Samuel, como buen humano, se fijó en lo
que podría ser lógico. Eliab, el primogénito, podría ser
el indicado, pero el Señor le dijo que no lo era. Luego
pasaron los siete hijos siguientes, y el Señor dijo que no
en cada uno de ellos. Samuel tuvo que preguntar:
¿Tienes más hijos? Y por último David llegó a la
presencia de Samuel. Él era rubio, de ojos hermosos, y
bien parecido… Era el escogido, y Samuel, sin entender
nada, lo ungió discretamente como el nuevo rey de
Israel. Tiempo después, un criado dijo a Saúl: Yo he visto
a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es
poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en
su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él”
(1 Samuel 16:18). ¡Tremendo Currículum!

Recordemos que Dios puede conocer nuestros
sentimientos y pensamientos. Podemos ser
muy atractivos y realizar buenas obras, pero
solo Él sabe si somos sinceros. David era un rey
en potencia, tenía muchos talentos, pero lo
que era más valioso es que su corazón era
semejante al de Dios. Tiempo después David
fue proclamado rey y reconocido como un
gran monarca hasta el día de hoy. ¿Qué
puedes hacer para tener un corazón conforme
al de Dios? Tienes que aprender a tener
comunión íntima con Dios, orando en todo
tiempo, estudiando la Biblia, obedeciendo sus
mandamientos, amando por sobre todo a Dios
y también a tu prójimo.

Dios ama al
humilde de
corazón y al que
hace su voluntad.

Objetivo
07 julio
El primero fue
desechado.
1 Samuel 15:10-26
1 Samuel 15:26

Aprender que Dios espera
que sus hijos obedezcan
sus mandamientos al pie
de la letra.

14 julio
Un rey conforme al
corazón de Dios.
1 Samuel 16:1-13
Hechos 13:22b
Comprender que a Dios le
complace nuestra
sinceridad y que hagamos
su voluntad en nuestras
vidas.

Para David, era relacionarse de manera
cercana e íntima con el Padre celestial (Sal
63.1, 6-8). Reconocer nuestras faltas ante
Dios sin justificarnos. No significa que
estemos libres de pecado. Es tener
disposición de carácter ante Dios, hacer lo
que Él quiere, que se complazca de
nosotros. Que sea nuestro refugio, guía y
que dependamos completamente de Él.
Busque los sinónimos de la palabra
conforme
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Lea 1 Crónicas 28:4-7 y explique que
fue Dios el que escogió a David y a su
linaje para que reinaran en Israel.
Ellos pertenecían a la tribu de Judá.
Jehová bendijo a David con muchos
hijos, pero uno de ellos fue el
escogido para sustituir a su padre:
Salomón (Jedidías, "Amado de
Jehová" 2 Samuel 12:24-25) hijo de
Betsabé. Dios amó a Salomón, pues
tenía grandes planes para él (1
Crónicas 22:9-10)

David el rey hermoso, era ya un anciano y se preparaba
para su muerte. Uno de los hijos mayores de David se
autoproclamó rey de Israel, esto no era la voluntad de
Dios. Cuando David se enteró, enseguida mandó llamar
a Betsabé para afirmar su promesa de que Salomón, su
hijo, sería el verdadero rey. También llamó a los
sacerdotes e hizo que Salomón fuese coronado frente a
todo el pueblo. Cuando Salomón se convirtió en rey,
amó a Dios, obedecía sus mandamientos como lo hizo
su padre David. Cuando se le dio la oportunidad de
tener lo que deseara más en el mundo, Salomón pidió
sabiduría ("corazón entendido") para poder guiar bien
al pueblo y para tomar decisiones correctas. Dios
también le dio riquezas y una larga vida.

Dios nos ama desde que estamos en el vientre
de nuestra madre. Tiene planes para nosotros,
su objetivo es bendecirnos. Salomón recibió
sabiduría para gobernar y Dios le dio mucho
más de lo que pidió. Es importante que
comprendamos que debemos corresponder al
amor de Dios con obediencia, cada día seamos
verdaderos adoradores. Ser un adorador
significa dar a Dios el lugar que le corresponde
en nuestra vida. Que Dios sea nuestra
prioridad. Pidamos sabiduría para que cada
pensamiento y acción que hagamos sea
agradable a Dios.

