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EL AGENTE DEL REINO CUMPLE SU MISIÓN
CON LOS REYES Y GOBERNANTES (C.9.2.10)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Timoteo 2:1-6

VERSÍCULO CLAVE: : "Se debe orar por los que gobiernan y por todos las 
autoridades, para que podamos gozar de una vida 
tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable
en todos sentidos" (1 Timoteo 2:2, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como agente del Reino oro e intercedo por los reyes y 
gobernantes de las naciones.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Revisar la vida de tres personajes bíblicos para conocer
    sobre la responsabilidad de orar por nuestros
    gobernantes.
2. Elaborar un separador con motivo de oración para 
    indicar el versículo que les motiva a orar.
3.Completar el mapa mudo de su nación escribiendo las 
   ciudades y nombres de sus autoridades.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Biblia nos dice que es Dios quien pone y quita autoridades. Así, Dios espera que
todas las personas que forman parte de su Reino, amen, respeten y oren por esas
personas que ocupan altos cargos dentro de sus países. Es importante que cada uno
de los niños empiece a tomar la responsabilidad de orar e interceder por sus
gobernantes y líderes. Durante esta clase dibujarán la silueta de su país y escribirán
los nombres de las autoridades para orar por ellos. Anímeles a colocar el dibujo cerca
de sus camas, para que recuerden su compromiso de oración.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  periódico, tijeras 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  tablero, tiza, o un cartel 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  tarjetas, Biblias, lápices 15 minutos

Versículo y manualidad (vea las
instrucciones)

•  cartulina, crayones, tijeras 10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  mapa, papel, lápiz 5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  música, hojas 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.2.10)

INTRODUCCIÓN:  Consiga con un poco de anticipación algunos periódicos o diarios
del país y cuando ya estén todos, déles la oportunidad de buscar el artículo que más
les guste, les haya interesado o llamado más la atención y que lo recorten para luego
compartir brevemente con el resto de la clase el por qué o la razón por la que
escogieron ese artículo. Es posible que haya niños que se sientan inseguros de
escoger uno u otro, ayúdeles a que se decidan y participen así con el resto de la clase.

Pídales colocar los recortes sobre la mesa y haciendo un recuento de todos los
acontecimientos que están pasando en el país. Si ellos desean y sienten compartir
algo, déles la oportunidad. Luego pregúnteles: ¿Qué podemos hacer ante esta
situación?

Si ellos responden "orar", pregúnteles: ¿Por qué? ¿Por quién?
No se olvide pedir al niño que llevó el símbolo la semana pasada pegarlo en el

mural del PLAN DE DIOS.

ACTIVIDAD:  Con anticipación, elabore ilustraciones apropiadas para enseñarles el
concepto de los elementos de la oración (vea las instrucciones) ya sea en un cartel o
en el tablero usando tiza. Tómese el tiempo necesario para que al dar los conceptos,
esté segura de que los niños han comprendido su significado. Si hacen preguntas,
responda con claridad para no ocasionarles confusión.

La oración tiene elementos como: confesión, adoración, súplica, acción de
gracias. Forman la palabra CASA.

! Confesión:  es el acto de reconocer lo que hemos hecho bueno o
malo delante de Dios; es descubrir claramente al punto que le
podemos decir a Dios sintiendo dolor en nuestro corazón.

! Adoración:  es alabar o reconocer lo que significa Dios para nosotros
y expresarlo con nuestro corazón y con nuestra vida sirviendo a
Dios.

! Súplica:  es pedir, rogar con intensidad. Es la parte más difícil de la
oración, porque nuestro cuerpo se agota, expresando que un
profundo deseo se convierta en realidad.

! Acción de gracias:  es alabar a Dios por lo que ha hecho por
nosotros y por lo que estamos seguros. Él responderá a nuestra
petición o súplica.

HISTORIA:  Haga un recuento rápido de la vida de Daniel y de Ester, enfatizando el
hecho de que estos personajes de la Biblia intercedieron en cierta forma por sus
gobernantes. Dios les dio la sabiduría para actuar en el momento oportuno y ganar la
confianza de sus reyes. Daniel, ganó la confianza del rey Nabucodonosor quien lo
puso como uno de los principales en su corte. Daniel era muy querido por su rey, y
amaba y respetaba a su rey, pero tampoco nunca se olvidó de que sobre ese rey había
otro Rey a quien él le debía toda la honra y la gloria. Daniel oró por su rey.

