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Para el Trimestre Empezando:
__________________ 2_____

Para los Padres de: ___________________________________________

Queridos Padres,

En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando acerca de
los Reyes de Israel.  Si trabajamos juntos, podemos asegurar que su hijo aprenderá lo
concerniente a este tema.

Como profesor estaré preparado para cada clase.  Usted puede preparar a su hijo
por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está familiarizado con esta.
Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la lección nuevamente con él. Será
aún más probable que su hijo la recuerde.

Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:

1. David Quiere Edificar Una Casa Para Dios, 2 Sam. 7:7-17; 1 Cr. 17; 1 Cr. 28:3,6
1 Cr. 29.

2. David Habla Con Salomón, 1 Crónicas 28:9-12,19,20; 29
3. Salomón, Un Hombre Sabio, 1 Reyes 3:5-15; 4:29-34; 2 Cr. 1:7-12
4. El Rey Salomón, 2 Cr. 2:1-6; 1 Rey. 6; 8:1-4
5. Israel Dividido, 1 Reyes 12
6. Jeroboam Hace Idolos Para Israel, 1 Reyes 12:25-33
7. Acab y Jezabel, 1 Reyes 16:30-33; 21:1-26
8. Israel es Capturada, 2 Reyes 17
9. Un Rey de Siete Años, 2 Reyes 11, 12

10. Un Rey Malo en Judá, 2 Reyes 16; 2 Cr. 28
11. Ezequías, Un Rey Bueno en  Judá, 2 Reyes 18:1-8; 2 Cr. 29-30
12. Josías, Un Rey de Ocho Años, 2 Cr. 34, 35; 2 Reyes 22-23:28
13. Judá Capturada Por Babilonia, 2 Reyes 25; 2 Cr. 36:15-20

                                                Atentamente,
________________________________________________________

El Profesor
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Para el Trimestre Empezando:
__________________ 2_____

Queridos Padres,

El diagrama en el reverso de esta hoja es un registro de asistencia a las clases
Bíblicas para su hijo durante las últimas trece semanas.  Durante ese tiempo, las clases
han tenido lecciones sobre los siguientes temas:

1. David Quiere Edificar Una Casa Para Dios, 2 Sam. 7:7-17; 1 Cr. 17; 1 Cr. 28:3,6
1 Cr. 29.

2. David Habla Con Salomón, 1 Crónicas 28:9-12,19,20; 29
3. Salomón, Un Hombre Sabio, 1 Reyes 3:5-15; 4:29-34; 2 Cr. 1:7-12
4. El Rey Salomón, 2 Cr. 2:1-6; 1 Rey. 6; 8:1-4
5. Israel Dividido, 1 Reyes 12
6. Jeroboam Hace Idolos Para Israel, 1 Reyes 12:25-33
7. Acab y Jezabel, 1 Reyes 16:30-33; 21:1-26
8. Israel es Capturada, 2 Reyes 17
9. Un Rey de Siete Años, 2 Reyes 11, 12

10. Un Rey Malo en Judá, 2 Reyes 16; 2 Cr. 28
11. Ezequías, Un Rey Bueno en  Judá, 2 Reyes 18:1-8; 2 Cr. 29-30
12. Josías, Un Rey de Ocho Años, 2 Cr. 34, 35; 2 Reyes 22-23:28
13. Judá Capturada Por Babilonia, 2 Reyes 25; 2 Cr. 36:15-20

Esperamos que su hijo haya disfrutado estas lecciones y se haya beneficiado de ellas.
Si este diagrama muestra ausencias de su hijo, quizás usted querrá ir a la Biblia

para las lecciones que él se perdió y así enseñarselas a su hijo.  Esto lo capacitará para
mantenerlo al tanto con su clase, en vista de que nuestras lecciones están arregladas
cronológicamente.

Su hijo es aún joven, pero es capaz de aprender mucho más de la Palabra de Dios.
Esperamos que le ayude a estar presente tan a menudo como sea posible de manera
que pueda recibir el mayor beneficio de estas lecciones Bíblicas.

