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Durante este trimestre estaremos estudiando acerca
del Reino Dividido.  La mayoría de las tribus eran llama-
das Israel.  Empezaron a hacer cosas que no le agradaban
a Dios. Dos de las tribus eran llamadas Judá.  Permane-
cieron leales a Dios mas tiempo que Israel.

Cuando el pueblo pecó, Dios los llevó a la cautividad.
Más tarde los trajo de regreso a su tierra.

¡Trae tu Biblia a cada clase!

_______________________________
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
VERDAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del
estudiante.  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 realizado 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 he-
rramienta 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 ayu-

dar a llevar a cabo su propósito de la lección.
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El pueblo le pidió a Roboam que aliviara sus cargas.
En lugar de eso aumento sus cargas.
El pueblo se rebeló y el reino se dividió.

“Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy” – 1 Reyes 12:19

El Reino se Divide
Cuando Roboam, el hijo de Salomón, se convir-

tió en rey se reunión con los hijos de Israel.  Le
pidieron que aliviara sus cargas y que ellos le servi-
rían.  Roboam consultó con los ancianos y le acon-
sejaron que hiciera como el pueblo solicitaba.  Lue-
go, Roboam consultó con los jóvenes y le aconse-
jaron que hiciera el yugo sobre los israelitas más
pesado y usara el castigo más fuerte.  Roboam hizo
como los jóvenes le aconsejaron.  Diez de las tribus
de Israel se rebelaron y el reino se dividió.  Sola-
mente las tribus de Judá y Benjamín se quedaron
para honrar a Roboam como su rey.  Jeroboam rei-
nó como rey sobre las otras diez tribus.

Jeroboam hizo becerros de oro y los puso para
que el pueblo los adorara.  Nombró sacerdotes de
hombres que no eran levitas.  Hizo esto para evitar
que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar al Señor.
Tenía miedo de que el pueblo retornara donde
Roboam.

— 1 Reyes 12

Lección 1

El Reino Dividido
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1. ¿Quién era el hijo de Salomón? ____________
2. ¿Qué le pidieron los israelitas a Roboam? ____

_______________________________________
3. ¿Cuál fue el consejo de los ancianos? _______

_______________________________________
4. ¿Cuáles dos tribus gobernó Roboam? ________

_______________________________________
5. ¿Por qué Jeroboam hizo becerros de oro? ____

_______________________________________

PREGUNTAS

Puesto que Roboam fue demasiado duro con los israelitas, diez
de las tribus se rebelaron y siguieron a Jeroboam.  Roboam no
había aprendido a tener el cuidado correcto con aquellos a su
cargo.  Dios ha advertido a los amos a dar la consideración
apropiada a sus siervos.  ¿Cuáles son algunas de estas amones-
taciones?
Efesios 6:9 _______________________________________
Colosenses 4:1 _____________________________________
Mateo 7:12 _______________________________________
1 Timoteo 5:18 ____________________________________
Pr. 22:16 _________________________________________

AMOS

CONSEJO
En esta lección aprendemos que Roboam fue muy
necio al no escuchar el consejo de los ancianos.
Estos hombres eran mas experimentados y proba-
blemente anticiparon los problemas que Roboam
podría encontrar.  Lea los pasajes que están deba-
jo para ver a dónde puede ir usted por consejo.

Efesios 6:1-3; Col. 3:20; Mat. 15:4

1 Tes. 5:12-13; 1 Ped. 5:5; Heb. 13:17

Pr. 16:31; Lev. 19:32; 1 Tim. 5:12
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Acab fue un rey malo sobre Israel.
Colocó al falso dios Baal para que fuera adorado.
El profeta Elías probó que Jehová era el
    Dios verdadero – no Baal.

“ ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!” – 1 Reyes 18:39

Elías Prueba a Dios
Acab reinó en Samaria como rey sobre Israel.  Fue

el rey mas malo a los ojos de Dios.  Se casó con
Jezabel quien no era israelita.  Acab empezó enton-
ces a adorar y servir a Baal, un dios falso.

Elías, profeta de Dios, le dijo a Acab que no llo-
vería en Israel por varios años porque ellos servían
a un dios falso.  Muchos israelitas murieron de ham-
bre; pero Dios proveyó alimento y agua para Elías.
Elías volvió donde Acab después de tres años y le
dijo que el Dios verdadero, Jehová, ahora enviaría
agua.

También, Jehová y Baal fueron invocados para que
enviaran fuego para consumir el sacrificio.  Habían
450 profetas de Baal que construyeron su altar y
pidieron su fuego — ¡pero no vino!  Elías constru-
yó un altar, preparó el sacrificio, lo empapó el sacri-
ficio y la madera con agua, y pidió fuego de parte de
Jehová.  Un estallido de fuego descendió y consu-
mió todo lo que había cerca al sacrificio.  ¡El pue-
blo supo que Jehová era Dios!