Igualmente pasó con Ester, la jovencita que había sido elegida por el rey de
Persia para ser su esposa. Ella amaba y respetaba a su rey, pero tampoco se olvidó de
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(continuación de página 60)

que existía otro Rey, un Rey soberano y poderoso a quien le debía la honra y la
gloria. Ester fue bendecida por Dios al ser usada como un instrumento para salvar a
su pueblo. Ella pidió que su pueblo orara y ayunara por su rey. El ejemplo de estos
personajes debe animar a los niños "agentes del Reino" a interceder y orar por sus
gobernantes. Sería bueno que les pregunte el nombre de su máximo gobernante
(Presidente de República). Deben escribir ese nombre en una tarjeta que guardarán
dentro de sus Biblias para acordarse de orar por ellos. Diga que como "agentes del
Reino" tenemos la responsabilidad de orar por nuestras autoridades y gobernantes
de la nación. Debemos hacerlo con intensidad aún pidiendo perdón, confesando
nuestro pecado (lo que vemos y leemos en las noticias).

VERSÍCULO Y MANUALIDAD:  Para que los niños memoricen en forma rápida y
dinámica, elaborarán un separador de página (las instrucciones se encuentran
adjunto) y escribirán allí el texto del versículo. Indudablemente mientras lo escriben
y colorean, lo irán memorizando. Ayúdeles a que lo hagan con cuidado de tal
manera que las letras sean claras, para que al llevar este separador a sus casas,
puedan compartir con sus familiares de esta gran bendición.

ORACIÓN:  Prepare con la debida anticipación, algunas copias de mapas pequeños de
la nación, uno para cada niño. En ese mapa los niños deben localizar la ciudad o
pueblo en donde viven, el nombre del gobernante o autoridad (pueden escribirlo
fuera del mapa señalando con una línea desde el lugar de la ciudad) y luego
motivarles a orar por esas personas. Si están localizados en un pueblo pequeño,
deben poner a su autoridad local (Alcaldes, Tenientes Políticos, etcétera). Pregunte si
alguno de los niños quiere orar, permítalo hacerlo. Al finalizar este tiempo, cada uno
se comprometerá a orar por sus autoridades durante la semana.

CONCLUSIONES:  Recalque una vez más la importancia que tenemos todos los hijos de
Dios de interceder en oración por nuestras autoridades. Los judíos oraron y no solo
eso, ayunaron por la reina Ester. Daniel oró por las autoridades de su nación. Este es
el ejemplo que los niños deben seguir. Recuérdeles que la oración es el único medio
por el cual nos podemos comunicar y hablar con Dios. Es importante que cada día y
momento de nuestra vida hablemos con Él para crecer espiritualmente.

Para terminar la clase puede cantar, orar y servir un refrigerio.
Como todas las semanas asigne a un niño la responsabilidad de colorear y

recortar el símbolo de la clase para tenerlo listo para la próxima semana.
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VISUAL (C.9.2.10)
Puede hacer el gráfico en el tablero o en papel económico (periódico).

DANIEL ESTER

Daniel 9:3-19 Ester capítulos 3 al 7

Confesión  (versículos 4-6; 10-14)
Hemos pecado y cometido maldad, no
obedecimos, hemos vivido sin tomarte en
cuenta, hemos abandonado tus
mandamientos, no hicimos caso a los
profetas.

Problema:  El rey envió a matar a todos
los judíos del reino. (3: 7-9)
Un judío llamado Mardoqueo (tío de
Ester) pide ayuda a la reina Ester. (4:1,
16-17)

Adoración: (versículos 4, 14b, 15-16)
Reconocer que Dios es justo en todo, que
es bondadoso.

Ester pide que su pueblo ayune y ore
durante tres días y tres noches y pedir a
Dios por su gracia.

Súplica: (versículos 16-18)
Aparta tu ira y tu furor, escucha nuestra
oración y súplicas, mira nuestra tristeza y
sufrimiento, ten compasión de nosotros.

Ester suplica al rey (versículos 5:7-8; 7:
3-7

Alabanza: (versículos 9: 23-27) El rey libera a los judíos (versículos 8:7-8)



EL PACTO CON DIOS (C.9.2.10)63

ILUSTRACIÓN (C.9.2.10)
"CASA": LOS ELEMENTOS DE LA ORACIÓN

ConfesiónConfesiónConfesiónConfesión

AdoraciónAdoraciónAdoraciónAdoración

SuplicaSuplicaSuplicaSuplica

AlabanzaAlabanzaAlabanzaAlabanza
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manualidad (C.9.2.10)
SEPARADOR DE PÁGINAS

Materiales: cartulina crayones tijeras lana
cinta de tela perforadora pegamento (goma)

Elaboración: 1. Corta pedazos de cartulina según el modelo.
2.  Escribe el versículo y coloréalo.
3.  Haz un agujero con la perforadora en la parte superior y pasa un

pedazo de lana para que puedas colgarlo.