Dios nos ama y
quiere bendecir
nuestra vida.

Lleve 12 banderitas con los nombres
de las doce tribus de Israel. Aparte la
de tribu de Leví y explique que como
estaba dedicada al servicio de Dios,
esta tribu no poseía territorio. Por la
soberbia de Roboam, el hijo de
Salomón, el reino se dividió. De las
once tribus, 10 formaron el reino de
Israel (norte) y una, la de Judá se
convirtió en el reino del sur. Hoy
conoceremos la razón por la que
ocurrió esta división y porqué
Jeroboam se convirtió en el rey de
Israel (1 Reyes 11:26-40).

Salomón era un gran rey, pero él tomó mucho del
pueblo. El pueblo de Israel (incluido Jeroboam) quería
alivio de los altos tributos y del servicio forzado del
reinado de Salomón, y ellos ofrecieron lealtad a
Roboam si él estaba de acuerdo con esto. Sabiamente,
Roboam pidió consejo de los hombres ancianos y
experimentados, pero no los escuchó, sino que prefirió
el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y
estaban delante de él. La respuesta de Roboam fue
esta: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré
más; mi padre os castigó con azotes, más yo os castigaré
con escorpiones. Como no quiso escuchar al pueblo,
ellos le dejaron y pusieron a Jeroboam como su rey y
Roboam se quedó con solo una tribu. Esto fue el
resultado de su necedad.

Roboam tomará una acción imprudente y
pecaminosa. Dios simplemente dejó solo a
Roboam y le permitió tomar las decisiones
erróneas que su corazón pecaminoso quería
tomar. La necedad nos hace cometer graves
errores y perdemos la bendición de Dios.
Nuestras acciones deben ser pensadas con
cuidado, tomando en cuenta que somos hijos
de Dios y debemos ser justos y sabios en
nuestra manera de vivir. Tomemos en cuenta los

El sabio recibe la
bendición, el
necio la pierde.

Objetivo
21 julio
Un rey sabio
1 Reyes 1:28-34; 3:3-13
1 Crónicas 22:10
Aprender que Dios nos
ama profundamente y
quiere bendecirnos y
cumplir su propósito en
nosotros.

28 julio
Roboam y la división.
1 Reyes 12:1-17
Proverbios 10:8
Aprender que, a los
necios y soberbios, Dios
los deja por su cuenta
para que reciban el
resultado de sus acciones.

buenos consejos de las personas que nos aman. Un
buen consejo es aquél que está de acuerdo con la
voluntad de Dios, ejemplo de ello es: Amar y
obedecer a Dios, amar y obedecer a nuestros padres,
amar al prójimo, etc.
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Con la ayuda de los niños haga un
listado de las cualidades que debe
tener un hijo de Dios. Ejemplo:
Obediente a la Palabra de Dios, amar
al prójimo, respetar a sus padres, etc.

Asa fue el tercer rey de Judá, era hijo de Abiam. Reinó
41 años. Los primeros diez años fueron de paz y
prosperidad. Quitó a los sodomitas y también a los
ídolos que habían puesto sus padres. Privó a Maaca de
ser reina madre por haber erigido un ídolo. Su corazón
era como el de David.

Serie

La casa de
David

Aplicación

Para Terminar

Objetivo
04 agosto
Asa agradó a Dios.
1 Reyes 15:9-15; 2
Crónicas 14:1-13.
1 Reyes 15:11
Enseñar que debemos
buscar y obedecer al
Señor con el propósito de
adorarle y agradarle con
nuestra vida.

11 agosto
Josafat enseña la Palabra
1 Reyes 22:41-44; 2
Crónicas 17:1-13.
2 Crónicas 17:3

Enseñar que la Palabra de
Dios nos enseña a amar,
obedecer y a buscar a
Dios en momentos
difíciles.