— 1 Reyes 16-19

Lección 2
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1. Acab fue un buen rey.
2. Acab adoraba a un dios falso llamado Baal.
3. El pueblo fue castigado por servir a un dios

falso.
4. Elías construyó un altar y lo empapó con

agua.
5. Los profetas de Baal enviaron la lluvia.
6. El sacrificio de Elías fue consumido por el

fuego.

PREGUNTAS
____
____
____

____

____
____

Elías probó en esta lección que una mayoría de personas
no están necesariamente en lo correcto.  Los 450 profetas
de Baal estaban equivocados.  Nombra algunas situaciones
en las que has estado donde la mayoría estaba equivocada.

USTED Y DIOS — UNA MAYORIA

Elías demostró que Jehová era el Dios verdadero por medio
de ponerlo a prueba.  Hoy día podemos demostrar que nues-
tro Dios es verdadero de una forma similar.  El Dios verda-
dero creó los mundos y por tanto tenemos conocimiento de
verdades científicas antes de que los hombres las descubrie-
ran.  Considere los descubrimientos que están debajo y lue-
go lea lo que su Dios, Jehová, dijo cientos de años antes de
que eso fuera descubierto.

DEMUESTRA A TU DIOS

Hombre
La tierra es redonda, 1520 D.C.
La gravedad, 1867 D.C.
Las estrellas inumerables, 1608 D.C.
Todos los mares en un lecho, 1960 D.C.
El caudal de los océanos, 1855 D.C.
El ciclo lluvia-vapor, 1770 D.C.
Los relámpagos hacen que llueva, 1965
D.C.

Dios
Isa. 40:22, 700 A.C.
Job 26:7, 2000 A.C.
Jer. 33:22, 588 A.C.
Gén. 1:9-10; 1451 A.C.
Sal. 8:8; 1015 A.C.
Job 36:27-28, 2000 A.C.
Job 38:25-26, 2000 A.C.
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Acab y Jezabel querían la viña de Nabot.
Nabot no se las daría.
Por eso Jezabel hizo que lo apedrearan y
   se robó la viña.

“ ... Yo no te daré mi viña” – 1 Reyes 21:6

Acab Toma la Viña de Nabot
Nabot tenía una viña cerca al palacio de Acab, rey

de Samaria.  Acab le pidió a Nabot que le diera la
viña a cambio de una viña en otra parte.  Nabot re-
husó porque era una herencia de su padre y dijo que
el Señor se lo prohibió.

Acab se desagradó con Nabot y rehusó comer.
Cuando Jezabel escuchó de esto, ideó un plan para
matar a Nabot.  Nabot fue apedreado hasta morir.
Acab fue y tomó posesión de la viña cuando oyó
que Nabot había muerto.  El Señor hizo que Elías se
reuniera con Acab en la viña y le diera una adverten-
cia severa.  Acab se atemorizó, rasgó sus vestidu-
ras, y puso saco de cilicio sobre su carne.  Acab se
humilló delante del Señor de manera que el mal no
fue traído sobre su casa, sino sobre la casa de su
hijo.

— 1 Reyes 21

Lección 3
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a. Nabot tenía una _________ cerca al palacio.
b. __________ le pidió a Nabot que le diera la viña.
c. Acab se disgustó y no __________ ni __________.
d. _________ hizo que mataran a Nabot.
e. ________ se reunión con Acab en la viña y le dio

una advertencia de parte de Dios.
f. Acab se ______________ delante de Dios.

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO
Acab tenía envidia de la viña de Nabot.  Acab era egoís-
ta y la quería para él.  ¿Deberías ser egoísta?  ¿Qué
piensa Dios del egoísmo?
Efe. 4:28 – _______________________________
1 Jn. 3:17 – _______________________________
Hch. 4:34 – _______________________________
Rom. 12:13 – ______________________________

EGOISMO

Nabot no vendería su viña a Acab porque el Señor se lo prohibió.  Acab aprendió de esta manera que no
podía comprarlo todo con dinero — incluyendo la felicidad.  Necesitamos aprender lo que es la verdadera
felicidad (Pr. 16:20) y lo que es el verdadero tesoro (Luc. 18:22).  ¿Cuáles son algunos de los verdaderos
tesoros que deberíamos colocar en el cielo?

EL VERDADERO TESORO

1 Jn. 3:11
__________________________

Mat. 20:26-28
__________________________

Heb. 13:15
__________________________

Mr. 16:15-16
__________________________
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Los israelitas levantaron dioses falsos.
Dios les advirtió para que se arrepintieran pero
    no lo hicieron.
Dios los envió a la cautividad en Asiria.

“ ... Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis
mandamientos y mis ordenanzas, ...” – 2 Reyes 17:13

Israel Llevado a la Cautividad Asiria
Mientras Oseas era rey en Israel, el rey de Asiria

vino contra las diez tribus.  Sitió la ciudad de Samaria
durante tres años.  El Señor testificó a los israelitas
por medio de los profetas que esta tribulación había
venido sobre ellos porque habían pecado contra
Dios.  Les dijo que se volvieran de sus malos cami-
nos y guardaran Sus mandamientos.  Los israelitas
habían levantado imágenes para sus dioses falsos.
Habían quemado incienso como lo hacían los paga-
nos, andado en las estatuas de los paganos, y servi-
do a ídolos.

