
LECCION 5: Reyes y profetas (Vea Hoja no.3, primera LECCION 5: Reyes y profetas (Vea Hoja no.3, primera 
mitad)mitad)

Referencias bReferencias bííblicas:blicas:
Numerosos libros de la Biblia cuentan de esta Numerosos libros de la Biblia cuentan de esta éépoca: poca: 11--2 2 
Samuel, 1Samuel, 1--2 Reyes, 12 Reyes, 1--2 Cr2 Cróónicas, Salmosnicas, Salmos (en su gran mayor(en su gran mayoríía), a), 
Proverbios, EclesiastProverbios, Eclesiastéés, Cantares, Isas, Cantares, Isaíías, Jeremas, Jeremíías, Profetas as, Profetas 
menores hasta menores hasta SofonSofonííasas..
ProfecProfecíía a David: a a David: 2 2 SamSam.7:8.7:8--16, Sal.89:2016, Sal.89:20--3737 
ProfecProfecíía de la cautividad: a de la cautividad: JerJer.27:1.27:1--11, 11, Ez.capEz.cap.4, 5, 12, Am.4, 5, 12, Amóós 2:6s 2:6-- 
16 y 16 y capcap.5 y 6.5 y 6 
ProfecProfecíía del regreso: a del regreso: IsIs.51:11.51:11--14, 14, JerJer.30:8.30:8--11, 31:811, 31:8--1313 
ProfecProfecíía del Salvador (Mesa del Salvador (Mesíías):as): IsIs.9:2.9:2--7, 11:17, 11:1--12, 42:112, 42:1--4, 53:14, 53:1--12, 12, 
JerJer.31:31.31:31--34, 33:15, Mi.5:234, 33:15, Mi.5:2--44

IntroducciIntroduccióón:n:
(para la historia de David) mostrar una corona de papel dorado.(para la historia de David) mostrar una corona de papel dorado.
Historia BHistoria Bííblica: (escoger una de las siguientes):blica: (escoger una de las siguientes):
-- UnciUncióón de David, 1 n de David, 1 SamSam.16:1.16:1--1313 
-- David hace regresar el arco del pacto y recibe la promesa de David hace regresar el arco del pacto y recibe la promesa de 
Dios, 2 Dios, 2 SamSam.6:1.6:1--23 y 7:123 y 7:1--1717 
-- ElElíías y los sacerdotes de Baal, 1 Reyes 18:20as y los sacerdotes de Baal, 1 Reyes 18:20--40 (u otra 40 (u otra 
historia de un profeta que se enfrenta al pueblo idhistoria de un profeta que se enfrenta al pueblo idóólatra)latra)
Verso para memorizar y AplicaciVerso para memorizar y Aplicacióón: segn: segúún la historia escogida.n la historia escogida.
IlustraciIlustracióón: (Hoja 3, primera mitad)n: (Hoja 3, primera mitad)
Los profetas revelan la Verdad de Dios (figura que seLos profetas revelan la Verdad de Dios (figura que seññala hacia ala hacia 
arriba), descubren el corazarriba), descubren el corazóón del hombre (figura que sen del hombre (figura que seññala ala 
hacia el lector), y predicen el futuro (figura que sehacia el lector), y predicen el futuro (figura que seññala hacia ala hacia 
adelante).adelante).
Espacios en blanco:Espacios en blanco:
(en el cuadro): (en el cuadro): Rey DavidRey David 
(en las l(en las lííneas): neas): ReyesReyes (arriba), (arriba), ProfetasProfetas (abajo).(abajo).
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