Hoy conoceremos la historia de un
rey que no tuvo a un padre ejemplar
(1 Reyes 15:1-4), pero decidió
obedecer al Padre celestial ¿Quieres
saber cómo se llama?

Dibuje en papel un corazón y
explique el proceso que toda persona
toma para llevar la Palabra al centro
de su corazón. El proceso consiste en
leer, estudiar, meditar y vivir la
Palabra. Una vez que esto se logre en
nuestras vidas, podemos enseñar la
Palabra también a otros. Sucedía que
en el reino de Juda la gente se olvidó
de aprender las Escrituras, pero Dios
preparó un rey de la casa de David
para cambiar esta situación.
Conozcamos la historia del quinto rey
de Judá.

El rey Asa tuvo en mente el propósito de buscar a Dios
de todo corazón y Dios le dio paz con sus vecinos.
Cuando el profeta Azarías le dijo al rey Asa que Dios
estaba con él y su pueblo, se armó de valor para
eliminar más causas del pecado de entre la gente de su
reino. El pueblo decidió volverse al Señor su Dios y Dios
estaba allí para ayudarles.

Josafat rey de Judá, hijo y sucesor de Asa. Durante su
reinado se inició una época de amistad entre Israel y
Judá que no habían cesado de pelear entre sí desde la
muerte de Salomón. Josafat hizo la tarea de un gran
maestro porque él enseñó a personas para que
enseñaran también a otros. Dios le bendijo ricamente
con paz y prosperidad.
Josafat se dio cuenta que conocer la Palabra de Dios era
el primer paso para hacer que el pueblo comenzara a
vivir como debía, así que comenzó una campaña para
enseñarla en toda la nación. Al escuchar la Palabra de
Dios, el pueblo conoce la verdad y comienza a poner a
Dios en primer lugar en sus vidas. El rey Josafat supo
guiar a su pueblo, pedían en oración la ayuda de Dios y
Él les respondía con victoria.

Hoy en día, Dios quiere que nosotros le
busquemos, que nos apartemos de los
caminos y consejos malos, que le busquemos
con corazones sinceros. Debemos tener en
mente nuestro propósito: "Saber qué
queremos hacer y tener la determinación de
llevarlo a cabo".

Tomemos el tiempo
necesario para
buscar a Dios en
oración y pedir su
dirección en
nuestro camino.

¿Qué ideas tienes para servir a Dios con
propósito? Maestro, deja que el niño opine
cómo pueden buscar a Dios sinceramente y
cómo pueden apartarse de mal. Tenemos la
seguridad plena de que siempre que buscamos
a Dios de corazón lo encontraremos (Jeremías
29:11-13).
La clave para el éxito del reino de Josafat era
que predicó la Palabra de Dios. Cuando las
personas leen la Biblia, su pensamiento
cambia, se dan cuenta de la verdad. Cuando
uno la lee se da cuenta de sus errores y
comienza una nueva vida en Cristo. Esto no
quiere decir que los problemas ya se acabaron,
sino que conocemos que Dios está a nuestro
lado para ayudarnos en nuestras batallas y
darnos la victoria. También nos damos cuenta
de que a Dios le agradan las personas que le
obedecen y le aman con sinceridad. Josafat
dependía de Jehová ante las dificultades, era
un hombre de fe.

En la Biblia
encontramos que
Dios manda a sus
hijos que se
dediquen a
obedecer su ley y
mandatos, y que le
sirvan con corazón
fiel y sincero.
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Haga un árbol genealógico de
Ocozías. Explique a los niños que
Josafat y Acab (rey de Israel, reino del
norte) celebraron una alianza
matrimonial entre sus hijos Atalía y
Joram (2 Cr. 18:1; 21:6). Joram fue el
padre de Ocozías, el sexto rey de
Judá. Aunque Joram tenía a su
abuelo Asa como ejemplo a seguir,
lastimosamente los consejos de sus
malas compañías le llevaron a la
ruina. Su madre Atalía igualmente le
dio rienda suelta a su maldad y por
eso sus reinos fueron un desastre.
Escucha con atención para que
aprendas que es mejor hacer el bien.

