LOS REYES MALOS EN JUDÁ: ACAZ Y MANASÉS
(C.9.3.10)
REFERENCIA BÍBLICA:

2 Crónicas 28:1-27, 2 Crónicas 33:1-20.

VERSÍCULO CLAVE:

"Pero tengan cuidado de no dejarse engañar, no se
aparten del Señor por rendir culto a otros dioses; no se
inclinen ante ellos" (Deuteronomio 11:16, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Aun cuando un rey malo lleva a su pueblo al pecado, Dios
escucha su oración de arrepentimiento.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Definir el perdón de Dios.
2. Explicar de qué manera Dios puede llamarnos la
atención según esta enseñanza.
3. Decir de memoria el versículo clave.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Vez tras vez, el pueblo de Israel fue recordado por Dios a no tener dioses ajenos y
extraños, pero los reyes Acaz y Manasés se entregaron de todo corazón a los dioses
falsos y prácticas paganas. Entonces Dios decidió disciplinarlos fuertemente por su
desobediencia dando oportunidad a que Manasés se arrepienta y le reconozca como
su Dios. En esta semana escribirán en su calendario semanal, dos días de la semana,
maneras de practicar el perdón y orar por alguien que necesita perdonar, como Dios
perdona.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• hojas, carpetas

5 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• tablero, tiza

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• tablero, tiza

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• papelitos, tablero

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• cartulina, lápices

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• medias, cloro, tijeras, cuchara,
periódico, ollas

10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.3.10)
REPASO: Después que hayan llegado y les haya saludado dándoles la bienvenida,
escoja a un niño que comparta su experiencia sobre el trabajo que tuvo que realizar
en el calendario de aplicación durante la semana. Luego, pida que se junten en
grupos de dos personas y compartan por unos momentos sobre la misma actividad.
Cuando hayan terminado, permítales archivar las hojas de calendario en sus
respectivas carpetas.
Haga un repaso breve de la clase anterior. Siempre debe hacerlo para ayudar a
los niños que no vinieron o a los que llegan por primera vez. Recuerde usar
ilustraciones o cualquier material que haya usado la semana anterior para enseñar la
historia. Una buena idea sería recordar el versículo, quizás al recitarlo, ellos
recordarán lo que estudiaron.
INTRODUCCIÓN: Para empezar, entregue una copia de la hoja adjunta donde se
encuentra dibujado un paisaje, pero también se encuentra escondida la palabra
"desobediencia" (ver las instrucciones). Deben encontrar todas las letras escondidas
que forman la palabra. Cuando lo hayan armado, diga que hoy estudiarán sobre la
vida de dos reyes de Judá a quienes les gustó mucho la palabra "desobediencia".
Invite a tomar asiento en el piso, formando un círculo y usted mismo siéntese junto a
ellos para dar un ambiente más íntimo y de confianza para ellos.
HISTORIA: Los dos personajes de estudio hoy serán Acaz y Manasés. Pida abrir sus
Biblias. Recuerde motivarles a que traigan su propia Biblia semana a semana.
Cuando ellos ven que lo que usted les relata está escrito en la Palabra de Dios, ellos
creerán con más confianza en lo que usted les dice, es más, muchas veces cuando
comparten lo aprendido con sus padres y familiares, ellos les indican en la Biblia
dónde está escrita la historia. Entonces es importante que siempre les permita abrir y
buscar los pasajes de referencia.
Para un mejor entendimiento, dibuje en la pizarra o en un papel periódico
grande dos cuadros de resumen, así como sigue:

ACAZ

MANASÉS

2 Crónicas cap. 28
• Anduvo en sus propios caminos (28:2)

2 Crónicas 33:1-20
• Practicó idolatría conforme a las otras
naciones que Jehová había echado de
Israel.
• Reedificó los lugares altos

• Hizo imágenes fundidas a los baales
(28:2)
• Hizo pasar a sus hijos por fuego
(prácticas de las naciones paganas)
• Actuó desenfrenadamente en Judá (v.
28:19) y prevaricó contra Jehová
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• Levantó altares a los baales
• Hizo imágenes de Acera
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(continuación de página 79)

• Dio todos los utensilios de la casa de
Jehová a los sirios (v.22)
• Ofreció ídolos a Damasco para que le
ayudasen.
• Hizo altares en todos los rincones de
Jerusalén.
• Hizo lugares altos en las ciudades de
Judá para quemar incienso.

• Adoró a todo el ejército y les rindió
culto.
• Se atrevió a edificar altares en la Casa
de Jehová (Dios le había prohibido).
• Encendió la ira de Jehová practicando
la adivinación y encantamiento.
• Hizo que Judá se desviara para hacer
el mal de las otras naciones.

