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Querido ___________________________________,

Durante este trimestre estarás estudiando acerca de
los primeros tres reyes de Israel.  El pueblo de Israel re-
chazó a Dios.  Quisieron un rey como los reyes de las na-
ciones alrededor de ellos.

Saúl fue el primer rey, pero desobedeció a Dios y fue
rechazado.  David fue un hombre conforme al corazón de
Dios.  Salomón construyó el templo en Jerusalén.

Trae tu Biblia cuando vengas a clase.  Te estaré espe-
rando cada semana.

_______________________________
Tu profesor
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COMO USAR ESTE LIBRO

Ha sido la intención de los editores, escritores y publicadores de
estas series de literatura producir material que haga que la VER-
DAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del estu-
diante.  Empezamos con los hechos, pero nos trasladamos más allá
de los hechos para ver la verdad en funcionamiento en la vida de
cada estudiante.  Con la ayuda de profesores calificados será rea-
lizado este objetivo.

La serie de la VERDAD EN LA VIDA ha sido diseñada de
manera que el estudiante vaya a través de toda la Biblia en tres
años.  Las iglesias son urgidas a seguir el plan de estudios que han
sido bosquejados para conseguir el mayor bien de estas series.

Este cuaderno de ejercicios ha sido planeado para ser una herra-
mienta flexible para hacer la Biblia apropiada a los jóvenes de
primaria.  Este libro tiene rasgos distintivos que lo hacen útil para
las clases de los jóvenes principiantes, para los más avanzados, o
para todos los tres grados combinados.  Esta versatilidad hace al
libro apropiado para las iglesias grandes y pequeñas.

El profesor deberá buscar ajustar el libro a las necesidades de
los niños.  Los ejercicios están “clasificados”.  Esto quiere decir
que algunos son más difíciles que otros.  A los niños se les debe
permitir trabajar según sean capaces, dependiendo de su edad y
capacidad para leer.  No espere que los niños más jóvenes hagan
todos los ejercicios.  Adapte el libro a los niños, antes que tratar de
obligar a los niños a ser expertos con el libro.

Rasgos Distintivos de Este Libro

� Versiones acortadas de historias Bíblicas para los lectores
principiantes.
� Versiones más largas para los principiantes avanzados y

para lecturas en voz alta para los niños más jóvenes.
� Grandes dibujos Bíblicos que pueden coloreados.
� Ejercicios que revisan las historias Bíblicas.
� Ejercicios que ayudan a los niños a aplicar las verdades de

la lección a sus propias vidas.
� Todo el material ha sido planeado cuidadosamente para

ayudar a llevar a cabo su propósito de la lección.
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Los israelitas solicitaron un rey que reinara sobre ellos.
Dios vio esto como un rechazo de El.
Pero ungió a Saúl para que fuera su rey.

“... constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las
naciones” – Mateo 5:16

El Pueblo Solicitó un Rey
Cuando Samuel el Juez era ya viejo, los ancianos

de Israel fueron a él y le pidieron un rey que reinara
sobre ellos, porque los dos hijos de Samuel eran
malos.  También el pueblo deseaba un rey de mane-
ra que pudieran ser como las otras naciones, tenien-
do alguien que los juzgara y peleara sus batallas.

Cuando Samuel oró a Dios por un rey, Dios le
dijo que hiciera como el pueblo había pedido y que
no tomara esto como un rechazo de sí mismo, sino
como un rechazo de Dios.  Dios le dijo que advirtie-
ra el pueblo cómo los trataría el rey.  Samuel les
advirtió, sin embargo el pueblo aún insistía en un
rey.

Saúl, de la pequeña tribu de Benjamín, fue elegido
por Dios para ser el rey.  Por tanto, Samuel lo ungió
como rey.  Saúl obedeció las instrucciones de Samuel
y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó.

— 1 Samuel 8-10

Lección 1
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Escribe debajo en tus propias palabras la histo-
ria de cómo Saúl se convirtió en rey de Israel.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

COMPOSICION

Aunque Dios había escogido a Saúl como rey, el
permaneció humilde, comprendiendo que era de
una familia insignificante dentro de la tribu más
pequeña de Israel (1 Sam. 9:21-22).  Dios esta-
ba contento.  Lea la parábola en Lucas 14:7-11
y diga si este tipo de persona aún agrada a Dios
hoy día.  ¡Explique por qué!
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

HUMILDAD

SIGUIENDO EL PLAN DE DIOS
Los israelitas deseaban un rey, aún cuando esto
fue añadir a lo que Dios había autorizado.  Lea 1
Sam. 8:5,7,20.  Dios no estaba contento con sus
acciones, pero les permitió que siguieran su ca-
mino por un rato (v.7).  Algunas personas hoy día
quieren su propio camino, y añaden al plan de
Dios.  Lea 2 Juan 9.  Estudie el dibujo debajo y
diga si todos estos detalles están autorizados en
la Biblia.