Atalía era hija del rey Acab, que junto a su esposa
Jezabel, eran conocidos por su idolatría y maldad. Su
hijo era Ocozías rey de Judá, este decidió rechazar a
Dios y su salvación para hacer lo malo ante sus ojos. El
pueblo hizo rey a Ocozías, el cual cometió el terrible
pecado de asociarse con la familia de su madre, él
anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su
madre le aconsejaba que actuase impíamente; por lo
cual, Dios mismo lo castigó con una muerte prematura.
Cuando este murió, Atalía mató a casi todos los
herederos y reinó por espacio de cerca de siete años.

Aun cuando es bueno buscar consejo,
debemos apreciar cuidadosamente lo que se
nos dice. Ocozías tenía consejeros, pero los
que escogió escuchar eran malvados y lo
llevaron a la ruina.

El reinado de ambos reyes no solo trajo desgracia para
ellos mismos, sino para el pueblo. Eso sucede cuando
no tomas en cuenta a Dios para guiar tu vida.

Cuidemos de guardar la Palabra de Dios en
nuestra mente y corazón y sobre todo
obedeciéndola, viviéndola cada día.

Explique a los niños que nuestra
iglesia siempre está limpia y
ordenada, para eso se invierte
mucho tiempo y dinero. Todo
comienza desde el pastor, el cual es
el administrador y tanto los
empleados como los servidores
trabajan duro para que la iglesia
funcione lo mejor posible. Así todos
podemos venir a adorar al Señor y
sentirnos cómodos. La malvada reina
Atalía y sus hijos provocaron que el
templo de Dios estuviera
completamente abandonado ¡Pero
un niño rey llegó al rescate!

Josabet, hermana de Ocozías y esposa de Joiada,
escondió a Joás (hijo de Ocozías) y lo salvó de la muerte
cuando tenía solo un año. Era su abuela Atalía la que lo
quería matar (2 Crónicas 22:10-12). Cuando el niño
cumplió siete años, el sumo sacerdote Joiada lo hizo
coronar en el templo. Al enterarse Atalía de la
coronación de Joás, se dirigió al templo, y luego murió
trágicamente. Joás dedicó la primera parte de su largo
reinado a luchar contra la idolatría. Dios tenía un
propósito al salvarlo, pues este niño sería el restaurador
de su templo, haría lo recto ante sus ojos. El templo tenía

Para un niño como tú, hacer lo recto ante Dios
es portarte bien, obedecer su Palabra, aprender
de ella, etc.

Para Terminar

Objetivo
18 agosto
El desastre de Ocozías y
Atalía.
2 Crónicas 22
Proverbios 16:17

Aprender que, aunque
estemos rodeados del
mal, no debemos
contaminar nuestro
corazón, sigamos los
consejos que Dios nos da
en su Palabra.

25 agosto
Joás, el restaurador.
2 Crónicas 24:1-14
2 Crónicas 24:2

Comprender que Dios
tiene un propósito con
cada niño que nace,
hemos nacido para
adorarle solo a Él.

que ser un lugar santo, apartado para la adoración a Dios.
Gracias al programa de recaudación de fondos de Joás, el
templo pudo ser restaurado. Además, se combatió la idolatría.
Lástima que cuando murió su consejero el sacerdote Joiada, su
tío político, él dio la espalda a Dios.

Elige obedecer a
Dios, apártate de
hacer el mal.

Cuando busquemos un consejo, prestemos
mucha atención y hagamos lo que dice la
Palabra de Dios: Examinadlo todo; retened lo
bueno. Absteneos de toda especie de mal.
1 Tesalonicenses 5:21-22

Dios tiene un plan perfecto para ti, si decides
creer en su hijo Jesús ¿En qué te gustaría servir
en la casa de Dios? Cuando tomas la decisión de
seguir y servir a Dios es para toda la vida, nunca
debemos darle la espalda, ese sería el peor
error de nuestra vida. Joás se apartó de Dios
cuando dejó de ser influenciado por su tío.
Dejar a Dios trae consecuencias graves, a veces
fatales, una vida sin el Señor está vacía y sin
gozo.

