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LOS PECADOS DE ISRAEL LES LLEVAN A LA
CAUTIVIDAD (C.9.3.6)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Reyes 17:7-23

VERSÍCULO CLAVE: "Pero mi pueblo no quiso oírme; ¡Israel no quiso 
obedecerme! Por eso los dejé seguir con su capricho, y 
vivieron como mejor les pareció" (Salmo 81:11-12, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Cuando vivo desobediente soy cautivo de las 
consecuencias de me propio pecado.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar por lo menos cinco razones por las cuales 
    Israel fue llevado al cautiverio.
2. Explicar la aparente necesidad de los israelitas a 
    confiar en dioses ajenos.
3. Comprometerse a servir a Dios haciendo lo que a Él 
    le agrada.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
¡Cuántas veces les había advertido el Señor a los israelitas a través de sus profetas
que se volvieran a Él, que dejaran los ídolos y las costumbres malvadas que
aprendieron de sus vecinos! Pero ellos no quisieron. Sus oídos se volvieron sordos. El
pueblo que Dios había apartado para Él -- como su pueblo especial -- fue apartado de
su presencia y llevado al cautiverio. Hoy sus alumnos reflexionarán sobre cómo la
desobediencia continua nos debilita y poco a poco es más fácil hacer lo malo y es más
difícil escuchar la voz de Dios que nos invita a volver a Él. Verán el ejemplo de Israel
y así aprenderán que debemos ser santos y apartados para Dios -- y no apartados de
su presencia como Israel.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  carpeta, calendario 5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hoja de actividad 15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  tabla cronológica 10 minutos

Reflexión (vea las instrucciones) •  10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  pizarrón, tiza 5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  calendario 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.3.6)

REPASO:  Cada semana cuando usted escoja diferentes niños para darles la
oportunidad de compartir sus trabajos al resto de la clase, empezarán a sentir
responsabilidad en hacer el trabajo bien, pues no saben si serán escogidos o no. Hoy
escoja dos niños y pídales pasar al frente y compartir su experiencia de la semana en
cuanto a sus decisiones de buscar a Dios y obedecerle cada vez que se haya
presentado una situación en contra de lo que le agrada a Dios. Trate de que no sean
los mismos niños que ya han participado antes. Luego, entrégueles sus carpetas
personales y pídales archivar su hoja de calendario.

ACTIVIDAD:  Entregue a cada niño una hoja de actividad "Camino hacia el
cautiverio". Divida la clase en grupos de dos personas y explíqueles lo siguiente:
¡Los israelitas fueron llevados cautivos a Asiria! Pero ¿por qué permitió Dios eso? No
sucedió de la noche a la mañana -- su camino hacia la destrucción había comenzado
desde hace mucho. Pida que empiecen a buscar las causas del cautiverio en el código
secreto de abajo. (No era sorpresa que fueran llevados cautivos ya que el Señor lo
había anunciado a través de sus profetas  y sus siervos durante mucho tiempo).
Deben descifrar el mensaje para descubrir por qué Dios se enfureció contra Israel y lo
arrojó de su presencia. Las respuestas son:

! Adoraron a otros dioses e ídolos.
! Pronunciaron palabras inapropiadas contra el Señor.
! Construyeron santuarios paganos.
! Cometieron acciones malvadas.
! Despreciaron las leyes del Señor y el pacto.
! Imitaron a las otras naciones.
! Practicaron la adivinación.
! Quemaron a sus hijos en incienso.
! Dejaron a un lado los mandamientos.

HISTORIA:  ¿Por qué tanto alboroto acerca de los ídolos? ¿Por qué se mencionan tanto
los ídolos y los dioses ajenos en este trimestre? ¿Por qué se alejaban una y otra vez los
israelitas del Dios que les había sacado de la esclavitud en Egipto, para seguir a
troncos tallados y estatuas de bronce? La verdad es que los ídolos prosperan hoy en
día también. A escondidas hay mucha gente que da reverencia a imágenes extrañas
de personajes desconocidos y suponen que al saber cómo tratarlos uno puede lograr
resultados favorables en la vida personal o evitar tragedias o vengarse de enemigos
personales. También ceremonias indígenas rebrotan después de un tiempo bajo la
adoración de imágenes cristianas. Para otras personas, sus ídolos son casi como
talismanes de buena suerte. Si uno les pregunta sobre ellos, sonríen y sacuden la
cabeza. No los adoran sino que cualquier ayuda que venga de ellos es bienvenida
como una ayuda a su trabajo.