Aún después de la advertencia de Dios, los israeli-
tas no se arrepintieron.  Dios estaba enojado y los
envió a la cautividad en Asiria bajo la mano de su
rey.  El rey asirio envió extranjeros a la tierra de
Samaria para ponerlos en el lugar de los israelitas.
Esto impidió que los israelitas retornaran a su tierra
como toda una nación.

— 2 Reyes 17

Lección 4
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Dios castigó a la nación de Israel porque levantaron imágenes para sus dioses falsos y los siguieron.  Dios
nos castigará si rehusamos obedecer Sus mandamientos, y seguir tras dioses falsos (Mat. 22:37).  ¿Cuáles
son algunos de estos dioses falsos?

ADORACION DE IDOLOS

Mateo 16:24-27 Mateo 6:1-4 Mateo 6:19-21

IGUALE
____ 1. Oseas ____ 4. Señor
____ 2. Samaria ____ 5. Rey de Asiria
____ 3. Israelitas

a. Envió extranjeros a Samaria
b. La sitió por tres años
c. Rey de Israel
d. Testificó a los israelitas
e. Adoraron dioses falsos

El Señor advirtió a las diez tribus de Israel que ellos eran
malos a Sus ojos.  Les dijo que debían arrepentirse.  Cuando
no lo hicieron, los envió a la cautividad Asiria para nunca
mas retornar como una nación.

¿Dios ha advertido hoy día a las personas de sus pecados?
Rom. 3:23; 1 Ped. 2:24; 1 Tim. 1:15

¿Qué dijo El que debemos hacer?
Hch. 2:37-39; Mr. 16:15-16; 1 Ped. 1:22-23

¿Qué le sucede a aquellos que no lo hacen?
Mat. 7:13-14; Mr. 16:16

ARREPENTIRSE Y OBEDECER
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Ezequías era un hombre justo a los ojos de Dios.
Reparó el templo e hizo que el pueblo volviera
    a adorar a Dios.
Se puso contra el rey de Asiria.

“En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, ...
lo hizo de todo corazón, y fue prosperado” – 2 Cr. 31:21.

Ezequías – Un Rey Justo
Ezequías empezó a reinar sobre Judá cuando te-

nía veinticinco años.  Fue un varón justo a los ojos
de Dios como David su ancestro.  Ezequías reabrió
las puertas del templo después del sitio asirio y lo
reparó para la adoración.  Se le dijo a los sacerdotes
y levitas que se santificaran y también la Casa del
Señor.  También todo el pueblo fue invitado y ani-
mado a purificarse y adorar de nuevo al Señor acor-
de a los mandamientos de Moisés.  El pueblo des-
truyó sus ídolos y falsos dioses.

El rey de Asiria retornó para tomar cautivos a
Ezequías y a Jerusalén, como lo había hecho con
Israel.  Pero Ezequías permaneció firme y confortó
al pueblo diciendo que el Señor los protegería.
Ezequías fortificó la ciudad y la preparó para la gue-
rra.  Sin embargo, ¡Judá no necesitaba pelear!  El
Señor envió un ángel al campamento asirio quien
mató a 185.000 hombres.  ¡El rey asirio dejo Jerusa-
lén sin tocarla!

— 2 Reyes 18–20

— 2 Cr. 29–32

Lección 5
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a. ¿Ezequías fue un rey malo? _________________
b. ¿David y Ezequías estaban emperantados? _______
c. ¿Los sacerdotes santificaron el templo? __________
d. ¿Asiria capturó a Judá? _____________________
e. ¿El ángel mató a 26 hombres? ________________
f. ¿Moisés escribió los mandamientos? ___________

SI o NO

Cuando Ezequías comprendió que él y todo Judá esta-
ban adorando al dios incorrecto y de la manera inco-
rrecta, cambiaron sus caminos y animó al pueblo a
cambiar también.  ¿Estaba Ezequías iniciando una nue-
va religión?  ¿Estaba restaurando la ley de Moisés?
Durante el siglo 18 DC cuando varios hombres ense-
ñaron que debíamos regresar a la Biblia y seguirla so-
lamente a ella, ¿estaban ellos empezando una nueva
religión?  ¿Qué semilla estaban plantando estos hom-
bres?  (Luc. 8:4-15).  ¿Cuál fue la cosecha que resul-
tó?  (Mr. 16:15-16).  ¿Por qué es referido esto como
el Movimiento de la Restauración?

RESTAURACION

Cuando el rey de Asiria se acercó a Jerusalén, desean-
do capturarla, Ezequías permaneció firme y resistió
sus amenazas.  Ezequías confió en Dios y permaneció
firme.  ¿Cómo podemos “fortificar nuestras mura-
llas”?

PERMANECER FIRME

Hebreos 11:1; Rom. 10:17

¿Cómo podemos “prepararnos para la guerra”?