Oremos y actuemos
para que se cumpla
el propósito de Dios
en nosotros.
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Hable a los niños acerca de la
prosperidad actual del estado de
Israel. Ellos son pioneros en muchas
áreas como la medicina, tecnología,
agricultura, armas, etc. Su ejército es
de los mejores a nivel mundial, todos
sus ciudadanos prestan servicio
militar. A pesar de que ellos son un
país muy pequeño, como nosotros.
Hubo un tiempo en que Judá fue
igual de moderno, en la época de un
rey que comenzó a reinar siendo muy
joven.

Uzías fue escogido por el pueblo a la edad de 16 años,
para suceder a su padre el rey Amasias, reinó cincuenta
y dos años e hizo lo recto ante Jehová. Dirigió
victoriosas campañas militares contra los filisteos, los
árabes y los amonitas, y reedificó la ciudad de Jerusalén
y edificó torres en los muros. Organizó su ejército y usó
ingeniería para modernizar sus armas. También
promovió la agricultura. Se hizo muy famoso en el
mundo de esa época, porque fue ayudado
maravillosamente
por
Dios,
hasta
hacerse
poderoso. Durante los días de Zacarías, un profeta
piadoso, Uzías persistió en los caminos de Dios. Sin
embargo, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció
y se apartó del Señor y quedó leproso hasta su muerte.

Cuando la gente tiene poder, a menudo piensa
que puede vivir por encima de Dios y la ley. Pero
hasta los gobernantes están sujetos a Dios,
como lo descubrió Uzías. No importa cuál su
posición en la sociedad, Dios espera que sus
hijos lo honren, adoren y obedezcan.
Dios quiere obediencia durante toda la vida. No
es suficiente obedecer de vez en cuando o solo
cuando quiero que el Señor me conceda una
petición. Los cristianos debemos perseverar
cada día haciendo el bien, lo que agrada a Dios.
Este rey fue muy famoso, pero lo que se
recuerda más no son las cosas buenas que hizo,
sino su pecado.

Dios bendice y da
gracia a los
humildes, no le
agrada la soberbia.

08 septiembre
Un corazón íntegro
2 Reyes 18:1-3; 2
Crónicas 29:1-19

Lea 2 Reyes 20:1-11, enfóquese en el
vv.3 y explique a los niños sobre cómo
ser una persona de íntegro corazón al
servicio de Dios.
Cuando hacemos lo correcto ante los
ojos de Dios, cuando le ponemos en
un lugar especial en nuestra vida y le
adoramos solo a Él, cuando ponemos
nuestra esperanza solo en Él, le
seguimos y no nos apartamos, cuando
obedecemos sus mandamientos,
entonces andamos en verdad e
integridad delante de nuestro Padre.
Hoy conoceremos a un rey de Judá
que fue muy especial.

Hacer lo bueno y recto es nuestro deber como
hijos de Dios. Cuando hacemos lo malo y no nos
arrepentimos delante de Dios, entonces no
andamos en integridad y la verdad que es
Cristo, no habita en nosotros. Un hijo de Dios
debe aprender a hacer la voluntad de Dios, pero
¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? La
Biblia es la Palabra de Dios, allí encontramos la
manera correcta de vivir y agradar a Dios. Por
eso debes poner mucha atención cuando
recibes la clase bíblica. Cuando aprendes debes
poner en práctica lo que te enseñan, como
obedecer a tus padres, no robar, no decir
mentiras, etc. Dios sabe dar buenos regalos a
los que le sirven con corazón íntegro, esfuérzate
para alcanzar esa meta.

Dios ama al de
corazón íntegro.

2 Reyes 18:5

Ezequías tenía 25 años cuando comenzó su reino e hizo
lo recto ante Dios, resumiendo: Lo primero que hizo
Ezequías como rey fue limpiar el templo y restaurar la
verdadera adoración a Jehová. Quitó los lugares de
idolatría, rompió los ídolos y abrió las puertas del
templo. Celebró la Pascua en gran escala (2 Crónicas 29
y 30), reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas
(2 Cr. 31). Dios también le dio muchas bendiciones: Lo
libró de sus enemigos, cuando enfermó de gravedad y,
hallándose al borde de la muerte, se arrepintió y pidió
misericordia. Dios le concedió quince años más de vida,
después de los cuales murió en paz. (2 Reyes 20:1-11).
Dios nos muestra en la vida de Ezequías que hay
grandes bendiciones para grandes siervos.

