EL PUEBLO PIDE UN REY HUMANO (C.9.3.2)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Samuel 8, 12:12-25

VERSÍCULO CLAVE

"No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se
fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón"
(1 Samuel 16:7b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

El Señor es el Rey de mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Relatar con su equipo parte de la historia bíblica.
2. Definir en sus propias palabras, lo que entienden por
"contentamiento".
3. Armar un móvil o un libro en acción de gracias por lo
que Dios ha hecho en su vida.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Una de las grandes verdades de nuestra vida es que nunca nos conformamos con lo
que tenemos y somos. Hay un dicho que dice: "El pasto siempre parece más verde al
otro lado de la reja". ¿No es cierto? Sí, siempre nos parece así. El pueblo de Dios cayó
en este fenómeno al ver que las otras naciones tenían un rey humano para
gobernarles. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos y propusieron al
profeta Samuel la idea de tener un rey para el pueblo. Aunque fueron advertidos de
los riesgos y consecuencias, pidieron al Señor que les diera rey y Dios atendió su
petición. Dios amaba a su pueblo y dio mandatos para que "todo les fuera bien" y eso
era todo. Los niños agradecerán a Dios por los gobernantes y las cosas que tienen hoy
para no caer en el fenómeno de querer lo que otros tienen y contentarse con lo que
Dios les ha dado.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• calendario

10 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• tarjeta

5 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo, lápices

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia

15 minutos

Aplicación (vea las instrucciones)

• hojas de dibujos

5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel de construcción, tijeras,
pegamento, ganchos, perforador,
crayones

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• corazones de papel

10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones)

• calendario de la semana

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.3.2)
REPASO: Mientras van llegando, vaya saludando y dando la bienvenida. Recuerde
siempre saludar mencionando el nombre. Si es posible pregunte cómo les ha ido en la
semana o de vez en cuando sería bueno que pregunte acerca de sus familias, cómo
está su papá, mamá, hermanitos o cualquier otra situación que usted crea
conveniente. Luego que todos se hayan sentado, pida que compartan su experiencia
al trabajar en el calendario de aplicación que se llevaron a la casa la semana anterior.
Escoja tres o cuatro niños para que compartan sus experiencias con el resto de la clase
(haga esto cada semana), en cuanto a su decisión de buscar a Dios y obedecerle cada
vez que se presente una influencia en contra de lo que le agrada a Dios. Mire lo que
cada uno ha escrito en su hoja de calendario. Recoja las hojas y vaya archivándolas en
una carpeta personal de cada niño para que al final del trimestre ellos puedan
recordar todo lo que prometieron cambiar.
INTRODUCCIÓN: "El pasto siempre se ve más verde al otro lado de la reja". (Escriba la
frase en la pizarra o en una hoja para que alguien la lea en voz alta). Pregúnteles
¿Qué significa la frase que acaba de leer? (Deje que los niños contesten y den sus
opiniones). Es una tendencia humana querer tener lo que otro tiene, ¿verdad? El
pueblo de Dios no era ninguna excepción al caso. Investigaremos en grupos
pequeños la situación en la cual se encontraba el pueblo de Dios.
ACTIVIDAD: Divida la clase en tres grupos para leer su texto, contestar las preguntas
y prepararse para contar su parte a la clase. Sería mejor que para esta actividad usen
la versión Dios Habla Hoy . Saque una copia de la hoja de actividad para cada grupo
y dé el tiempo suficiente para hacer el trabajo.
HISTORIA: Después que hayan terminado de hacer su trabajo en la hoja de actividad,
cada grupo deberá contar parte de la historia por medio de los descubrimientos que
hicieron en la actividad.
Parte #1: Israel quiere rey
Parte #2: La respuesta del Señor
Parte #3: La entrega del gobierno al rey
¿Hicieron bien en pedir rey? ¿Qué les parece a ustedes? Parece que la
tendencia humana es desear algo que otros tienen. (Comente sobre alguna
experiencia personal de cuando usted deseó tener lo que otro tenía). Llámelo como lo
llamen, ambición, envidia, rivalidad - lo que sea - Dios lo llama "PECADO". El
pueblo de Dios no estaba pecando al pedir un rey. El problema es que ellos no
estaban contentos. Estar "contento" quiere decir: "mostrar gratitud por lo que Dios y
otros han hecho por ti". Dios los sacó de Egipto y los llevó a la Tierra Prometida. Dios
cuidó de Su pueblo todo el tiempo. ¿Les parece que el pueblo de Dios estaba contento
por lo que Dios había hecho por ellos? No, no estaban agradecidos por lo que
recibieron sino que querían más. Ellos rechazaron al Rey (con mayúscula),
rechazaron a Dios como Rey por tener un rey (con minúscula) humano que los
dirigiera así como tenían todos los pueblos vecinos. En vez de encontrar la solución
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(continuación de página 10)