Lo animamos a que discuta el bienestar de su hijo con nosotros en cualquier

________________________________________________________
El Profesor
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Mi Registro de Asistencia

________________________________
Nombre
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Historia Uno

David Quiere Edificar una Casa Para Dios

2 Samuel 7:1-17; 1 Cr. 17; 28:3,6; 1 Cr. 29

Esta historia que les voy a contar es de la Biblia, el Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen

mientras les hablo del tiempo cuando David quiso construir una casa para Dios.

David construyó para sí mismo una casa de cedro, una casa muy elegante.  Mientras se

sentaba en su nueva casa, David dijo, “yo habito en un palacio de cedro, mientras que el

arca de Dios habita bajo simples cortinas”.  David quiso construir una casa elegante en la

cual colocar el arca del pacto de Dios.

David dijo a Natán, el profeta, lo que quería hacer.  Natán pensó que una gran idea

construir una hermosa casa para Dios.  Sin embargo, Dios habló a Natán esa noche y le dijo,

“Ve y habla con mi siervo David, y comunícale que yo, el Señor, he dicho: ‘No serás tú quien

me construya un templo para que habite en él‘”¨.

Más tarde, Dios dijo a David, “‘No eres tú quien va a construirme un templo, porque eres

un guerrero y has derramado sangre’” (1 Cr. 28:3).  Esta fue una mala noticia para David,

pero luego Dios le dijo a David unas buenas noticias.  Le dijo, “Tu hijo Salomón será quien

construya mi templo y mis atrios, ... (1 Cr. 28:6).  David estaba muy feliz de que su hijo pudiera

construir la casa para Dios.

David empezó a reunir todos los materiales que Salomón necesitaría para construir la

casa.  Había oro, plata, bronce, hierro, madera, y toda clase de piedras preciosas.  David dio

mucho de su propio dinero con gran gozo.  El pueblo también estaba alegre, y ofreció

voluntariamente de lo que tenía.  Hubo suficiente de todo lo necesario para construir una

casa para el arca del pacto del Señor.

David no se enojó cuando  Dios le dijo que él no podía construir la casa.  David

simplemente trabajó en la recolección de las cosas que su hijo necesitaría para construir

la casa.

¿Te enojas cuando alguien te dice que no puedes hacer algo que querías hacer?  ¿Por

qué no eres como David y ayudas a los demás y no te enojas?

HIMNO:  Primer versículo de “Agría Voz”.
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David no se enojó cuando Dios le dijo que él no podía construirle la
casa.  Tampoco nosotros deberíamos enojarnos.  1 Cr. 17:4.



Historia Dos

David Habla Con Salomón

1 Crónicas 28:9-12, 19-20; 29

Esta historia que les voy a contar es de la Biblia, el Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen

mientras les hablo de la vez que David tuvo una conversación con Salomón.

David se había convertido en anciano.  Había sido un buen rey por muchos años.  Ahora,

estaba próximo a morir y era casi el tiempo para que su hijo, Salomón, se convirtiera en rey

de Israel.

David llamó a Salomón y le dijo acerca de todos los planos para la casa que  Salomón

iba a construir para Dios.  David había  reunido todas las cosas que serían necesarias para

la construcción de la casa.  Dios le había dicho a David cómo debía ser construida la casa,

y ahora David le dijo a Salomón acerca de los planes de Dios.  David dijo a Salomón, “el

Señor te ha escogido para que construyas un edificio que será su santuario. Por tanto,

¡ánimo y manos a la obra!” (1 Cr. 28:10).

David dijo, “Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y

con buena disposición, porque el Señor examina todas las conciencias y distingue

cualquier intención y pensamiento. Así que, si tú lo buscas, él permitirá que lo encuentres;

pero si te apartas de él, te rechazará de una vez para siempre”  (1 Cr. 28:9).

Salomón sabía que su padre, David, siempre había tratado de guardar todos los

mandamientos de Dios.  Cuando David se enteraba de que algo que había hecho no le

agradaba a Dios, siempre le había dicho a Dios que estaba arrepentido y le pedía a Dios

que lo perdonara.  Ahora, David estaba pidiendo a Salomón que amara a Dios y lo

obedecería en todo lo que Dios había mandado.