Sugerencia:  Lea Efesios 5:19 y Col. 3:16

Sugerencia:  Lea Mat. 26:26-28
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“... Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,”
– 1 Sam. 15:22

Saúl - el Rey Conforme al Corazón del
Pueblo

La habilidad de Saúl en el campo de batalla le dio
un apoyo ardiente de parte de los israelitas.  El pue-
blo había solicitado un rey que los dirigiera; y el
cumplía sus deseos.

Samuel le advirtió a Saúl que no se olvidara de
Dios; pero perdió su humildad y ofreció sacrificios,
que había sido la función única de los sacerdotes.

Jonatán, el hijo de Saúl, dirigió un ataque contra
los filisteos y los derrotó.  El ejército estaba afligido
después de la batalla; pero Saúl dio la orden necia
de no comer — o ser maldecido.  Jonatán no oyó
esto, y comió alguna miel del campo.  Fue condena-
do a morir; pero los israelitas lo rescataron del necio
juramento de Saúl.

Saúl desobedeció deliberadamente a Dios después
de la batalla con los amalecitas por tener piedad de
su rey y del ganado.  El excusó su conducta por
medio de decir que iba a ofrecer sacrificio al Señor.
Samuel le informó que la obediencia era mejor que
el sacrificio y le dijo que Dios lo había rechazado
como rey.

— 1 Samuel 11-15

Lección 2Saúl agradó al pueblo porque era un hom-
bre impresionante y un gran guerrero.

Sin embargo, se volvió necio y desobede-
ció a Dios.

Dios lo rechazó como rey.
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1. El pueblo respetaba a Saúl al principio.
2. La humildad de Saúl hizo que obtuviera un apo-

yo entusiasta.
3. Saúl era rey y sacerdote.
4. Jonatán, el hijo de Saúl, también era un soldado.
5. Saúl se volvió arrogante y deliberadamente des-

obedeció a Dios.
6. Saúl siempre agradó a Dios y permaneció rey para

siempre.

VERDADERO O FALSO

Saúl fue un soldado sobresaliente y líder de su pueblo
en la batalla.  Lo respetaban y honraban como un co-
mandante competente.  Dios muestra hoy día a los cris-
tianos un líder y comandante competente en Jesús.  Lea
Isaías 55:4 y Hebreos 2:10.  La esencia de ser un ver-
dadero discípulo es imitar y seguir Su ejemplo.  Lea 1
Pedro 2:21; Luc. 9:23; Fil. 2:5; y 1 Jn. 2:6.  ¡Pero no
se olvide de llevar su armadura!  Lea Ef. 6:13-17 y
escriba al lado las piezas de un guerrero de la armadura
espiritual de un cristiano.

NUESTRO COMANDAMENTE Y ARMADURA

PERSONA PLACENTERA
Dios no siempre se agradó con las acciones de
Saúl; pero al pueblo le gustaba de cualquier ma-
nera, porque él era todo lo que ellos querían.  Dios
le ha advertido a las personas hoy en día, de una
manera muy similar, nos puede gustar un predi-
cador porque enseña todo lo que queremos escu-
char (2 Tim. 4:1-5).  Un verdadero cristiano pro-
bará a un predicador como lo hicieron los de
Berea.  Lea Hechos 17:10-11.

____
____

____
____
____

____
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“... Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, ...”
– 1  Sam. 13:14

David – el Rey Conforme al Corazón
de Dios

El Señor envió a Samuel a Belén para ungir a Da-
vid como rey sobre Israel.  Samuel fue con el pre-
texto de ofrecer un sacrificio porque Saúl lo habría
matado si sabía de su misión.

Más tarde, los ejércitos israelí y filisteo se enlazan
en batalla.  Los filisteos enviaron a un gigante llama-
do Goliat para desafiar a los israelitas.  Todos los
hombres tenían miedo y huyeron.  David dejó sus
ovejas para venir a ver a sus hermanos en la batalla.
Se enojó cuando oyó a Goliat desafiar al ejército de
Dios.  Decidió pelear contra él.  Colocó cinco pie-
dras en su mochila, tomó su honda en una mano y
su bastón en la otra, y se fue.  David impactó al
filisteo con una piedra en la frente y cayó muerto.
David tomó la propia espada de Goliat y le cortó su
cabeza.

Esta victoria hizo de David un héroe nacional en-
tre los israelitas.  Continuó sirviendo a Dios fielmen-
te.

— 1 Samuel 16-17

Lección 3El Señor envió a Samuel a ungir a David por rey de Israel.
Más tarde, David mató al gigante Goliat con una piedra pequeña.
David agradó a Dios y al pueblo.
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1. ____________ fue a Belén para ungir a _________
como rey de Israel.