Versículo Para
Memorizar

Objetivo
01 septiembre
Uzías, el reformador.
2 Crónicas 26
Mateo 23:12

Aprender a través del
ejemplo de Uzías que
Dios bendice a quien le
ama y obedece, pero al
soberbio mira de lejos.

Aprender a vivir
correctamente
obedeciendo a Dios y
trabajando sin descansar
para su obra.
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Lea 2 Crónicas 33:1-9 y enseñe que
este rey fue de los peores que tuvo
Judá. Manasés rey de Judá, hijo y
sucesor de Ezequías. Ascendió al
trono cuando solo tenía doce años y
reinó cincuenta y cinco. El reinado
más largo en la historia de la nación
de Judá. No solo hizo lo malo delante
del Señor, sino que hizo que su pueblo
se corrompiera en gran manera. Dios
tenía que disciplinarlos, para que de
esa manera tuvieran la oportunidad
de arrepentirse. Conozcamos como
sucedió que Manasés se arrepintió de
su maldad y fue perdonado.

En una lista de reyes corruptos, Manasés estaría cerca
de la cima. Su vida es un inventario de hechos malvados
que incluyeron la idolatría, el sacrificio de sus propios
hijos, y la profanación del templo. Cuando Manasés
estaba en Jerusalén en paz, Dios le hablaba, pero
Manasés no escuchaba. Pero Dios usó a los asirios para
que invadieran al reino de Judá y Manasés fue llevado
cautivo a Babilonia. Ahora que estaba en cadenas, era
el turno de Manasés de comenzar a hablarle a Dios,
humillándose ante Él. Privado de su libertad, separado
de sus malos consejeros y compañeros, Manasés pensó
en lo que había pasado; empezó a clamar misericordia.
Confesó sus pecados, se humilló delante de Dios.
Entonces, Manasés supo que Jehová era Dios, capaz de
librar. Lo conoció como Dios de salvación; aprendió a
temerle, confiar en Él, a amarle y obedecerle.

Si Dios pudo perdonar a Manasés, con
seguridad puede perdonarte a ti y a cualquiera.
¿Te has sentido culpable de hacer algo malo
alguna vez? ¿Tienes dudas que alguien pueda
perdonar lo que has hecho? No te preocupes,
nadie está fuera del alcance del perdón de Dios.
El arrepentimiento es reconocer que te has
equivocado y desear cambiar para hacer lo
correcto ante Dios. Luego del arrepentimiento
necesitamos hablar con Dios para confesar
nuestras faltas y pedirle perdón. Dios conoce
perfectamente las intenciones del corazón, si
eres sincero, con seguridad serás perdonado.
Dirija a los niños en oración para que
agradezcan al Señor su misericordia y perdón
de pecados.

Dios es grande en
misericordia,
acercate y pide
perdón.

Converse con los niños acerca de los
retos que enfrentamos diariamente:
levantarse temprano, el tráfico en el
bus, un partido de futbol, un examen,
etc.

Una y otra vez el pueblo de Dios se corrompía, eran
idolatras. Fueron pocos los reyes de Israel que hicieron
lo bueno, entre ellos: Josías. Fue un rey obediente, y
sólo tenía ocho años cuando comenzó a reinar.
Durante su juventud reinó con justicia. Inició las
reformas del reino y tenía veintiséis años cuando
celebró la fiesta de la Pascua, después de muchos años
que no la celebraban. Desde el comienzo de su
reinado, Josías se apegó a la palabra de Dios, siguiendo
el ejemplo de David, de quien era descendiente. Las
reformas de Josías no solo eliminaron los lugares altos
(que eran altares dedicados a dioses falsos, y toda
Jerusalén estaba llena de estos sitios), y todos los
objetos paganos, sino también las personas
pecaminosas que promovieron y permitieron la
idolatría.