Hechos 17:11; 2 Tim. 2:15
¿Cómo podemos “estar firmes”?

1 Pedro 3:15; 1 Cor. 16:13
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El joven rey Josías confió en Dios y empe-
zó a limpiar su reinado de impiedad.

Cuando encontró el libro de la ley, se ente-
ró de todas las cosas que Judá estaba
haciendo mal.

Entonces limpió completamente a Judá.

“A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó
a buscar al Dios de David su padre; ... ” – 2 Cr. 34:3.

Josías - Un Gobernador Joven y Justo
Josías se convirtió en rey de Judá cuando tenía

ocho años de edad.  Fue justo a los ojos de Dios.
Cuando tenía dieciséis, empezó a limpiar a Judá de
la mayoría de sus falsas religiones que el pueblo
había empezado a seguir después de la muerte de
Ezequías.  Cuando Josías tenía veintiséis, le dijo al
sumo sacerdote que reparara la casa del Señor con
el dinero de los impuestos que los levitas  habían
reunido.  Experimentado artesano fielmente restauró
el templo.

Mientras repara el templo, el sumo sacerdote en-
contró el libro de la ley de Moisés.  Envió el libro a
Josías quien lo leyó inmediatamente.  Josías lloró y
rasgó sus vestiduras porque el libro revelaba cuan
malo había sido el pueblo.

Josías reunión a todo el pueblo y les leyó el libro.
El pueblo prometió seguir a Dios.  Entonces Josías
destruyó todos los dioses falsos y sus lugares de
adoración.  El Señor detuvo Su ira de Judá durante
el reinado de Josías a causa de la justicia de Josías y
el corazón compasivo.

— 2 Reyes 22-23

— 2 Cr. 34-35

Lección 6
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1. Josías se convirtió en rey cuando tenía:  (a) ocho
años; (b) treinta y seis años; (c) sesenta años.

2. Josías era:  (a) malo; (b) justo; (c) tibio.
3. Josías destruyó:  (a) las imágenes talladas; (b) los

altares a Baal; (c) los profetas idólatras.
4. Cuando Josías recibió el libro de la ley, (a) lo ven-

dió; (b) lo leyó; (c) lo ignoró.
5. Cuando el pueblo de Judá oyó la ley, (a) se rieron;

(b) se burlaron; (c) se arrepintieron.

ENCIERRE EN UN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA

Josías buscó a Dios cuando era muy joven.  Sirvió al
Señor fielmente toda su vida (2 Cr. 34:2) y usó su
influencia para animar a los demás a vivir justamente
(2 Cr. 35:2).  ¿Cuándo deberías empezar a buscar al
Señor? (Ec. 12:1; Mat. 19:14,20).  ¿Deberías usar tu
influencia para animar a los demás a servir al Señor?
(Mat. 18:3; 1 Tim. 4:12; 2 Tim. 2:22).  ¿Qué puede
ser dicho del compañero que quiere sembrar algunos
espinos mientras es joven? (Gál. 6:7-9).

SIERVO FIEL

Cuando Josías leyó el libro de la ley, comprendió que
sus padres, amigos, y todo el pueblo de Judá no esta-
ba sirviendo al Señor de la manera correcta.  Inmedia-
tamente cambió su camino.  Luego leyó el libro al
pueblo y a los animó a empezar a servir al Señor co-
rrectamente.  ¿Qué harías tu si leyeras las Escrituras y
descubrieras que has estado sirviendo a Dios inco-
rrectamente?

DEJANDO LAS TRADICIONES

Mat. 28:19-20; 2 Tim. 2:2; 1 Tim. 4:12

Hechos 2:38; 1 Jn. 5:2-3; Luc. 13:3
¿Qué deberías hacer por tus padres y amigos?
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El pueblo de Judá se volvió a la injusticia.
El Señor envió al rey de Babilonia para

destruirlos.
El pueblo fue llevado a la cautividad.

“Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová,
para quitarla de su presencia,... ” – 2 Reyes 24:3.

Jerusalén Va a la
Cautividad en Babilonia

El reino de Judá se volvió a la injusticia después
de que Josías murió.  El Señor estaba enojado con
el pueblo por profanar el templo y adorar dioses
falsos.  Decidió destruir el reino de Judá.

Durante el reinado de Joaquín, el Señor envió a
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus ejércitos,
contra Jerusalén.  El rey babilónico tomó todo el
pueblo, excepto a los mas pobres, y fueron a
Babilonia como esclavos.  Tomó los tesoros del tem-
plo y de la casa del rey.  Y nombró a Sedequías
como rey sobre Judá.

Cuando Sedequías se rebeló, Nabucodonosor re-
tornó a Jerusalén y la destruyó totalmente.  Los hom-
bres del rey destruyeron los muros de Jerusalén, que-
maron el templo, la casa del rey, y las de todos los
príncipes.  Los soldados tomaron todo lo que era
de bronce, oro, los vasos de Jerusalén y se lo lleva-
ron para Babilonia.  La mayoría de las personas,
excepto unos pocos de los pobres, fueron llevados
como cautivos.