Los israelitas también a lo mejor empezaron con la misma actitud de los
talismanes: Tal vez la imagen ayude, tal vez no, pero ¿por qué no seguirle la
corriente? Iban adoptando la religión de los grupos a su alrededor para tener mayor
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(continuación de página 44)

éxito con sus cultivos o con sus ejércitos. Pero ninguna actitud podía estar más lejos
de lo que el verdadero Dios demandaba. Él les había escogido para ser un "pueblo
especial" -- apartado para Él. Como Creador del Universo quería una fe leal y total. Él
no era un talismán para la buena suerte. La adoración de otros dioses no podía
coexistir con el culto a Dios. ¿Por qué tanta atracción? Recuerden que lo israelitas
habían viajado por el desierto desde Egipto a la Tierra Prometida durante 40 años.
Llegaron a la vida de la gran ciudad con una tecnología más avanzada. Eran
personas no acostumbradas a vivir en un solo lugar como pastores. Su nueva
ocupación como agricultores les asustaban (ya no les llegaba el maná del cielo) y
comenzaron a considerar a Baal por ejemplo, como una posible forma de garantizar
buenas cosechas. Igual con los ejércitos: usaban otros ídolos para protegerse por si
acaso su propia religión no les trajera éxito. Los ídolos se convirtieron en un poder
alternativo en qué poner su fe. La idolatría penetró tanto en Israel como en Judá. Esto
llevó a los israelitas al cautiverio.

Muéstreles la tabla cronológica de los reinos de Judá e Israel. Pida a los niños
que examinen cuántos profetas habían advertido a los israelitas que se arrepintieran
de sus pecados, de la idolatría y que se volvieran a Dios. (Seis profetas antes del
cautiverio de los israelitas. Cinco profetas después en Judá). Dios, con su amor
persistente, trataba de comunicarse con su pueblo a través de sus profetas. ¿Creen
que a pesar de todo esto, el pueblo de Dios hizo caso a estas advertencias? (No).

A lo mejor los israelitas al principio vieron a los ídolos como talismanes de la
buena suerte: Tal vez la imagen ayudaba, tal vez no, pero ¿por qué no seguir la
corriente? Iban probando las religiones de los grupos a su alrededor para encontrar
mayor éxito con sus cultivos y sus luchas militares. Pero ninguna actitud podía estar
más lejos de lo que el verdadero Dios demandaba. Él les había escogido para ser un
"pueblo especial" -- apartado para Él.

Santo quiere decir "apartado para Dios". Como apartados para Dios, debemos
vivir en la manera que más le agrade a Él -- no a nuestros propios caprichos. Tú y yo
somos muy especiales delante de Dios también. Él quiere que seamos santos -
apartados para Él para servirle y hacer lo que a Él le agrada. Podemos mostrar la
santidad a través de nuestras palabras y nuestros hechos.

VERSÍCULO:  Escriba el versículo en el pizarrón. "Pero mi pueblo no quiso _________;
¡Israel no quiso ______________! Por eso los dejé___________ con su capricho y
vivieron como mejor les pareció" (Salmo 81:11-12). Deje los espacios como en el
ejemplo para que los niños puedan escoger los verbos apropiados y los coloquen en
el lugar correcto. No se puede poner los verbos donde nos parezca mejor ¿verdad?
Hay un lugar para cada uno. Pero ¿dónde? Ayúdeles con esta actividad y mientras
van colocando los verbos correctamente, pídales seguir memorizando el versículo.
Verbos: Obedecer, oír, seguir (Deben usarlo en el tiempo de conjugación correcto).