buscando a Dios de todo corazón y obedeciendo sus mandamientos, ellos decidieron
pedir un rey para parecerse más a los otros pueblos y esto era lo que Dios menos
quería. Pero, ¿Por qué permitió Dios que tuvieran un rey? Dios nos creó a cada uno
de nosotros con "libre albedrío". ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos creó con
voluntad propia. Dios no nos obliga a hacer nada que no queramos. Él únicamente
quiere que le amemos de todo corazón por nuestra propia decisión. Dios se fija en el
corazón del hombre y no en la parte física ni exterior.
APLICACIÓN: Podemos mostrar nuestro contentamiento a Dios por lo que tenemos y
nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Es nuestra decisión. ¿Cómo
explicarías tú el "contentamiento"? Vamos a identificar por qué mostrar gratitud al
Señor. (Muestre los dibujos a medias para que adivinen por qué estar agradecidos
con Dios). (Vea hoja adjunta de dibujos. Dibújelos en tamaño grande para que se
vean mejor).
MANUALIDAD: Adjunto se encuentran las indicaciones para hacer cualquiera de estas
dos manualidades. Los niños pueden escoger la que deseen hacer. Es importante que
tenga a mano los materiales necesarios suficientes.
Opción 1: El Libro de Acción de Gracias
Opción 2: Móvil de Gratitud
VERSÍCULO: Escriba el versículo en un corazón grande hecho de cartulina. Luego
recórtelo en pedazos y póngalo sobre una mesa para que lo armen. Mientras lo van
armando, deberán ir memorizándolo. Puede hacer esta actividad por grupos (los
mismos que trabajaron anteriormente) y ver cuál de los equipos toma menos tiempo
en armar el rompecabezas. Cuando el equipo lo arme, deben repetirlo de memoria.
CONCLUSIONES: Durante la semana tendrán la oportunidad de poner en práctica el
valor del "contentamiento". (Reparta la hoja del calendario de aplicación para que la
lleven a casa y anoten lo que pasa entre semana).
Para despedir y terminar esta clase, tome unos minutos de oración,
animándoles a que busquen a Dios de todo corazón y que obedezcan sus
mandamientos. Recuerde que Dios no se fija en la apariencia exterior de las personas,
Dios se fija en el corazón y por eso debemos tener nuestros corazones limpios de
pecado delante de nuestro Señor y Dios.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.3.2)
EQUIPO # 1: ISRAEL QUIERE UN REY
Texto: 1 Samuel 8:1-9
1. ¿Por qué no querían los ancianos del pueblo de Dios que fueran sus líderes los
hijos de Samuel, el profeta?

2. ¿Por qué piensan que Samuel estaba disgustado con la petición de un rey?

3. ¿A quién realmente rechazaban? ¿A quién rindieron culto?