— 2 Reyes 24-25
— 2 Cr. 36

Lección 7
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Marcos 9:43-44 Mateo 13:42 Apocalipsis 19:20

LA CAUTIVIDAD ETERNA
Cuando el pueblo del reino de Judá continuó desobedeciendo a Dios, después de ser adver-
tidos por los profetas, fueron enviados al exilio y a la cautividad.  ¿El pueblo de Dios desobe-
dece hoy en día? (Rom. 3:23).  ¿Advierte Dios al pueblo hoy en día como lo hizo con Judá?
(Mat. 28:19-20).  Describa el exilio y la cautivad que espera a los pecadores.

1. El reino de Judá fue siempre justo.
2. El pueblo profanó el templo.
3. Nabucodonosor era el rey de Judá.
4. El rey de Babilonia destruyó a Jerusa-

lén.
5. Todo el pueblo de Jerusalén, excepto

unos pobres, fueron llevados cautivos a
Babilonia.

VERDADERO o FALSO
____

____
____
____

____

Dio usó al rey de Babilonia para cumplir Sus propósitos de
destruir al pueblo malo de Judá.  ¿Dios usó naciones y go-
biernos en otros tiempos para llevar a cabo Sus propósitos?
(Isa. 10:5-15; Ex. 9:13-17; Isa. 44:28.  ¿Quién estableció el
gobierno civil tal como el reino babilónico? (Rom. 13:1-2).
¿Dios usa los gobiernos hoy en día? (Rom. 13:3-5).  ¿Cuáles
son nuestras obligaciones hacia tal gobierno? (Rom. 13:6-7;
Hch. 4:19).

GOBIERNO
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El pueblo de Dios fue llevado cautivo a
Babilonia.

Se les pidió que cantaran acerca de Jerusa-
lén.

No podían a causa de su tristeza.

“ ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tie-
rra de extraños?” – Salmo 137:4.

El Pueblo de Dios en la
Cautividad Babilónica

Mientras el pueblo de Dios estaba cautivo en
Babilonia, estaban muy tristes.  Cuando se sentaban
a las orillas de los ríos, recordaban a Sión y llora-
ban.  Colgaban sus arpas en los sauces y no podían
cantar.  Sus captores los humillaban y les requerían
que cantaran una canción de alegría acerca de Sión.
Pero los israelitas estaban demasiado tristes para
cantar alabanzas al Señor y una tierra extraña y de
cautiverio.  El pueblo no podía olvidarse de las ma-
ravillas de Jerusalén que habían perdido. Dijeron que
se olvidarían del uso de su diestra y perderían su
voz si no preferían a Jerusalén mas que su  preferen-
te alegría.

Los israelitas le pidieron al Señor que se acordara
de los hijos de Edom y su parte en la destrucción de
la ciudad de Jerusalén.  Los edomitas habían derri-
bado completamente los muros de la ciudad.

Los israelitas predijeron en este salmo que
Babilonia sería destruida de la misma manera en que
Babilonia había destruido a Jerusalén.  Aún los be-
bés en Babilonia serían muertos cuando fuera cap-
turada.

— Salmo 137

Lección 8
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Hacia abajo
1.  Se sentaban en los ríos de _____________.
2. Los babilonios les pidieron que cantaran de _________.
Hacia el lado
1. Los israelitas fueron llevados __________________.
2. A los cautivos se les pidió que cantaran un ___________.
3. Los cautivos amaban la ciudad de _________________.

CRUCIGRAMA
La ciudad de Jerusalén y su lugar de adoración proporciona-
ron consuelo y protección al pueblo de Dios.  Cuando fue-
ron obligados a salir de la ciudad y llevados al exilio, com-
prendieron el abrigo que les había proporcionado y desea-
ban volverlo a tener.  De una manera similar se nos ha provis-
to comodidad y protección en nuestros hogares (1 Tim. 5:8;
Pr. 22:6; Dt. 6:6-7).  ¿Deberíamos esperar hasta que crezca-
mos y nos vayamos de casa antes de empezar a apreciar a
nuestros padres, hermanos y hermanas? (Col. 3:20; 1 Tim.
5:4; 1 Ped. 5:5). ¿Cómo podemos hacer esto?  ¡Empecemos
ahora mismo!

LUGAR DE PROTECCION

Mateo 15:4-6; Efe. 6:2 Mat. 18:12-13; 12:11

AMOR Y APRECIO
Las personas en esta lección estaban muy tristes cuando com-
prendieron cuánto habían perdido cuando fueron expulsa-
dos de Jerusalén.  Muchas veces no comprendemos cuán
maravilloso puede ser una cosa hasta que esta se va.  ¿Pue-
des pensar en las cosas que mas apreciamos ahora?

£
£
£
£
£
£
£
£
£

££££££££
£
£
£

£££££££
£££££££££

1

1
2

2
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El imperio babilónico fue capturado por Ciro, rey de Persia.
El Señor levantó su espíritu para que dejara volver al pueblo a casa.
El pueblo de Judá retornó de la cautividad a Jerusalén.