REPRENSIONES DE DIOS
• Dios lo arrojó de la presencia de los
hijos de Israel.
• Dios lo entregó en manos del rey Sirio
y de Israel (v.5)
• Envió reprensión por medio del
profeta Obed (v.9-11)
• Humilló a Judá por causa de Acaz

• Jehová habló pero ellos no escucharon

FUE CARENTE DE FE

ORÓ Y SE HUMILLÓ DELANTE DE
JEHOVÁ. RECONOCIÓ QUE JEHOVÁ
ERA DIOS

• Les derrota en la batalla, el rey es
atado y llevado prisionero a Babilonia.
• Fue puesto en angustia por Jehová

¿Cómo trató Dios de llamar la atención a Manasés y cambiar su curso de
acción?
Mediante:
¿Derrota en batalla?
¿La palabra del profeta?
¿Ocupación enemiga?
Antes que juzguemos a Acaz hay una lección que Dios está esperando
pacientemente que nosotros hagamos: Reconocer que sólo Él es nuestro Dios. Si
hemos pecado, Él está listo para perdonarnos cuando venimos a Él en actitud de
humillación reconociendo nuestra maldad. Dios también nos enseña a perdonar a
otros de todo corazón.
ACTIVIDAD: Siga las instrucciones de la hoja adjunta. El resultado de esta actividad
ayudará para que los niños entiendan que en el momento que acudimos a Dios con
nuestros corazones arrepentidos y confesamos nuestros pecados en arrepentimiento,
Él nos perdona y éstos se vuelven "blancos" como en el experimento y nunca más
vuelve a su color anterior.
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(continuación de página 80)

VERSÍCULO: Escriba el versículo en papelitos y escóndalos en la clase. Puede hacer
dos juegos del versículo (depende del número de niños de su clase). A una señal
dada, ellos deben buscar y tratar de juntarse a un niño que tenga la palabra anterior o
la que sigue. (No haga grupos). De esta manera todos participarán como un solo
equipo. Indudablemente al final terminarán siendo grupos. Puede premiar al grupo
que primero forme todo el versículo, pero antes deben pararse al frente y cada uno
deberá leer la palabra que le corresponde, luego todos tratarán de repetir hasta
memorizarlo. Haga esto con el otro grupo también.
MANUALIDAD: Elabore con anticipación algunas copias del corazón que se ve en la
ilustración en la página 82. Dé a los niños un pedazo de cartulina para que tracen en
ella el corazón. Cuando lo hayan hecho, pueden colorearlo o decorarlo en la manera
que ellos quieran, pero en el centro del corazón deberán escribir el Salmo 40:8b.
Para ello, provéales de pegamento, papeles de colores, marcadores, lápices o
cualquier otro material que tenga a la mano. Cuando el corazón esté terminado,
ayúdeles a perforar dos huecos en los lados de la parte superior para que pasen por
allí un pedazo de lana o estambre y hagan una especie de "collar" o "bolso de mano".
Mientras trabajan en esto, recuérdeles que muchas cosas evitaríamos en
nuestras vidas si en verdad las leyes del Señor estuvieran en nuestro corazón.
Indudablemente no actuaríamos como los reyes Acaz y Manasés y por el contrario
haríamos lo que realmente Dios quiere de todos nosotros: La obediencia.
CONCLUSIONES: Para terminar, haga énfasis en el deber que tenemos de obedecer a
la voz de Dios y cumplir sus mandamientos sin que Dios tenga que disciplinarnos
duramente. Recuérdeles también que el perdón de Dios es completo, total en
nuestras vidas. Nunca más nos recuerda nuestras maldades.
Entregue la hoja del calendario de aplicación para que escriban el concepto
personal de "perdón" y anote los días cuando tuvo la oportunidad de perdonar a
alguien o de pedir perdón por errores cometidos.
Antes de salir sería bueno que canten alguna canción que hable sobre el
perdón y luego terminar en oración.
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VISUAL (C.9.3.10)
EL PERDÓN DE DIOS ES TOTAL
Materiales:

Instrucciones:
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un par de medias de color
una cuchara de palo larga
tijeras
papel periódico
retazos de tela
una vasija amplia
cloro
jabón
agua
Amarre el par de medias en varias partes con pedazos de tela.
Luego sumérjalo en el cloro con agua y jabón y revuélvalo
dejándolo allí por 5-8 minutos, mientras les dice a los niños que
estas medias tienen un color permanente y para cambiar su color
necesitamos algo especial (cloro) pero luego de sumergirlas en
cloro nunca más vuelven a tener su color natural. Mientras les
está hablando y luego que hayan pasado los 5-8 minutos, saque
las medias de la vasija y corte las ataduras con las tijeras.
Explíqueles que Dios hace así con nuestros pecados, quita toda
atadura de nuestro corazón y nos limpia de pecado dándonos su
perdón y su amor. Y nunca más se acuerda de nuestras
transgresiones.
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MANUALIDAD (C.9.3.10)
CORAZÓN QUE GUARDA LAS LEYES DEL SEÑOR
Materiales:
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cartulina
papel de colores

crayones
lana
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tijeras
estambre

pegamento (goma)
perforadora
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.3.10)
Encuentra escondido en este paisaje, las letras que forman la palabra
"desobediencia". Luego, colorea el dibujo.
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"D E S O B E D I E N C I A"
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.10)
LOS LLEVARON PRISIONEROS A SIRIA
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.10)
LOS HECHOS DE MANASÉS FUERON MALOS ANTE LOS OJOS DE DIOS
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.9.3.10)
CALENDARIO: BUSCAR A DIOS Y PÍDELE PERDÓN POR TUS PECADOS
Esta semana, escribe tu propio concepto de "perdón" y luego anota las
ocasiones en las que has tenido que perdonar o ser perdonado. Recuerda que Dios
siempre esta listo para perdonar nuestras faltas. Así mismo debes perdonar tú a
quienes te ofenden. Lee tu Biblia, ora y acuérdate de:

"Pero tengan cuidado de no dejarse engañar; no se aparten
del Señor por rendir culto a otros dioses;
no se inclinen ante ellos".
(Deuteronomio 11:16)

DÍA

SITUACIÓN

PERDÓN

domingo
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
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