2. Samuel pretendió que iba a ofrecer un ___________
_____________.

3. Goliat era un ____________________.
4. __________ mató a Goliat con un _____________.

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO

VALOR PIADOSO

PAGANDO TRIBUTO
Cuando Samuel fue a Belén para ungir a David
como rey, estaba yendo contrario a los deseos del
gobierno (Saúl, el rey, lo habría matado).  ¿Esta-
ba pecando Samuel?  Explique su razonamiento
a la luz de las enseñanzas de Jesús en Mat. 22:17-
22; de Pablo en Rom. 13:1-7; y de Pedro en Hch.
4:17-21.

Cuando David fue a pelear con Goliat, estaba confiado de que Dios lo protegería.  Conocía la ley de Dios
y lo que Dios quería que hiciera.  David no tenia miedo de enfrentar a este enemigo de Dios a pesar del
hecho de que Goliat media casi 3 metros de alto y tenía cientos de soldados filisteos detrás de él.  Mira los
dibujos debajo y di si tendrías el valor de ponerte en contra de estos enemigos de Dios como David se
puso en contra de Goliat.  Estudia los pasajes escritos.

1 Cor. 6:19-20; 10:31.
Rom. 12:1-2

Gá. 5:19-21 Mat. 5:44
1 Jn. 3:15
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“... y lo amó Jonatán como a sí mismo”
– 1  Sam. 18:1

Los Mejores Amigos
Jonatán y David eran los mejores amigos.  Jonatán

amó a David como a sí mismo.  Hicieron un pacto a
causa de su amistad.  Jonatán le dio a David sus
vestidos, el arco, y la espada.

Saúl, el padre de Jonatán estaba celoso de David
a causa de su popularidad con el pueblo después de
matar a Goliat.  Las mujeres cantaban que Saúl ha-
bía matado a sus miles, y que David a sus diez mi-
les.  Saúl buscó matar a David desde ese día.

Cuando Jonatán oyó que Saúl estaba tramando
matar a David, le advirtió a David que se escondiera
hasta que pudiera determinar las verdaderas inten-
ciones de Saúl.  Jonatán habló con su padre en be-
neficio de David.  Saúl se enojó muchísimo con
Jonatán por proteger a David, porque Saúl compren-
dió que David se sentaría en el trono en lugar de su
propio hijo.  Saúl estaba tan enfadado que le lanzó
una jabalina a Jonatán.  Jonatán escapó y huyó para
advertirle a David que escapara de Saúl.

— 1 Samuel 20

Lección 4Jonatán y David eran los mejores amigos.
Saúl tenía celos de David y buscaba matarlo.
Jonatán ayudó a David a escapar.
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1. Jonatán amaba a ___________ como a sí mismo.
a. Saúl,  b. David,  c. Jesús

2. Saúl era el _____________ de Jonatán.
a. Tío, b. Hijo, c. Padre

3. Saúl estaba _____________ de David.
a. Celoso, b. Amoroso, c. Amigable

4. Jonatán era el mejor _____________ de David.
a. Primo, b. Amigo, c. Hermano

5. Saúl le arrojo una _____________ a Jonatán.
a. Piedra, b. Cuchillo, c. Jabalina

ELECCION MULTIPLE

UN BUEN SAMARITANO

AMISTAD
David y Jonatán eran los mejores amigos.  Se amaban
el uno al otro entrañablemente.  ¿Por qué supones que
eran tan cercanos?  Lea Pr. 17:17; 18:24; 19:6; 22:11;
27:6,9-10 y discuta que es una verdadera amistad.  El
mejor amigo que jamás tendremos es Jesús.  ¿Qué lo
convierte en tan buen amigo?  Lea Jn. 15:13; Rom. 5:5-
8; 2 Cor. 8-9; Heb. 4:15-16; 13:8.  ¿Cómo puedes ser
un buen amigo de  Jesús hoy en día?  Lee Jn. 14:15;
15:14. ____________________________________
_________________________________________

Lea la parábola de Jesús en Lucas 10:29-46 para aprender mas acerca de ser un verdadero amigo.  Los
dibujos debajo ilustran a los tres hombres en la parábola.  Escriba el título de cada uno debajo del dibujo
que describe mejor sus acciones.

v. 31 v. 32 v. 33
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“Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ... por eso
Jehová te ha hecho esto hoy” – 1  Sam. 28:18

Saúl Trata de Hablar con Samuel
Saúl oró al Señor pero Dios no contestó.  Samuel

estaba muerto y Saúl no podía buscar su consejo.
Por eso Saúl se disfrazó y fue a buscar una adivina.
Le pidió que trajera a Samuel.  Saúl le dijo a Samuel
sus problemas con la guerra de los filisteos, de cómo
Dios y los profetas se habían olvidado de él.  Samuel
le dijo a Saúl las razones para esto y también que
Israel sería derrotada por los filisteos.  Saúl estaba
asustado.