¿Quieres servir a Dios con corazón dispuesto como David le dijo a Salomón que lo

hiciera?

Buscamos a Dios por medio de aprender lo que Su Biblia nos dice que hagamos y luego

hacemos lo que aprendemos en la Biblia.

Dios aún expulsa a las personas que no le obedecen.

HIMNO:  # 90 – “Cuando Andemos Con Dios”.
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Un buen padre enseñará a su hijo a conocer y obedecer a Dios.  Da-
vid le enseñó a su hijo, Salomón, a servir a Dios.  1 Cr. 28:9.



Historia Tres

Salomón, Un Hombre Sabio

1 Reyes 3:5-15; 4:29-34; 2 Cr. 1:7-12

Esta historia que les voy a contar es de la Biblia, el Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen

mientras les hablo Salomón, un hombre sabio.

Cuando el hijo de David, Salomón, se convirtió en el rey de  Israel, Dios se le apareció

a Salomón en un sueño y le dijo, “Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré”.

Salomón no pidió cantidades de dinero.  No le pidió a Dios que le diera larga vida.  No

le pidió que ganara las batallas contra sus enemigos.

Salomón le dijo a Dios, “Tú trataste con gran bondad a mi padre, ... y le concediste que

un hijo suyo se sentará en su trono, ... Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine

en lugar de David, mi padre, aunque soy un muchacho joven y sin experiencia.  Pero estoy

al frente del pueblo que tú escogiste: un pueblo tan grande que, por su multitud, no puede

contarse ni calcularse”.  Entonces Salomón le pidió a Dios que le diera un corazón

inteligente de manera que pudiera juzgar a Israel sabiamente.

Dios se agradó de la conversación con Salomón.  Dios estaba contento de que Salomón

pidiera ser sabio.  Dios hizo de Salomón el hombre más sabio que jamás vivió.

Luego, Dios también le dio las cosas que no pidió.  Le dio grandes riquezas y honra.  Dios

también le prometió a Salomón una larga vida si guardaba los mandamientos de Dios y

andaba por el camino recto, como su Padre, David, lo había hecho.

Deberíamos tratar de ser sabios y ayudar a las otras personas como Salomón quiso

hacerlo.

HIMNO:  # 98 – Coro de “Puedo Oir Tu Voz Llamando”.
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Dios se agradó cuando Salomón le pidió ser sabio.  Dios también le
dio grandes riquezas.  1 Reyes 3:12-13.



Historia Cuatro

El Rey Salomón

2 Cr. 2:1-6; 3-5; 1 Reyes 6; 8:1-4

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les

cuento cómo Salomón desobedeció a Dios.

Salomón estaba empezando a construir una casa para el nombre de Dios, como su padre

David le había pedido que lo hiciera.  Después de siete largos años de trabajo, el templo

fue terminado.  Ciertamente era un edificio hermosísimo.

El arca de Dios fue traída del tabernáculo y colocada en el hermoso nuevo templo en

Jerusalén.

Dios apareció a Salomón una segunda ve y le dijo a Salomón que guardara todos Sus

mandamientos.  Dios le advirtió a Salomón que Israel sería cortada de la tierra dada a ellos

si Salomón no obedecía a Dios.

Pasaron muchos años.  Salomón no continuó obedeciendo a Dios.  Salomón amó a

muchas mujeres extranjeras.  Dios había dicho de las mujeres extranjeras, “No os llegaréis

a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazo-

nes tras sus dioses” (1 Reyes 11:2).  Las muchas esposas de Salomón no adoraban al Dios

Verdadero.  Desviaron el corazón de Salomón tras otros dioses.  El corazón de Salomón no

siguió siendo perfecto con el Dios Verdadero.  Salomón no obedeció a Dios.

Jehová, el Dios verdadero, estaba enojado con Salomón.  Dios dijo que a causa de estas

malas obras de Salomón, el reino sería quitado de uno de los hijos de Salomón.