EL PACTO CON DIOS (C.9.3.6)46

(continuación de página 45)

CONCLUSIONES:   Los niños tendrán la oportunidad de poner en práctica el valor de
la santidad esta semana. Reparta la hoja del calendario de aplicación para que la
lleven a casa y anoten lo que pasa entre semana. Para despedirles, anime a que
busquen a Dios de todo corazón durante la semana para ser santo en vez de rebelde.
El pueblo repetidamente desobedecía a Dios y por su conducta fue llevado al
cautiverio. La desobediencia continua nos debilita y poco a poco es más fácil hacer lo
malo y más difícil escuchar la voz de Dios que nos invita a volver a Él. ¿No me creen?
Vean el ejemplo de Israel. Seamos santos y apartados para Dios. Termine
dirigiéndoles en oración.

Si hay tiempo siempre es bueno cantar una alabanza y tener un refrigerio
ligero.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.3.6)
CAMINO AL CAUTIVERIO

¡Los israelitas fueron llevados cautivos a Asiria! Pero ¿por qué permitió Dios
eso? No sucedió de la noche a la mañana su camino hacia la destrucción había
comenzado desde hace mucho. Los niños deben buscar las causas del cautiverio en el
código secreto de abajo. Aunque no fue sorpresa que fueron llevados, ya que el Señor
lo había anunciado a través de sus profetas y sus siervos durante mucho tiempo.

Deben descifrar el mensaje para descubrir por qué Dios se enfureció contra
Israel y lo arrojó de su presencia. Escriban la frase completa en el espacio dado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= = = = = = = = = = = = =
A B C D E F G H I J L M N
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
= = = = = = = = = = = = =
Ñ O P Q R RR S T U V W X Y

1/4/15/18/1/18/15/13 a otros 4/9/15/20/5/25 e 9/4/15/11/15/20.

                                                                                                                        

16/18/15/13/22/13/3/9/1/18/15/13 palabras 9/12/16/18/15/16/9/1/20 contra
el Señor.

                                                                                                                        

3/15/13/20/21/18/22/26/5/18/15/13 santuarios 16/1/7/1/13/15/20.

                                                                                                                        

4/15/12/5/21/9/5/18/15/13 acciones 12/1/23/1/4/1/20.

                                                                                                                                                

9/12/9/21/1/18/15/13 las leyes del Señor y el 16/1/3/21/15.

                                                                                                                                                

4/5/10/1/18/15/13 todos los 12/1/13/4/1/12/9/5/13/21/15/20.

                                                                                                                                                

16/18/1/3/21/9/3/1/18/15/13 la adivinación.

                                                                                                                                                                          

Quemaron a sus 8/9/10/15/20 e 9/1/3/9/5/13/20/15
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.9.3.6)
CALENDARIO: BUSCAR A DIOS Y SER SANTO (APARTADO) PARA ÉL.

Durante la semana, toma tiempo cada noche para reflexionar sobre las cosas
que han sucedido en el día. Puedes ser santo (apartado para Dios) en cualquier lugar.
Anota una cosa que hiciste durante el día (en casa, en la escuela, en la iglesia, con tus
amigos o a solas) para agradar a Dios. No te olvides de:

"Pero mi pueblo no quiso oírme; ¡Israel no quiso obedecerme! Por"Pero mi pueblo no quiso oírme; ¡Israel no quiso obedecerme! Por"Pero mi pueblo no quiso oírme; ¡Israel no quiso obedecerme! Por"Pero mi pueblo no quiso oírme; ¡Israel no quiso obedecerme! Por
eso los dejé seguir con su capricho, y vivieron como mejor les pareció".eso los dejé seguir con su capricho, y vivieron como mejor les pareció".eso los dejé seguir con su capricho, y vivieron como mejor les pareció".eso los dejé seguir con su capricho, y vivieron como mejor les pareció".

(Salmo 81:11-12)(Salmo 81:11-12)(Salmo 81:11-12)(Salmo 81:11-12)

DÍA APARTADO PARA DIOS SEPARADO DE DIOS

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.6)
BAAL