En la batalla con los filisteos los tres hijos de Saúl
fueron muertos y Saúl había sido herido gravemente
por una flecha.  Saúl le pidió a su escudero que lo
matara, pero no lo haría.  Entonces Saúl tomó una
espada y se echó sobre ella.  El escudero hizo de
igual forma y también murió.

Un amalecita vino al campamento de David y le
dijo acerca de la muerte de Saúl y Jonatán.  David
entonces se lamentó, lloró y ayunó por ellos.

— 1 Samuel 28,31

                                                           — 2 Samuel 1

Lección 5Saúl buscó el consejo de Samuel.
La respuesta de asustó a Saúl.
Saúl y tres de sus hijos fueron muertos

en batalla
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Filisteos Dios Adivina
Muerto Lamentó

1. Saúl oró a _______________________
2. Samuel fue ___________________
3. Saúl fue a buscar una _______________
4. Israel fue derrotado por los ______________
5. A la muerte de Saúl, David se ______________

IGUALE

BRUJERIA

DESCONSOLADO
Cuando David se enteró de la muerte de Saúl y Jonatán,
estaba muy triste.  Se lamentó, lloró y ayunó por la
tristeza.  Cuando la muerte se lleva a uno de nuestros
amigos o seres queridos hoy en día, nos hace sentir
muy tristes.  Pero necesitamos comprender que todos
moriremos algún día (lea Heb. 9:27).  No obstante, algo
peor que enfrentar la muerte es el juicio – a no ser que
estemos preparados.  El cristiano fiel tiene una prome-
sa de que no solamente será resucitado de la muerte;
sino de que será vestido con inmortalidad y VIVIRA
por la eternidad con su Señor.  Lea esta gran promesa
en 1 Cor. 15:52-58.

¿Qué crees que pensaría Dios de ti si participaras en las siguientes actividades?
Estudia la Biblia antes de contestar.

Ex. 22:18    Gál. 5:19-21 Isa. 47:13-14  Luc. 16:13 Miqueas 5:10-13  Ap. 21:8
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“ Todo el pueblo supo esto, y le agradó; pues todo lo que el
rey hacía agradaba a todo el pueblo” – 2 Sam. 3:36.

David Se Convierte En Rey
Cuando David tenía treinta años, fue ungido como

rey sobre Judá y reinó siete años.  Había mucho
conflicto entre los hombres de David y los seguido-
res de Saúl.  Finalmente, la influencia de David ganó
sobre toda la nación y fue ungido rey y reinó sobre
Israel treinta y tres años.

David fue a Jerusalén y tomó su fortaleza.  David
habitó en esta fortaleza y la llamó Jerusalén la ciudad
de David.  Hizo construir casas y el Señor estaba
con él.

David y sus hombres estaban transportando el arca
de Dios a Jerusalén en un carruaje alado por bueyes.
Cuando los bueyes tropezaron, Uza tocó el arca para
sostenerla y fue herido de muerte junto al arca por
su error en tocarla.

Más tarde, el arca fue llevada al tabernáculo y Da-
vid ofreció holocaustos y ofrendas de paz al Señor.

— 2 Samuel 2-6

Lección 6David reinó sobre Judá es Israel.
Vivió en la ciudad de Jerusalén.
David hizo que el arca de Dios fuera lle-

vada allí.
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1. ¿David tenía 50 años cuando empezó a rei-
nar?

2. ¿David se ganó a Israel con su poder mili-
tar?

3. ¿David reinó sobre Judá e Israel?
4. ¿Jerusalén y la ciudad de David son el mis-

mo lugar?
5. ¿Uza fue muerto por tocar el arca?

SI o NO
____

____

____
____

____

BUENA INFLUENCIA
Cuando David estaba reinando como rey sobre Judá,
había mucho conflicto y guerra entre sus hombres y
los seguidores de Saúl.  David resolvió la disputa y
se convirtió en rey sobre Israel por medio de ganarse
el corazón de todo el pueblo (2 Sam. 3:34-35).  La
buena influencia de David fue una de sus herramien-
tas más poderosas.  Jesús nos ha dicho hoy que de-
bemos tener una buena influencia en los demás.  Es-
tudie Mat. 5:13-16; 1 Tim. 4:12; Jn. 13:15; 1 Ped.
2:21.

¿Cuál es el peligro de ejercer una mala influen-
cia?  Lea mat. 18:6-7.  ¿Es posible que usted pueda
ser influencia a hacer lo malo por la asociación con
personas malas?  Lea 1 Cor. 15:33.

DIOS HA HABLADO
Cuando Uza tocó el arca del pacto para estabilizarla,
el Señor lo hirió de muerte.  Dios hizo esto porque
había dicho que solamente la tribu de Leví podía to-
car el arca.  Lea Dt. 10:8; 31:25-26.  Dios dio a
entender lo que dijo.  El mismo principio se aplica a
nosotros hoy en día.