Desde el momento en que nacemos nos
enfrentamos con un sin fin de retos, aprender
a caminar, a leer, escribir, andar en bicicleta,
pero para cada una de esas cosas siempre
hubo alguien que nos enseñaba como superar
la prueba. Dios nos dejó un manual, del cual no
debemos separarnos ni a derecha ni a
izquierda, porque eso garantiza que no
perderemos en cada uno de los retos que
enfrentemos. Jesús enfrentó el mayor reto de
todos, dar su vida en pago, para darnos
salvación, recibámosle; entregarle tu corazón
es el primero de muchos retos. Vivir en
obediencia a sus mandamientos, orar en todo
tiempo, venir a culto a la iglesia y más.

Dios nos prepara
para cumplir su
voluntad.

Objetivo
15 septiembre
Manasés
2 Crónicas 33:10-20
Proverbios 28:13

Aprender que Dios tiene
misericordia del pecador
arrepentido y lo perdona.

22 septiembre
Josías, el valiente
2 Crónicas 34:1-7
2 Crónicas 34:2

Enseñar al niño que Dios
nos da la capacidad de
afrontar los mayores
retos.

Un día un joven príncipe tuvo que
asumir un gran reto cuando apenas
tenía ocho años.
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Lea 2 Crónicas 36:14-20 y 2 Reyes 24:
2-4. Explique brevemente al niño la
razón por la cual el reino de Judá fue
castigado. Dios le dio a su pueblo
leyes para que las cumplieran y
podían vivir correctamente y ser
bendecidos. El pueblo y los reyes
constantemente fueron rebeldes,
hasta el punto de que Dios tuvo que
disciplinarlos por amor. El objetivo de
Dios no era dañarlos, sino darles la
oportunidad de cambiar y
arrepentirse, pero ellos no quisieron
entender. Conozcamos como
terminó el reino de Judá.

Sedequías fue el decimonoveno y último rey de Judá,
hijo de Josías, hermano de Joacaz y tío de Joaquín su
predecesor. Después de la segunda deportación a
Babilonia, Nabucodonosor puso a Sedequías en el
trono de Jerusalén, y le cambió de nombre pues antes
era Matanías. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar,
y reinó once años. Hizo lo malo ante los ojos de
Jehová. En el noveno año de su reinado se rebeló
contra Nabucodonosor, quien sitió a Jerusalén hasta el
undécimo año de Sedequías, cuando al fin cayó la
ciudad. Sedequías intentó fugarse de noche, pero lo
capturaron en las llanuras de Jericó y lo condujeron
ante Nabucodonosor en Ribla. Allí el rey de Babilonia
mató a sus hijos en presencia suya, lo torturó y lo
mandó encadenado a Babilonia, donde murió. Los
profetas Jeremías y Ezequiel fueron contemporáneos
de Sedequías.

Poco a poco el reino de Judá fue decayendo,
Dios les dio muchas oportunidades para
cambiar y ellos volvían a los malos caminos.
Recibieron el castigo de acuerdo con su
comportamiento. Dios nos ama mucho y
siempre está dispuesto a perdonarnos y
ayudarnos, pero es necesario que le
busquemos verdaderamente y que seamos
obedientes a sus mandamientos. Dios nunca
nos deja, Él es siempre fiel a nosotros y espera
que nos arrepintamos. Debemos aprovechar la
vida que nos dio para buscarlo y amarlo con
todas nuestras fuerzas, mente y corazón.
Dios quiere que tengamos una vida de
obediencia, fidelidad y rectitud hacia Él, eso es
garantía de que su bendición no se aparte de
nosotros.

Hay bendición para
el que obedece a
Dios y castigo para
el que le aborrece.

Objetivo
29 septiembre
¡El último rey y la caída
de Judá!
Jeremías 52:1-11
Proverbios 3:12

Aprender que, aunque
nuestro Dios es grande en
misericordia llega un
momento en que envía su
juicio debido a nuestro
pecado y rebeldía.