Fue un error para Salomón desobedecer a Dios y hacer lo que le agradara.  También es

malo cuando no obedecemos.  Los problemas siempre vienen a las personas que no

obedecen a Dios.

HIMNO:  # 90 – “Cuando Andemos Con Dios”.
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Dios quiere que los hombres tengan una esposa.  Dios quiere que el
hombre y su esposa sean buenos padres con sus hijos.  Salomón no
obedeció a Dios.  Amó a muchas mujeres.  1 Reyes 11:1



Historia Cinco

Israel Dividido

1 Reyes 12

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les

cuento acerca de las tristes dificultades que vinieron sobre Israel.

Después de la muerte de Salomón, su hijo, Roboam, fue hecho rey.  Roboam reunió a

los ancianos en el reino y pidió su consejo acerca de cómo gobernar a Israel.  Le dijeron que

fuera bueno con Israel y que entonces ellos serían unos siervos fieles con él.

Después de esto Roboam llamó a los jóvenes y les pidió su consejo.  Le dijeron a

Roboam que fuera duro con el pueblo, que fuera muy perverso con ellos.  Roboam decidió

tomar el consejo de los jóvenes.  Fue un rey perverso y cruel sobre Israel.

Por supuesto, al pueblo de Israel no le gustó esto.  Decidieron no dejar que Roboam fuera

su rey.  La mayoría de ellos lo abandonó y escogieron a otro hombre, Jeroboam, para que

fuera su rey.  Solamente las familias de Judá y de Benjamín permanecieron con Roboam

como su rey.

Esto fue muy triste.  Ahora Israel estaba dividida.  Parte de ellos tenía un rey y la otra parte

tenía otro rey.  Después de esto, solamente aquellos bajo Jeroboam fueron llamados Israel.

Las dos tribus que permanecieron bajo Roboam fueron llamadas Judá.

Esta cosa triste había pasado porque Salomón y otros en Israel no habían obedecido a

Dios.  Dios había dicho que quitaría el reino de manos del hijo de Salomón.

¿No quieres obedecer a Dios y no ser como la mala Israel?  Recuerda lo que Dios dice

a los niños y niñas, “Hijos obedeced a vuestros padres” (Efe. 6:1).

HIMNO:  # 90 – “Cuando Andemos Con Dios”.
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Puesto que Roboam fue un rey malo, algunos en Israel lo dejaron y
escogieron a Jeroboam para que fuera su rey.  1 Reyes 12



Historia Seis

Jeroboam Hace Idolos Para Israel

1 Reyes 12:25-33

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les

cuento acerca de las cosas malas que hizo Jeroboam.

Israel se había dividido.  Parte del pueblo se quedó con Roboam como su rey.  La parte

de su reino fue llamada Judá.  El resto del pueblo, aún llamado Israel, escogió a otro rey,

a Jeroboam.

Jeroboam sabía que Dios quería que todo el pueblo fuera a Jerusalén para adorarlo.  El

pueblo sacrificaba en la casa de Dios construida por Salomón.  Jeroboam pensó para sí

mismo, “Si el pueblo va a Jerusalén a adorar, se volverán nuevamente a Roboam para que

sea su rey y yo no continuaré siendo su rey”.

Entonces Jeroboam decidió decirle al pueblo que no fuera a Jerusalén.  Jeroboam hizo

dos becerros de oro y colocó uno en la ciudad de Bet-el y otro en la ciudad de Dan.  Le dijo

al pueblo de Israel, “Es demasiado problema para que ustedes vayan todo el camino hasta

Jerusalén para adorar.  Estos son sus dioses que los sacaron de la tierra de Egipto”.
Este fue un gran pecado para Jeroboam y para el pueblo de Israel.  Sacrificaron

delante de los becerros y los llamaron sus dioses.  Cuán necio fue apartarse del Dios
verdadero que los había hecho y quien había hecho tanto bien para ellos.