Lea Col. 3:9; Ap. 21:27.
¿Sería incorrecto decirle
a la mamá que usted va
para la escuela cuando
realmente se va a pescar?

______________
SI o NO

Lea Hch. 8:38-39; Rom.
6:3-5.
¿Sería del todo correcto
derramar agua en una
persona para bautizarla?

______________
SI o NO
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“Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y
edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti” – 1 Cr. 22:11.

El Deseo de David de Construir una
Casa Para Dios

El reino de David ahora tenía paz con todas las naciones alre-

dedor de ellos.  David estaba agradecido por todas las bendicio-

nes que Dios les había otorgado y deseaba construir una gran

templo para el arca de Dios.  David había construido un hermoso

palacio para él mismo, pero ahora quería construir una casa mu-

cho más grande para Dios.

El Señor le dijo a David que no podía construir la casa porque

había derramado mucha sangre y tenido grandes batallas a los

ojos de Dios.  Dios dijo que el hijo de David construiría la casa

porque él gobernaría en paz y tranquilidad.

David comprendió que él no construiría el templo; pero pre-

paró todo para que Salomón pudiera.  David reunió mucho oro,

plata, bronce, hierro, madera y piedra.  Reunió canteros y labra-

dores de piedra y madera y otros expertos en construcción.  Fi-

nalmente, David encargó a Salomón la construcción de la casa

como Dios lo había dicho, y que guardara la ley de Moisés.
— 2 Samuel 7

— 1 Crónicas 22,29

Lección 7El reino de David tenía paz por todas partes.
Deseaba construir una casa para Dios.
Dios le dijo que no, porque David había derramado mucha sangre.
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Escribe debajo la historia de la lección en tus pro-
pias palabras.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

COMPOSICION

PREPARACION
David no se llenó de resentimiento contra
Dios cuando se enteró de que no podía
construir el templo.  En lugar de eso, prepa-
ró las cosas que  Salomón necesitaría para
la construcción (1 Cr. 22:14).  David debe
haber comprendido que Dios tiene trabajo
para todo Su pueblo y ningún individuo pue-
de hacerlo todo.  Estudie 1 Cor. 12:12-27.
Los dibujos muestran la “obra preparato-
ria” que debes hacer.

COMPARE
Nótese una comparación entre Cristo y Salomón por me-
dio de estudiar los pasajes enlistados:

Salomón
1. Gobernó en paz — 1 Cr. 22:9
2. Construye el templo — 2 Cr. 6:2
3. Usó los materiales preparados — 2 Cr. 5:1
4. Tercer y último rey sobre la nación (Saúl, David)

Cristo
1. Ninguna guerra física — Jn. 18:36
2. Construye un templo espiritual — Mat. 16:18; 1 Cor.

3:16-17
3. Construye sobre un fundamento preparado — Efe. 2:20
4. Gobierna en la tercera dispensación.

Mr. 16:15-16; 1 Cor. 3:6-9
Hch. 18:24-28

Pr. 22:6; Efe. 6:4
2 Tim. 3:15

2 Tim. 2:15; Hch. 17:11
1 Tes. 4:11
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“... pequé contra Jehová ...” – 2 Sam. 12:13

El Pecado de David
Mientras David estaba caminando por el terrado un día,

vio a una mujer hermosa llamada Betsabé y la deseó.  David
hizo el amor con ella aún cuando era casada.

David comprendió que había cometido un error y lla-

mó a Urías, su marido, para que viniera a casa de la guerra
con la esperanza de cubrir su error.  Urías no le ayudó a
David a cubrir su injusticia al tener relaciones sexuales

con Betsabé.  David se enojó y le dijo a Joab, el capitán
del ejército, que enviara a Urías al frente de batalla; ase-
gurándose de esta manera que Urías sería muerto.

Betsabé lloró la muerte de su esposo.  Después de un
tiempo, David la tomó para que fuera su esposa.

Dios estaba disgustado con David y envió al profeta

Natán donde él para que lo condenara por el pecado.  Natán
le predicó a David a través de una historia y lo condenó
por su pecado.  David comprendió que había pecado con

Betsabé y se arrepintió delante del Señor.
— 2 Samuel 10-12

Lección 8David pecó con  Betsabé y trató de taparlo.
Cuando no pudo hizo que mataran a su esposo.
David fue reprendido y se arrepintió.
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MARIDO Y MUJER
¿Por qué estuvo mal que David deseara la esposa de
otro hombre?  Estudie Gén. 2:22-24; Ex. 20:17.  ¿Es
esto malo aún hoy día?  Lea Mat. 19:3-9.  ¿Quién
ordenó la relación marido y mujer?  Lea Gén. 2:22;
Mat. 19:6.  ¿Cuánto tiempo dura?  Estudie Rom. 7:2.
¿Cuál de los dibujos debajo ilustra la relación matri-
monial correcta?