4. ¿Cómo respondió Dios a su petición?
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hoja de trabajo 1 (c.9.3.2)
EQUIPO # 2: LA RESPUESTA DEL SEÑOR

Texto: 1 Samuel 8:10-22
1. Anoten una lista de las advertencias de tener un rey que Samuel les dio (8:11-17).
• __________________________________________________________
• __________________________________________________________
• __________________________________________________________
• __________________________________________________________
• __________________________________________________________
2. Por último, ¿qué les advierte Samuel? (8:18).

3. ¿Cómo responde el pueblo? ¿Para qué quieren tener rey?

4. ¿Cuál era la palabra final del Señor ante su petición?
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hoja de trabajo 1 (C.9.3.2)
EQUIPO # 3: LA ENTREGA DEL GOBIERNO AL REY

Texto: 1 Samuel 12:12-25
1. Según Samuel, ¿cuál fue el motivo de pedir un rey?

2. ¿Cuál fue la grandiosa señal que realizó Dios?

3. ¿Cómo reaccionó el pueblo?

4. Dios les dio lo que pidieron. Ahora les toca a ellos… y así les irá bien.
12:1:
12:2:
12:2:

5. ¿Qué pasará si no obedecen a Dios y rechazan sus mandamientos? (12:15 y 25).
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MANUALIDAD 1 (C.9.3.2)
EL LIBRO DE ACCIÓN DE GRACIAS
Materiales: 4 hojas de papel de construcción (o bond de color)
una engrapadora, regla, tijeras
crayones, marcadores, plumones
brillante, pegamento, calcomanías, etcétera
Elaboración: 1. Dobla las hojas en la mitad. Engrapa el lado doblado en tres lugares.
2. Usa tus marcadores (etcétera) para decorar la portada de tu libro de
gratitud. Añade calcomanías si quieres.
3. Pon el título "Mi libro de gratitud".
4. Escribe o dibuja cosas por las cuales estás agradecido a Dios.
5. Compón la letra de una nueva canción de agradecimiento a Dios.
6. Haz una lista de personas por las cuales estás agradecido a Dios por
su influencia positiva en tu vida.
7. Crea un poema, escribe una carta o haz una oración para Dios en
agradecimiento.
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MANUALIDAD 2 (C.9.3.2)
MÓVIL DE GRATITUD
Puedes mostrar tu gratitud a Dios por tantas cosas que te ha dado y que ha
hecho por ti. En un lado del corazón escribe por qué estás agradecido a Dios. En el
otro lado, escribe por qué necesitas pedirle perdón por los momentos de envidia o
celos cuando te preocupas por lo que otros tienen que tú no tienes. Dale gracias a
Dios de todo corazón.
Materiales: hojas de papel de construcción (o papel bond) de diferentes colores
un gancho (de plástico o metal)
tijeras
marcadores o crayones
estambre o lana
Elaboración: 1. Usa el patrón del corazón y recorta 6 a 8 corazones del papel de
construcción. Haz un hueco con el perforador en la parte de arriba de
cada corazón.
2. En un lado del corazón escribe por qué estás agradecido con Dios. En
el otro lado, escribe que necesitas pedir perdón por los momentos
de envidia o celos cuando te preocupas por lo que otros tienen que tú
no tienes.
3. Ata diferentes largos de estambre (lana) a los corazones y átalos al
gancho (ve la ilustración). Se verán bonitos si tienen varios largos
diferentes.
4. Coloca tu móvil en la ventana de tu recámara o en la puerta para que
todos lo vean.
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ILUSTRACIóN (c.9.3.2)
UN REY HUMANO

EL PACTO CON DIOS

17

(C.9.3.2)

HOJA DE TRABAJO 2 (C.9.3.2)
CALENDARIO: BUSCA A DIOS Y AGRADECE POR TODO LO QUE TIENES
Cada noche durante la semana, toma tiempo para reflexionar sobre los
acontecimientos del día. Anota las influencias que recibiste y cómo decidiste
reaccionar ante ellas. Acuérdate que:

"No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en
las apariencias, pero yo me fijo en el corazón".
(1 Samuel 16:7b)

DÍA

Situaciones de
celos

Agradecimientos

domingo
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
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