Hay solamente un Dios verdadero.  ¿Amarás y obedecerás siempre al Dios verdadero
de quien se nos habla en Su Biblia?  El Dios verdadero está vivo.  El no es un ídolo mudo
hecho de oro como los ídolos de Jeroboam.

HIMNO:  Coro del himno # 211 – “Nuestro Dios Vive Hoy”.
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Historia Siete

Acab y Jezabel

1 Reyes 16:30-33; 21:1-26

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento acerca de las cosas malas que hicieron un rey y su esposa.

Acab fue un rey de Israel.  La esposa de Acab, Jezabel, era una mujer mala.  Acab y
Jezabel no servían a Dios sino que adoraban a un ídolo llamado Baal.

Al lado del palacio de Acab había una viña de propiedad de un hombre llamado Nabot.
Acab decidió que quería la viña.  Ofreció comprársela a Nabot o darle a Nabot una viña
mejor a cambio de ella.

La familia de Nabot había sido propietaria de la viña por muchos años.  Había pertene-
cido al padre de nabot y a su abuelo — aún quizás a varios bisabuelos.  Nabot no quiso
vender su viña.

Esto hizo que Acab se enojara.  Se acostó en la cama y puso su rostro contra la pared.
No quiso comer.

Jezabel, su esposa, le preguntó, “¿Por qué estás tan triste, y no quieres comer?” (1 Rey.
21:5).  Acab le dijo a su esposa que Nabot no le quiso vender la viña.  Jezabel le dijo, “¿...
¡Pero tú eres quien manda en Israel! Anda, come y tranquilízate. ¡Yo voy a conseguirte el
viñedo de Nabot!” (v.7).

Jezabel tenía un plan malvado.  Arregló que dos hombres malos dijeran mentiras acerca
de Nabot.  Pretendiendo que las mentiras eran verdad, los hombres de la ciudad sacaron
a Nabot a las afueras de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió.  Luego, la malvada
Jezabel le dijo a Acab, “... Ve y toma posesión del viñedo de Nabot, el de Jezreel, que no
te lo quería vender. Nabot ya no vive; ahora está muerto” (v.15).

Dios estaba muy enojado a causa de esta maldad de Acab y Jezabel.  Dios envió su
profeta a decirles el mal que vendría sobre ellos a causa de la maldad que habían hecho.

¿Algunas veces te enojas, como Acab, cuando no puedes tener lo que quieres a tu
manera?  Recuerda ese gran problema vino sobre Acab y Jezabel cuando consiguieron lo
que querían a su manera?  ¿No serás bueno con los demás como quisieras que los demás
fueran buenos contigo?

HIMNO:  Primer versículo del himno # 236 – “Agria  Voz”.
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Jezabel hizo que Nabot fuera apedreado hasta morir de manera que
Acab pudiera quedarse con su viña.  1 Reyes 21:15-16.



Historia Ocho

Israel es Capturada

1 Reyes 17

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento cómo Israel fue capturada por algunos enemigos.

Ya hemos estudiado acerca del triste momento cuando Israel se dividió.  Muchas de las
tribus de Israel ya no tenían a Roboam como su rey, sino que habían escogido a Jeroboam
para que fuera rey sobre ellos.  Jeroboam hizo dos becerros de oro para que el pueblo de
Israel lo adorara.  Les dijo que era demasiado problemático ir a Jerusalén a adorar al Dios
verdadero.

Israel hizo lo que Jeroboam les dijo.  Adoraron a los becerros de oro y sacrificaron delante
de ellos.  No regresaron a Jerusalén a adorar a Dios y a sacrificarle como El lo había
mandado.  La casa de Dios, el templo, construido por Salomón, estaba en Jerusalén, pero
Israel ya no iba allí para adorar y sacrificar a Dios.

Dios envió muchos profetas para advertirle a Israel que dejara de adorar a los ídolos.
Israel no escuchó a los buenos profetas de Dios.

Jeroboam era un rey malo y perverso.  Hubieron otros reyes de Israel después de
Jeroboam pero todos fueron malos, hombres perversos.  Hubo diecinueve de estos reyes
malos que llevaron a Israel a servir a los ídolos.

