
EL PACTO CON DIOS 17 (C.7.2.4)

DIOS RECHAZA A SAÚL (C.7.2.4)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Samuel 15:1-35

VERSÍCULO CLAVE: "Entonces Samuel dijo: 'Más le agrada al Señor que se le 
obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y 
holocaustos; vale más obedecerlo y prestarle atención que 
ofrecerle sacrificios y grasa de carneros' " (1 Samuel 15:22, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Cuando peco pretendo excusarme por lo que he hecho, 
pero en realidad experimento consecuencias desastrosas 
en mi vida y le causo mucha tristeza al Señor

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Expresar cómo se sienten cuando ha pecado.
2. Identificar algunos pecados comunes y las excusas que 
    damos.
3. Explicar las consecuencias de pecar, incluyendo el 
    pecado de excusarnos por la desobediencia.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
De la historia y vida de Saúl los niños verán concretamente las consecuencias de la
desobediencia. Es importante que entiendan que el camino de Dios es lo mejor para
nuestra vida. La rebeldía nos lleva a buscar otros caminos. Las consecuencias siempre
son dolorosas, inclusive cuando tratamos de esconder o negar lo que hemos hecho.
De la historia de Saúl podemos apreciar que no importa si somos los escogidos de
Dios, todos tenemos que poner nuestra confianza en Él y seguir sus caminos para
poder vivir una vida abundante y feliz.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  papel negro, caras tristes 15 minutos

Noticias Canal 7 (vea las instrucciones) •  accesorios 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, lápices 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.2.4)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  En esta historia vemos "el corazón" de Saúl. Él quería
dar la apariencia de un hombre obediente a Dios, pero su corazón estaba lleno de
deseos pecaminosos. Por afuera era "obediente", ¡pero era avaro! El mandato de Dios
era "destruir todos los despojos del enemigo". Sin embargo, Saúl guardó lo mejor
para su propio uso. Y lo peor fue que trató de esconder su pecado. Fue atrapado en
su propio pecado y por fin admitió lo que había hecho. Pero a la vez continuaba
dando excusas hasta que Samuel le dijo que Dios iba a quitarle su reino.

ACTIVIDAD:  Cuando los niños lleguen al aula, empezarán a decorarla de luto
(duelo). Pueden utilizar papel negro, símbolos del duelo, etcétera. Podrían poner una
bandera a media asta. Hagan muchas caras tristes para poner en las paredes. Los
niños utilizarán su imaginación para hacer del aula un lugar de luto. (Inclusive
puede decirles desde la semana anterior, que deben llegar a la clase vestidos de un
color oscuro). Podrían hacer arreglos florales o lo que sea para crear un ambiente de
luto.

NOTICIAS CANAL 7:  Hoy, tome usted el papel de director del Canal. Anuncie la
noticia del día... la noticia triste (utilice información de 1 Samuel 15:1-35). El
camarógrafo tendría que hacer su papel como siempre. Los niños pueden
entrevistarle preguntándole por qué fue rechazado el Rey Saúl. (Hay que recordar
cómo se dan las noticias cuando alguien importante ha muerto, cómo reacciona la
gente, qué inquietudes tienen, etcétera).

ACTIVIDAD:  Hoja de Trabajo. La puede fotocopiar, para cada joven o copiar en un
tablero o papel. La hoja se titula "Excusas, Excusas".

DIÁLOGO:  Dialoguen sobre el contenido. Haga énfasis en la necesidad de tener la
ayuda de Dios cuando estamos enfrentando tentaciones. (Saúl reaccionó en forma
muy humana pero no de acuerdo al mandato de Dios. Muchas personas utilizan su
"humanidad" como excusa para su pecado). Dios quiere ayudarnos, pero nosotros
también tenemos que tomar decisiones frente a las tentaciones de la vida. Conversen
también de la importancia de admitir nuestras fallas y pecados, confesándolos a Dios
y pidiendo también perdón a la persona contra quien hemos pecado. A Dios le
agrada el corazón arrepentido. Cuando admitimos nuestros pecados y rebeliones,
Dios puede perdonarnos y restaurar las relaciones que han sido afectadas. Así
viviremos una vida abundante. Cuando tratamos de aparentar ante los demás,
inclusive ante Dios o ante nosotros mismos que somos perfectos, nos engañamos y
vivimos en una mentira continua.

ORACIÓN:  Ellos mismos pueden pedir perdón a Dios y a otros del grupo si hay
suficiente confianza entre todos.
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HOJA DE INFORMACIÓN (C.7.2.4)
INGREDIENTES PARA TOMAR UNA BUENA DECISIÓN:

1. Leer la Biblia

2. Orar

3. Buscar consejos de un adulto sabio

4. Confirmación (oportunidades y posibilidades
    presentes)

5. Actuar con sabiduría (tener paz en cuanto a
    lo que se haga).



EL PACTO CON DIOS 20 (C.7.2.4)

HOJA DE TRABAJO (C.7.2.4)
EXCUSAS, EXCUSAS

"Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no"Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no"Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no"Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, Oh Dios" (Salmo 51:17).despreciarás tú, Oh Dios" (Salmo 51:17).despreciarás tú, Oh Dios" (Salmo 51:17).despreciarás tú, Oh Dios" (Salmo 51:17).

PECADO

Hacer trampas en un
examen

Robar algo pequeño

Mentir a los padres

Ser poco amable con
los hermanos

Ser chismoso

CONFESION EXCUSA

Aquí se encuentran algunas cosas que no le agradan a Dios. Son pecados. Escribe lo
que dirías si tuvieras que admitir que has cometido alguno de estos pecados. Escribe
también una excusa que utilizarías en vez de confesar el pecado.