“Según sus fuerzas dieron al tesorero de la
obra  ...” – Esdras 2:69.

Ciro Permite que el
Pueblo Vuelva a Casa

Mientras el pueblo de Judá estaba en el exilio, Ciro,
el rey de Persia, capturó todo el imperio babilónico.
El señor tocó el espíritu de Ciro de manera que die-
ra una proclama a través de su reino permitiendo a
todo el pueblo de Dios retornar a Jerusalén.  Aún les
instruyó para que construyeran una casa para el Se-
ñor Dios de Israel.  Ciro mandó al pueblo de su
reino que diera oro, plata y bienes al pueblo de dios
para su viaje y para construir la casa.  El pueblo
recibió caballos, burros, camellos, y mulas para lle-
var su carga.  Y Ciro les dio todos los vasos que
Nabucodonosor se había traído del templo.

Sesbasar llevó el pueblo de regreso a Jerusalén
con todas sus posesiones.  Hubieron 42.000 del
pueblo de Dios que retornaron de la cautividad.  Tra-
jeron con ellos 7.000 siervos y 8.000 animales.  To-
dos contribuyeron para la construcción de una casa
a Dios.

— Esdras 1-2

Lección 9
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OFRENDANDO
Cuando el pueblo de Judá retornó de a Jerusalén, estaban felices.  Cada uno dio acorde a su
capacidad para la construcción de la casa al Señor.  ¿Hoy día cómo está supuesto a dar el
pueblo de Dios?  (Hch. 11:29; 2 Cor. 9:5-11; 1 Cor. 16:1-2).  ¿Cuánto de “nuestro” dinero
realmente nos pertenece?  ¿En qué formas podemos dar?

1 Cor. 16:1-2 Gál. 6:10 Rom. 10:14-15

A. ¿Era Ciro el rey de Persia?
B. ¿El Señor despertó el espíritu de Ciro?
C. ¿Ciro dijo a su ejército que impidiera

el retorno del pueblo de  Dios?
D. ¿El pueblo de Persia dio voluntaria-

mente para la construcción de una casa
a Dios?

E. ¿El pueblo de Persia dio oro?

SI o NO
____
____
____

____

____

Cuando Ciro liberó al pueblo de Judá, estaban jubilosos.
Estaban felices de estar libres de la cautividad y poder volver
a casa.  Cuando las personas hoy día son liberadas de la
esclavitud del pecado a través de la sangre de Cristo, ¿están
felices?  (Hch. 2:41,47; 8:39; Sal. 144:15).  ¿Cómo asegura
uno esta liberación?  (Hch. 2:38; 8:36-38).  Cuando se libera
de la cautividad, ¿cuál es el “hogar” al que uno va? (Hch.
2:47; Efe. 1:3-5).  ¿Hay también un hogar eterno? (Mr. 10:30;
Rom. 5:21).

LIBERACION DE LA CAUTIVIDAD
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El pueblo de Judá se reunión en  Jerusalén
para reconstruir el templo.

Sus enemigos los obstaculizaron.
Pero finalmente, bajo la guía de dos profetas,

el templo fue reconstruido.

“Entonces se levantaron Zorobabel ... y Jesúa ..., y comenzaron a
reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén;  ...” – Esdras 5:2.

El Templo es Reconstruido
El pueblo de Judá fue llevado a casa por Jesúa y

Zorobabel. Se reunieron en Jerusalén con un propó-
sito, el de restaurar la verdadera adoración a Jehová.
El dinero fue recolectado y dado a los carpinteros y
albañiles para que empezaran la construcción del tem-
plo.  Después de un tiempo el fundamento fue ter-
minado.  La mayoría del pueblo se regocijó; pero
algunos de los ancianos, que habían visto el templo
construido por Salomón, lloraron.

Los enemigos de Judá enviaron una carta al nuevo
rey de Persia acusando al pueblo de rebelión.  El
nuevo rey creyó la carta y ordenó que se detuviera
la obra del templo.  No obstante, el pueblo continuó
la construcción, pero muy lentamente.  Cuando otro
nuevo rey, Darío, subió al poder en Persia, ordenó
que la obra se acelerara y terminara a expensas del
imperio persa.  Bajo la dirección de los profetas
Hageo y Zacarías, el pueblo terminó rápidamente la
reconstrucción del templo.

— Esdras 3-6

Lección 10
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LA VERDADERA ADORACION
Cuando el pueblo retornó a Judá, decidieron renunciar a su falsa adoración y restaurar la
verdadera adoración a Jehová.  ¿Es posible hoy día adorar de una manera falsa?  (Mat. 7.21;
15:9).  ¿Cuál es la forma de la verdadera adoración? (Jn. 4:23; 1 Cor. 14:15).  ¿Cuáles son los
elementos de la verdadera adoración bajo la ley de Cristo?