1. David pecó por tener relaciones sexuales
con la esposa de otro hombre.

2. David ignoró sus errores.
3. Urías era el marido de Betsabé.
4. David hizo matar a Urías.
5. Natán fue enviado por Dios para condenar

a David.
6. David nunca se arrepintió.

VERDADERO O FALSO
____

____
____
____
____

____

METODOS DE ENSEÑANZA
Lea 2 Sam. 12:1-7 para aprender el método de pre-

dicación que Natán uso para convencer a David de
que había pecado.  ¿Jesús enseñó a las personas de
una manera similar?  Estudie Mat. 13:3,10,34; Mr.
4:2,33; Luc. 8:10.  ¿Qué otros métodos usaron al-
gunos los primeros predicadores en su enseñanza y
predicación?  Lea Mr. 16:20; Jn. 20:30-31.  Men-
cione algunos de los métodos que un predicador usa
hoy en día para enseñar el evangelio.  ¿Cómo prueba
él su enseñanza?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra” – Salmo 100:1

David, el Dulce Salmista de Israel
1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a

aguas de reposo me pastoreará.
3 Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor

de su nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal

alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me
infundirán aliento.

5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.

6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días
de mi vida,

Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
— Salmo 23

— 2 Samuel 23:1

Lección 9El rey David escribió muchos Salmos de alabanza y adoración a Dios.
El Salmo 23 ilustra cómo Dios era un consuelo para él; y el Salmo 100

cómo todo debería alabarlo a El.
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1. __________ es mi pastor.
2. Me guiará por sendas de _______________.
3. Tu ________ y tu __________ me infundirán

aliento.
4. Mi copa está _______________.
5. No temeré _________ alguno.
6. En la casa de Jehová moraré por ___________.

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO

¿Qué clase de cántios quiere Dios que usemos?
_________________________________________
_________________________________________

CANTANDO
¿Qué clase de música Dios nos ha dicho que
debemos tener en nuestra adoración?  Lea Efe.
5:19; Col. 3:16.

CANTAR UN SALMO

Dicha Grande
Salmo 1

Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son;
Lejos de los pecadores, lejos de la tentación.
A los malos consejeros deja porque teme el mal;
Huye de los burladores; gente impía e inmoral.

Antes en la ley divina cifra su mayor placer;
Meditando día y noche, en su celestial saber.
El es como el árbol verde, bien regado y en su sazón;
Frutos abundantes rinde y hojas que perennes son.

En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará;
Entre justos congregados insensatos ya no habrá.
Porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van;
Otra es la de los impíos, al infierno bajarán.
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“...  he aquí que te he dado corazón sabio y entendido ...” – Salmo
100:1

La Sabiduría de Salomón
Después que Salomón fue ungido rey sobre Israel, le pidió a

Dios un regalo.  Salomón le pidió que pudiera recibir sabiduría y
conocimiento de manera que pudiera ser capaz de juzgar co-
rrectamente sobre Israel.  Dios se agradó con esta solicitud y le
concedió un corazón sabio y entendido.  Dios también le dio
riquezas, honra, y si Salomón seguía los mandamientos, una larga
vida.  No hubo otro rey tan sabio o rico como Salomón.

Un día dos madres vinieron ante Salomón, cada una recla-
mando que un bebé era suyo.  El bebé de una de las madres
había muerto durante la noche.  Salomón usó su gran sabiduría
para solucionar el asunto.  Dijo que tomaran una espada, que
dividieran al niño, y dieran una mitad a cada madre.  La verdade-
ra madre dijo, “¡No! Denle el bebé a ella.  Por Favor no lo ma-
ten”.  Salomón supo entonces quién era la verdadera madre y le

entrego el niño.
— 1 Reyes 3

— 2 Crónicas 1

— Proverbios

Lección 10Salomón estaba agradando a Dios.
Dios le dio sabiduría y un corazón entendido.
Salomón usó esta sabiduría para solucionar muchos problemas.
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1. Cuando Salomón se hizo rey, le pidió a Dios:
a. Riquezas,  b. Larga vida,  c. Sabiduría

2. ¿Cómo reaccionó Dios a esta petición de Salomón?.
a. Le gustó, b. Se enojó, c. Fue indiferente.

