
EL PACTO CON DIOS (C.9.3)A

Introducción: EL PLAN DE DIOS (C.9.3)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Conocer la vida de los reyes de Israel y de Judá. 
Aprender que el todo del hombre es: "Honrar a 
Dios y cumplir sus mandamientos".

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Los temas que estudiarán este trimestre son muy interesantes. Los niños de

este tiempo (especialmente las niñas), sueñan y piensan en príncipes, reinas y hadas
madrinas. La Palabra de Dios, tiene historias tan interesantes y fascinantes como las
de cuentos de hadas que los niños acostumbran a leer. Pero la diferencia de éstas y
las otras, es que todas las historias de reyes y reinas escritas en la Palabra de Dios son
verdad y fueron sucesos que acontecieron miles y miles de años atrás.

Algunos reyes de Israel buscaron la dirección de Dios y Él tuvo compasión de
ellos y les ayudó en momentos críticos y de necesidad. Otros reyes, se dejaron llevar
por costumbres paganas de los países vecinos, se apartaron de los caminos del Señor
y sufrieron las consecuencias de su desobediencia.

Es importante que en cada clase permita y pida que los niños busquen el
pasaje bíblico de referencia para que comprueben que lo que usted les relata no es
alguna invención suya o algo parecido, sino que es algo que está escrito en la Palabra.
La vida de los reyes que obedecieron y los que no obedecieron los mandamientos y
ordenanzas de Dios, tienen para cada uno de nosotros lecciones especiales que nos
ayudarán a caminar delante de Dios en forma obediente o desobediente.

Dios en muchas ocasiones y por medio de sus profetas, amonestó al pueblo y
pidió que se volvieran de sus malos caminos, les dio oportunidad de arrepentirse de
su idolatría, de su desobediencia, pero los mismos reyes motivaron y enseñaron al
pueblo tradiciones y costumbres paganas que aprendieron de sus vecinos. Por otro
lado, sí hubo reyes que obedecieron y siguieron los preceptos de Dios y su reinado
fue próspero.

La maldad y la corrupción en Israel había llegado a tal punto que se olvidaron
de Dios y pidieron un rey humano. Indudablemente esto no fue agradable a los ojos
de Dios quien hubiese querido que su pueblo lo aceptase como el único Rey, pero
Dios escuchó el pedido de su pueblo y les dio reyes humanos que los dirigieran. Es
importante que haga notar que como humanos cada uno de esos reyes tuvo aciertos
y también desaciertos. Los que se humillaron y buscaron a Dios, tuvieron paz y
prosperidad durante su reinado, pero los que decidieron hacer conforme a sus
propios deseos tuvieron fracaso, al punto de llegar a la división del reino. La
decadencia sobreviene al pueblo de Israel que desemboca en la tragedia nacional del
reino dividido. El reino del norte retiene el nombre tradicional de Israel y el del sur
asume el de Judá (su tribu principal).
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Es el reino del norte quien más se aparta del camino de Dios. En el del sur,
reyes piadosos alternan con monarcas impíos. La prosperidad depende de la lealtad
del rey a Dios. La idolatría y la desobediencia traen consigo siempre el desastre.
Luego vendría la caída de Jerusalén, la deportación a Babilonia, la emigración en
masa a Egipto y la transformación de Judá en provincia Babilónica. Estos últimos
sucesos producen en la historia israelita uno de los cambios más trascendentales en
Israel.

Los niños trabajarán semanalmente en los Calendarios de Aplicación que se
llevarán a casa para hacer un trabajo diario, conforme a las indicaciones que tienen
referencia con la lección que se estudia. Anime a que cumplan con este trabajo (si es
posible ofrezca un premio que se entregará al final del trimestre). Cada uno tendrá
una carpeta personal en donde irá archivando semanalmente sus hojas de calendario.
Si desea, pida la colaboración de los padres de familia, para que ayuden en el control
del trabajo que hacen en casa. Siempre es bueno involucrarles para que sepan que sus
hijos también tienen responsabilidades.

Para terminar el trimestre, se elaborará una corona (del tamaño de sus
cabezas) que decorarán en la forma que deseen. Adjunto damos instrucciones para la
elaboración de una corona que puede utilizar si lo desea o no. Si tiene alguna otra
idea úsela.

Semanalmente tendrán un versículo para memorizar, en algunas lecciones
elaborarán una manualidad donde tendrán escrito el versículo para llevarse a casa.
Sería bueno que cada semana, usted escribiera el versículo en papel periódico o en
cartulinas grandes y los pegara en las paredes del aula para que lean cada momento
y vayan memorizando. Esta podría ser una parte de la decoración del aula. Use su
creatividad e imaginación.

Hay una ilustración en el apéndice que deberá usar en algunas lecciones para
recordar el Ciclo del Pecado. Si es posible usar el patrón adjunto, haga una
ilustración ampliada para que tenga durante todo el trimestre al frente del aula y que
los niños puedan mirarla cada momento.

CICLO:  desobediencia -----> castigo -----> arrepentimiento -----> salvación (jueces)

Recuerde hacer un repaso de la lección anterior antes de cada clase para
ayudar a recordar los detalles y sepan de lo que se está hablando con más claridad.
También es importante que antes de preparar la lección, usted pida la guía y
dirección del Espíritu Santo, ore al Señor por sabiduría, paciencia y mucho amor para
enseñar estas maravillosas verdades a través de la vida de los reyes mencionados en
la Biblia.