Efesios 5:19 1 Tes. 5:17 Hch. 20:7 2 Cor. 9:7 1 Cor. 10:16

1. Jesúa y Zorobabel ___________ el pueblo a
casa.

2. El pueblo se reunión en ____________ para
la reconstrucción del _____________.

3. El dinero fue recolectado y dado a los
_______________ y _______________.

4. Los ancianos _____________ en la recons-
trucción del templo.

5. ________, el rey de Persia, ayudó en el pro-
ceso de la reconstrucción.

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO
Cuando el templo necesitó ser reconstruido, el pueblo de
Judá recolectó dinero entre ellos mismos para pagar a los
trabajadores.  ¿Hoy día el Templo Espiritual está en un esta-
do de construcción?  (Efe. 2:20-22).  ¿De dónde viene el
dinero para este crecimiento? (1 Cor. 16:1-2).  ¿Cuales son
las formas en que el dinero es gastado para la construcción
del templo?

2 Cor. 11:8-9 _______________________________
Rom. 15:25-27 ______________________________
Efe. 4:16 __________________________________

CONSTRUCCION DEL TEMPLO

PLAN DE
CRISTO
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Esdras se preparó a sí mismo para ser un
escriba mientras aún estaba en Babilonia.

Leyó la ley al pueblo en Jerusalén.
El pueblo se arrepintió y siguió la ley.

“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de
Jehová y para cumplirla,  ...” – Esdras 7:10.

Esdras Lee la Ley
Esdras se preparó en Babilonia para ser un escri-

ba de la ley de Moisés.  Preparó su corazón para
conocer la ley y enseñarla al pueblo de Judá.  Fue a
Jerusalén, puso en orden el Templo del Señor, y leyó
la ley de Moisés al pueblo.  Ellos obedecieron sus
estatutos.

Muchos de los hombres habían tomado esposas
de las naciones alrededor de ellos, y tuvieron varios
hijos con estas esposas.  Esdras estaba temeroso
de que el Señor aún destruyera a este remanente de
Israel si el pueblo continuaba en sus malos caminos.
Llamó a todo el pueblo a la plaza delante de la casa
de Dios y les advirtió que debían despedir a sus
esposas extranjeras e hijos.  Todo el pueblo estuvo
de acuerdo y expulsaron el mal de en medio de ellos.
De esta manera el pueblo de Dios fue purificado y
obedeció la ley de Esdras leída a ellos.

— Esdras 7–10

Lección 11
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PREPARATE TU MISMO
Esdras vio que sería útil en el servicio a Dios si estaba correctamente preparado.  De manera
que estudió para ser escriba mientras estuvo cautivo en Babilonia.  Cuando le fue permitido ir
a  Jerusalén, estaba bien versado en la ley de Moisés y calificado para enseñar al pueblo.  Si
usted está correctamente preparado, también puede ser muy útil en el servicio a Dios.  ¿Cómo
puede usted prepararse a sí mismo? (Luc. 2:52).

Sabiduría
2 Tim. 2:15; Hch. 19:9

Estatura
1 Tim. 4:8; 1 Cor. 6:19

Favor con Dios
1 Tim. 4:7; 2 Ped. 1:5-8

Favor con el hombre
Pr. 18:24; 1 Tim. 3:7

1. Esdras se preparó en: (a) Jerusalén; (b)
Babilonia; (c) Antioquía.

2. Esdras preparó su:  (a) vestido; (b) carruaje;
(c) corazón.

3. Qué leyó Esdras al pueblo:  (a) la proclama-
ción del rey; (b) la ley; (c) la historia.

4. El pueblo era pecador a causa de sus:  (a)
esposas; (b) ganado; (c) casas.

5. Cuando el pueblo escuchó la ley, ellos:  (a)
obedecieron;  (b) lloraron;  (c) huyeron.

ELECCION MULTIPLE
Cuando el pueblo de Judá escuchó la ley por medio de
Esdras, estaban listos para obedecer.  Aún renunciaron a sus
esposas extranjeras y a sus hijos, cuando comprendieron
que teniéndolas era pecado a los ojos de Dios.  ¿Qué les
había mandado Dios con respecto a tomar un cónyuge? (Dt.
7:3).  ¿Qué nos ha dicho Dios con respecto a nuestros cón-
yuges? (Rom. 7:1-3; Mat. 19:4-6; 5:32; Gén. 2:24).  Describa
algunas situaciones matrimoniales difíciles en que nos po-
dríamos involucrar si fallamos en prestarle atención a los
mandamientos de Dios.

PROBLEMAS MATRIMONIALES
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Ester era una reina.
Servía a su marido, el rey, y lo agradaba.
El rescato al pueblo de ella de la destrucción.

“La mujer virtuosa es corona de su marido;
Mas la mala, como carcoma en sus huesos” – Pr. 12:4.

Ester Salva a Su Pueblo
Una encantadora joven judía llamada Ester era la

reina junto con Asuero.  Su primo Mardoqueo le
advirtió al rey de un complot para matarlo.  El rey
hizo que los hombres fueran ahorcados.