Israel no guardó las leyes de Dios. Israel no dejó de servir a los ídolos.  Dios permitió que
grandes problemas vinieran sobre Israel.  Dios dejó que los enemigos de Israel, los Asirios,
vinieran a la tierra y capturaran a todo el pueblo de Israel.

Muchos del pueblo de Israel fueron asesinados.  Todos los demás fueron llevados
cautivos a la tierra de Asiria.  Nunca mas retornaron a sus propios hogares, a su tierra.  Cuan
terrible nunca ser capaz de volver de nuevo a casa.  Israel aprendió que cosas muy malas
le suceden a las personas cuando no obedecen a Dios.  Asegurémonos de que obedece-
mos a Dios siempre.

HIMNO:  # 90 – “Cuando Andemos Con Dios”.
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Historia Nueve

Un Rey de Siete Años

2 Reyes 11-12

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento acerca de un niño que se convirtió en rey de Judá cuando tenía solamente siete años
de edad.

Cuando Israel se dividió, una parte aún era llamada Israel, pero la otra parte llegó a
conocerse como Judá.  Ya hemos aprendido lo que le sucedió a esa parte llamada Israel.
No obedecieron a Dios y adoraron ídolos.  Dios permitió que sus enemigos los capturaran
y los llevaran lejos de sus casas a un país muy lejano, nunca retornaron.

A diferencia de Israel donde todos los reyes fueron malos, Judá tuvo unos pocos reyes
que fueron buenos.  Sin embargo, Judá, también tuvo algunos reyes malos.  Cuando un rey
moría, usualmente su hijo se convertía en el nuevo rey.

Una vez, el rey de Judá murió y una mujer  mala decidió que ella quería ser la gobernante
de Judá.  Esta mala mujer trató de matar a todos los hijos del rey de manera que pudiera
gobernar sobre Judá.  El rey tenía un hijo, Joás, quien era simplemente un bebé.  La tía del
bebé Joás lo escondió y protegió de la mujer  mala de manera que no lo matara.  La mujer
mala gobernó sobre Judá por varios años.

Cuando Joás tiene siete años, el pueblo de Judá lo trajo de su lugar de escondite en el
templo y lo coronó rey de Judá.  Batiendo con sus manos y dijeron, “Dios salve al rey”, y
tocaron las trompetas.  La mujer mala vino a ver porque era ese ruido.  Vio a Joás de pie,
con la corona sobre su cabeza, y grito, “traición, traición”.  El pueblo de Judá mató a la mujer
mala.

Joás reinó como rey durante cuarenta años.  Hizo lo que era correcto a los ojos de Dios.
Habían pasado muchos años desde que Salomón habían construido el templo, una casa
para Dios.  El templo necesitaba muchas reparaciones.  Joás hizo que el templo se reparara
mientras era rey.

Ahora que eres joven, ¿vas a decidir que siempre harás lo que es correcto a los ojos de
Dios, como lo hizo Joás?
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Aún un joven y una chica como tu, pueden amar y obedecer a Dios.
Joas, tenía siete años cuando se convirtió en rey, y obedeció a Dios.
2 Reyes 12:1-2.



Historia Diez

Un Rey Malo en Judá

2 Reyes 16; 2 Crónicas 28

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento acerca de un rey muy malo en Judá.

Acaz era un rey muy malo en Judá.  Hizo muchas de las mismas cosas terribles que los
paganos de la tierra habían hecho antes de que Dios los expulsara.

Como los paganos, Acaz quemó a sus hijos en fuego dedicándoselos a sus ídolos.  Acaz
sacrificó y quemó incienso en las montañas y debajo de todo árbol verde.  Acaz estuvo
adorando toda clase de dioses falsos e ídolos de los que oía en las tierras alrededor de Judá.

Acaz tomó plata y oro de la casa de Dios y envió un regalo al rey un país extranjero.  Más
tarde, Acaz fue a visitar a este rey en otra tierra y, mientras estaba allí, vio un altar a un dios
falso.  A Acaz el altar le gustó muchísimo.  Quiso uno como ese en Judá.  Consiguió las
instrucciones y modelos para hacer el altar y enviarlo al sacerdote en Jerusalén.