3. Dios dio a Salomón:
a. Riquezas, b. Larga vida,  c. Sabiduría

4. Dos mujeres vinieron donde Salomón disputando por:
a. Tierra, b. Un hombre, c. Un bebé

5. Salomón dijo que el bebé debía ser:
a. Vendido, b. Dividido, c. Cuestionado

ELECCION MULTIPLE
SABIDURIA

Salomón obtuvo su sabiduría por una promesa di-
recta de Dios.  ¿Podemos obtener sabiduría de esta
manera?  Estudie Santiago 1:5 para que aprenda
cómo podemos obtener la verdadera sabiduría.
Podemos aprender mucho por medio de estudiar a
Jesús porque él estaba lleno de sabiduría.  Lea y
discuta Mat. 12:42; 13:53-54; 1 Ped. 2:21.  Dios el
Padre también está lleno de sabiduría.  Estudie Rom.
11:33; 1 Cor. 1:20-21; 2:6-7.  ¿Dónde podemos ir
para encontrar esta sabiduría?  Lea Efe. 3:3-5,10.

LOS PROVERBIOS DE SALOMON
Salomón fue un hombre muy sabio a causa de este regalo de Dios.  Mucha de su sabiduría esta preservada para nosotros en
la forma de proverbios.  Estudie los proverbios que están debajo para ver lo que usted puede aprender.

Proverbios 6:6-11 Proverbios 11:1 Proverbios 18:9 Proverbios 31:10-31
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“Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa
al nombre de Jehová mi Dios, ...” – Salmo 100:1

Salomón Construye el Templo
En el año cuarto del reinado de Salomón, empezó a construir

el templo.  Lo edificó en el Monte Moriah en Jerusalén.  Trajo
hermosos árboles de cedro desde el Líbano.  Sus hombres traje-
ron grandes piedras labradas para colocar las bases y  Salomón
usó mucho de los tesoros que su padre David había preparado.
La construcción le tomó siete años.

La casa tenía sesenta codos de largo y veinte de ancho, y
treinta de alto. Las paredes de la casa estaban cubiertas con
tablas de cedro, y el piso con ciprés, cubrió de oro toda la casa
de arriba abajo, y la adornó con piedras preciosas.  Dentro de la
casa, Salomón puso un altar de bronce, diez lavatorios, diez can-
deleros, diez mesas, cien tazones (2 Cr. 4:1-8), y todas las cosas
que David había consagrado.

Finalmente, cuando el templo fue terminado, Salomón llevó el
arca del pacto al lugar santísimo.  El arca contenía las dos tablas
de piedra que Moisés recibió de Dios.  El pueblo se reunión en el

templo para alabar a Dios.  Luego la gloria de Dios llenó la casa.

— 1 Reyes 5-6

— 2 Crónicas 3-7

Lección 11Salomón construyó el templo del Señor.
Era un lugar de adoración muy hermoso y elegante.
El arca del pacto fue colocada dentro de éste.
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La base Gloria Oro
El arca Cedro Año cuarto

A. Salomón empezó a construir el templo en el _____________
B. Construyó el templo usando ________________________
C. Grandes piedras labradas formaron el ________________
D. La Casa fue cubierta con __________________________
E. El último mueble para la casa _______________________
F. El Señor llenó la casa con Su _______________________

EMPAREJANDO LAS PREGUNTAS
EL TEMPLO NUEVO

El templo que Salomón construyó fue la casa de
Dios durante la Ley de Moisés.  ¿Dónde está la
casa de Dios hoy en día?  (1 Cor. 3:16-17).  ¿Quién
edificó la casa de Dios para la dispensación cristia-
na?  (Mat. 16:18).  ¿Cuáles son los materiales usa-
dos para el templo nuevo? (Efe. 2:21-22).  ¿A quié-
nes usa el Señor para construir el templo nuevo? (1
Cor. 3:11-17).  ¿El templo nuevo está terminado?
(Compare Hch. 2:47; Efe. 2:21).

CONVIRTIENDOSE EN UNA PIEDRA PRECIOSA
Antes de que los materiales pudieran convertirse en una parte del templo de Salomón, tuvieron que ser cortados, labrados,
pulidos, y colocados cuidadosamente.  ¿Hoy en día cómo es que los “materiales” se convierten en parte del templo de
Cristo?

Marcos 16:16 Hechos 2:38 Hechos 8:37 Hechos 2:38
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“Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para
ponerte en el trono de Israel; ...” – 1 Reyes 10:9

Una Reina Visita al Rey Salomón
La reina de Sabá oyó acerca de la fama de Salomón.  No

podía creerlo, de manera que fue donde Salomón para darse
cuenta por sí misma si era verdad.

Fue a Jerusalén con una gran caravana de camellos llevando
especias, oro, y piedras preciosas.  Cuando se reunió con
Salomón, le planteó muchas preguntas difíciles y él se las contes-
tó todas.  Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón,
la casa que había construido, la comida en su mesa, sus siervos y
ministros y su vestuario, y la forma en que iba a la casa del Señor,
estuvo complacida de que la historia acerca de Salomón era real-
mente cierta.

Le dijo al rey Salomón que la información que ella tenía acerca
de él era verdad; pero que su sabiduría y fama excedía grande-
mente a lo que ella había escuchado.  Le dio a Salomón oro,
especias, y piedras preciosas.  Salomón le dio a la reina todo lo
que ella deseó.  Luego, retornó a su propio país.