Amán, el jefe principal del rey, odiaba a los judíos
y a Mardoqueo porque no se inclinaba ante él.  Ha-
bía hecho que el rey declarara una ley bajo la cual
podía ahorcar a Mardoqueo y destruir a los judíos.
Amán preparó unas horcas.

Mientras tanto el rey se acordó que Mardoqueo lo
había salvado de un complot para asesinarlo.  Obli-
gó a Amán a llevar a Mardoqueo en una procesión
real y proclamar la lealtad de Mardoqueo.  Esto hizo
que Amán se volviera mas amargado.

Ester preparó un banquete para el rey y a él le
gusto muchísimo.  Después del banquete, ella reve-
ló al rey el complot de Amán para destruir a
Mardoqueo y su pueblo.  El rey Asuero ordenó la
ejecución de Amán.  Fue colgado en la horca que
había construido para Mardoqueo.  Ester había sal-
vado a los judíos.

— Ester

Lección 12
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LA POSICION DE LA MUJER
Ester era una mujer justa porque conocía su po-
sición y lo que Dios espera de ella.  ¿Hoy día cuál
es la posición de la mujer con respecto a su ma-
rido? (Efe. 5:22-24; Col. 3:18).  ¿Cuáles son al-
gunas de las obligaciones en esta posición? (Pr.
31:10-31).  ¿Cuál es la posición de la mujer con
respecto a sus hijos? (Efe. 6:1).  ¿Cuáles son al-
gunas de sus obligaciones en esta posición? (Tito
2:4; Dt. 6:7-9).
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

IGUALE LAS RESPUESTAS

1. Ester era una
2. Mardoquero era su
3. Amán era el
4. Ester preparó un
5. Ester salvó a su

Primo
Pueblo
Banquete
Reina
Jefe Principal

EL TRABAJO DE LA MUJER
Ester tomó ventaja de su oportunidad y posición para
ayudar a su pueblo.  No estaba temerosa de hablar por
el pueblo de Dios solo porque era una mujer.  ¿Qué
puede hacer una mujer hoy en día para ayudar al pue-
blo de Dios y promover Su causa?

Hechos 9:36-39; Pr. 21:19-20

Gál. 6:10; Stg. 1:27

Hch. 18:24-27; Pr. 22:6
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“... El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos
levantaremos y edificaremos, ...” – Neh. 2:20

Nehemías Reconstruye los
Muros de Jerusalén

Cuando Nehemías oyó de los problemas que los
judíos estaban teniendo en Judá y que el muro de
Jerusalén fue derribado, estaba triste.  Lloró, ayunó,
y oró a Dios para que ayudara a Jerusalén.  El rey
vio la tristeza de Nehemías y decidió enviarlo a Jeru-
salén para ayudar en la reconstrucción del muro.

Los judíos recibieron oposición y desprecio de
sus enemigos quienes trataron de obstaculizar el tra-
bajo.  Algunos de los siervos custodiaron el trabajo
con lanzas y escudos mientras otros trabajaban en
el muro con una mano y con la otra sostenían un
arma.  Nehemías continuó el trabajo día y noche y
terminó el muro en cincuenta y dos días.

Después que el muro fue terminado, Nehemías y
Esdras reunieron al pueblo para organizarlo.  Esdras
leyó la ley de Dios al pueblo.  Muchas de las perso-
nas se arrepintieron y caminaron en la ley de Dios.

— Nehemías

Lección 13Nehemías oró a Dios para que ayudara a Je-
rusalén.

Nehemías fue a Jerusalén para ayudar con la
reconstrucción del muro.

A pesar de tanta oposición, el muro fue ter-
minado.
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¡ORE!  ¡LUEGO TRABAJE!
Nehemías oró a Dios para que ayudara a la ciudad de Jerusalén.  Luego se levantó, fue a
Jerusalén, y ejerció toda su fuerza y conocimiento hacia la reconstrucción del muro.  ¿Cree
usted que esto muestra una falta de fe de su parte?  (Mat. 6:33).  O ¿cree usted que Nehemías
entendió que Dios a menudo lleva a cabo Sus propósitos a través de las manos de los
hombres?  ¿Cómo es que Dios ....?

¿Divulga el evangelio?
Mat. 28:19-20

¿Provee para la iglesia?
1 Cor. 16:1-2

¿Educa a los hijos?
Efe. 6:4

¿Alimenta sus familias?
1 Tim. 5:8

COMPOSICION DE LA LECCION
Escriba la historia de Nehemías en sus propias palabras.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

PERSISTENCIA
Nehemías conocía la voluntad de Dios con respecto a
los muros de Jerusalén y persistió en el trabajo de la
reconstrucción a pesar de la oposición.  ¿Los prime-
ros cristianos vencieron la oposición y obraron la vo-
luntad de Dios? (Hch. 8:1-4; 4:18-19; 14:1-7).  ¿Debe-
rías persistir en la obra de Dios no importando quién
te diga que te detengas? (Mat. 10:34-38; Hch. 4:1-9;
20:30; 2 Tim. 4:3-4).  ¿Cómo pueden ellos oponerse a
ti?
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