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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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