El sacerdote hizo un altar como estaba en los planos.  Fue terminado para el tiempo
cuando Acaz regresó a Jerusalén.  A Acaz le gustó y lo puso en el lugar del altar de Dios
en el templo.  David le había dicho a Salomón cómo era que Dios quería que fuera
construido el templo y lo que El quería en el templo.  Salomón había sido muy cuidadoso
de hacer todo exactamente cómo Dios lo quería.  Ahora, Acaz no le importaba lo que Dios
quería sino que cambió las cosas para que se ajustarán a él mismo.

¡Cuán malo fue Acaz que quiso hacer las cosas según su capricho y no obedeció a Dios!
¿Tratarás de agradar a Dios y no ser como Acaz?
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No deberíamos tratar de hacer lo que se nos antoje.  Acaz era muy
malo cuando hacía las cosas como se le antojaba y no obedeció a
Dios.  2 Reyes 16.



Historia Once

Ezequías, un Rey Bueno en Judá

2 Reyes 18:1-8; 2 Crónicas 29, 30

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento acerca de un rey bueno en Judá.

Ezequías, el hijo de Acaz el malo, fue hecho rey de Judá después que Acaz murió.
Ezequías hizo lo que era correcto a los ojos de Dios.

El padre de Ezequías había adorado los ídolos y los dioses falsos de las naciones
alrededor de Judá.  Había enseñado al pueblo de Judá a adorar estos ídolos y dioses falsos.
Ezequías destruyó los ídolos y quitó los lugares donde su padre y el pueblo habían adorado
a los dioses falsos.

Las puertas de la casa del Señor habían sido cerradas por Acaz.  Ezequías abrió las
puertas y las reparó.  Llamó a los sacerdotes y levitas, los hombres que estaban a cargo del
templo.  Ezequías les dijo que sacaran toda la suciedad del templo.  Ezequías se estaba
preparando para usar el templo para adorar a Dios, como Dios había planeado que se
usara.

Luego, cuando el templo había sido limpiado, Ezequías, los gobernantes de la ciudad,
y el pueblo, se reunieron en el templo para ofrecer ofrendas encendidas al Señor.  Cantaron
himnos de alabanza al Señor y se postraron y adoraron.

Ezequías envió cartas por todo Judá e Israel invitando a todo el pueblo a venir a
Jerusalén y adorar a Dios como El lo había mandado.  Le dijo al pueblo, “...  porque Jehová
vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros
os volviereis a él” (2 Cr. 30:9).  Muchos del pueblo no se volvieron al Señor, pero muchos
otros siguieron a Ezequías en la adoración a Dios.

Ezequías no se apartó de seguir al Señor sino que guardó sus mandamientos los cuales
el Señor había dado a Moisés.  El Señor estuvo con  Ezequías y prosperó dónde quiera que
fue.

¿No quisieras guardar los mandamientos del Señor como lo hizo Ezequías?
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Ezequías envió cartas a toda Judá e Israel para que vinieran a Jeru-
salén a adorar a Dios como lo había mandado.  2 Crónicas 30:1.
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Historia Doce

Josías, Un Rey de Ocho Años

2 Crónicas 34-35; 2 Reyes 22–23:28

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de otro rey de Judá que tenía solamente ocho años cuando empezó a reinar.

Josías fue nombrado rey de Judá cuando tenía solamente ocho años.  Josías empezó a
buscar a Dios mientras aún era joven.  Hizo lo que era recto a los ojos del Señor.  No se
apartó ni a derecha ni a izquierda.

Después de la muerte del buen rey Ezequías, quien destruyó los ídolos en Judá, otros
reyes malos habían construido mas ídolos.  Aún se habían atrevido a colocarlos en la casa
del Señor.  Josías mandó que el templo fuera reparado.  Mientras los hombres estaban
trabajando, alguien encontró el libro de la ley de Dios en el templo.  Se le dijo a Josías que
la ley de Dios había sido encontrada, y le fue leída.