— 1 Reyes 10

Lección 12La reina de Sabá oyó de la sabiduría y riqueza de Salomón.
Vino a visitarlo para ver si era tal como había escuchado.
Encontró que  Salomón excedía lo que ella había oído.
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1. La reina de Sabá había oído historias acerca de
Salomón.

2. Ella creyó todas las palabras de la historia.
3. La reina probó la sabiduría de Salomón con

muchas preguntas difíciles.
4. La reina dijo que la sabiduría de Salomón ex-

cedía todo lo que había oído acerca de él.
5. Salomón no le dio regalos a la reina.

SI o NO
____

____
____

____

____

CHISME
Las historias que la reina había oído acerca de

Salomón resultaron ser ciertas.  ¡Nos alegra eso!  Sin
embargo, algunas personas hoy día algunas veces
cuentan historias acerca de los demás que no son
ciertas o son perjudiciales para su reputación.
¿Cómo es llamado esto?  ¿Qué advertencias nos dan
las Escrituras con respecto a un chismoso?  (Pr.
11:13; 18:8; 20:19; 26:20-21).  El Señor advierte a
los cristianos para que no sean como el entremetido.
(Véase 1 Tim. 5:13; 2: Tes. 3:11; 1 Ped. 4:15; Rom.
1:29,32).

RICOS TESOROS
El reino de Salomón y el Templo que construyó para el
Señor estaban llenos de muchos ricos tesoros y bendi-
ciones.  ¿El nuevo templo (la Iglesia) está igualmente
lleno de muchos ricos tesoros y bendiciones?  Lea Efe.
1:3.  ¿Cuáles son algunas de estas bendiciones espiri-
tuales?

CIELO
PAZ

BE
LL

EZ
ADIOS

AMOR

PARAISO

Efe. 3:3-11

Mat. 6:9

Hechos 2:38

Heb. 10:34
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“El fin de todo el discurso oído es este: Teme
a Dios, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre” – 1 Reyes 10:9

Las Fallas de Salomón
Salomón tuvo muchas esposas de diferentes naciones.  Sus

esposas desviaron su corazón tras falsos dioses y su corazón no
era perfecto con el Señor.  Salomón buscó todos los placeres de
esta vida y no se abstuvo de nada.  Pero aprendió que todo ello
era vanidad.  El Señor estaba enojado y le dijo a Salomón que le
quitaría el reino y lo daría a su siervo.

Jeroboam fue hecho gobernante sobre la casa de José y
Salomón.  A Jeroboam se le dijo por medio de un profeta que
recibiría diez tribus de Israel del reino de Salomón.  A Salomón
se le permitiría retener una tribu por causa de David y una tribu
por causa de Jerusalén porque David había guardado los man-
damientos y estatutos del Señor.

Salomón decidió matar a Jeroboam de manera que él huyó a
Egipto hasta la muerte de Salomón.  Salomón había reinado en
Jerusalén durante cuarenta años.

— 1 Reyes 11

— Eclesiastés 1-12

Lección 13Las esposas extranjeras de Salomón desviaron su
corazón y lo apartaron del Señor.

Buscó todos los placeres de esta vida.
El Señor le quitó el reino.
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COMPOSICION
Escriba la historia de las fallas de Salomón en sus propias pala-
bras en las líneas que están debajo.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

UN CORAZON RECTO
Una de las principales razones por la que Salomón ter-
minó con un fracaso fue porque su corazón no era
recto a los ojos de Dios.  Hoy día es importante tener
un corazón recto (Lea Mat. 5:8; Luc. 6:45; 8:15; 12:34).
¿Es posible tener un corazón malo? (Mr. 7:20-23; Hch.
5:3-4; 8:21-22; 28:27).  ¿Dónde empezamos nuestro
servicio a Dios? (Hch. 2:37; 8:37; Rom. 6:17; 10:8).
¿Qué tanto espera el Señor de nosotros? (Mt. 22:37;
Luc. 10:27; Mr. 12:30,33).  ¿Puede usted describir el
corazón de un hombre por medio de mirar a lo que él
llama tesoros?  (Lea Luc. 12:34; Mt. 6:21,33).

UN REINO DIVIDIDO
Cuando Salomón se apartó de seguir a Dios, se volvió necesario
dividir el reino.  ¿Qué es el reino hoy en día?  ¿En algún momento
había sido dividido porque una parte del pueblo se había aparta-
do de seguir a Dios?  (Estudie Hch. 20:29-30; Rom. 16:17; 1 Cor.

1:10).  ¿Crees que Dios estaba sorprendido de que
ocurrieran tales divisiones?  ¿Algunos de los detalles
que están debajo causan divisiones?  ¿Por qué? (2
Juan 9).
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