Josías rasgó sus vestidos y lloró cuando escuchó la ley leída.  Sabía que Dios estaba muy
enojado con Judá porque no habían estado obedeciendo Su ley.

Josías llamó a todo el pueblo, grandes y pequeños, para que se reunieran en el templo.
Les leyó todas las palabras del libro de la ley que fue encontrado en la casa de Dios.  Luego
el rey hizo un pacto delante del Señor de guardar Sus mandamientos y hacer todo lo que
estaba escrito en el libro.  Todo el pueblo se puso de pie ante el pacto, mostrando que
estaban de acuerdo en guardar esta promesa.

Josías destruyó todos los ídolos en la tierra.  Le enseñó al pueblo a adorar a Dios y
sacrificarle tal como la ley decía que se hiciera.  Todos los días de Josías, el pueblo no se
apartó de seguir al Señor, el Dios de sus padres.

¿Se te ha perdido la ley de Dios?  Si no quieres que se te pierda, debes leerla y vivir
acorde a ella todos los días de tu vida.  Como Josías, tu también puedes buscar a Dios
mientras aún eres joven.
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SANTA 

BIBLIA

El libro de la ley de Dios estuvo perdido para Su pueblo.  La Biblia se
nos puede perder si no la obedecemos.  2 Reyes 22, 23



Historia Trece

Judá Capturada Por Babilonia

2 Reyes 25; 2 Cr. 36:15-20

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento cómo Judá fue capturada por sus enemigos.

Esta es una historia muy triste acerca de todos los hijos de Israel.  Ellos eran el pueblo
escogido de Dios, pero Israel no obedeció a Dios aún cuando El la amaba muchísimo.
Hemos aprendido cómo Israel fue capturada por los enemigos y llevada a una tierra lejana,
nunca retornó.

La otra parte de Israel, llamada Judá, continuó viviendo en su propia tierra por años
después de que Israel fue capturada.  No obstante, Judá también se volvió a la adoración
de los ídolos, tal como Israel lo había hecho.  Buenos reyes, como Ezequías y Josías,
destruyeron los ídolos y volvieron el pueblo a Dios.  Judá también tuvo algunos reyes malos
que llevaron al pueblo a servir a los ídolos.

Dios amaba a su pueblo y envió mensajeros para advertirles, para llamarlos a que
volvieran a El.  El pueblo se burló de los mensajeros de Dios y aún los lastimaron.  El pueblo
despreció las palabras de Dios.

Dios estaba enojado con este pueblo pecaminoso.  Permitió que sus enemigos vinieran
contra ellos.  El enemigo construyó fuertes alrededor de los muros de Jerusalén y acampó
alrededor de la ciudad.  Nadie pudo salir de Jerusalén y finalmente, toda su comida se
acabó.  Judá tuvo que rendirse.  El enemigo entró en la ciudad y quemó todas las casa.  La
casa del Señor fue quemada y destruida después de que el enemigo había tomado todas
las partes hermosas hechas de oro, plata y bronce.  Muchos del pueblo fueron asesinados.
Otros fueron capturados y llevados a las tierras de los enemigos de Babilonia.  Los muros
de Jerusalén fueron derribados.

¿Por qué había sucedido toda esta tribulación?  Judá no obedeció a Dios.  Judá no adoró
a Dios cómo El les había mandado.

Dios aún nos está dando tiempo para que lo obedezcamos.  ¿Obedecerás a Dios de
manera que El aún tenga cuidado de ti y te permita vivir con El al final de esta vida?

HIMNO:  # 90 – “Cuando Andemos Con Dios”.

La Verdad en la VidaReyes, Buenos y MalosPre-Escolar - Año 3, Libro 2



Puesto que Judá no obedeció a Dios, El permitió que sus enemigos
quemaran sus casas y rompieran los muros de la ciudad.  Todos los
que no fueron muertos fueron capturados.  2 Cr. 36:19-20.


