SAÚL (C.7.2.3)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Samuel 11:1-14:52

VERSÍCULO CLAVE:

"Ahora les toca a ustedes honrar al Señor y rendirle culto,
atender su voz y no desobedecer sus mandatos, y vivir,
tanto ustedes como el rey que les gobierne, conforme a la
voluntad del Señor su Dios. Así les irá bien"
(1 Samuel 12:14, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Aunque sufro las consecuencias de mis malas decisiones,
Dios está conmigo y no deja de amarme.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir formas en que Dios actuó en la vida de su
pueblo Israel durante el reinado de Saúl.
2. Enumerar ejemplos de situaciones en que Dios estuvo
con el pueblo de Israel a pesar de sus malas decisiones.
3. Explicar cómo era la vida familiar en los tiempos de
Saúl.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
De la vida de Saúl podemos aprender muchas lecciones. Los niños descubrirán que
aunque ganó varias victorias, las consecuencias de sus malas decisiones le trajeron
tristeza y dolor. Varias veces Saúl demostró falta de fe en Dios (llamado Jehová en
aquel entonces), pero Dios siguió salvando y protegiendo a su pueblo. Los niños
apreciarán que Dios siempre es fiel aún cuando su gente no lo sea.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE:

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Investigación (vea las instrucciones)

• materiales para el "Canal 7", libros

15 minutos

Noticias Canal 7 (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• papel, lápice

15 minutos

Repaso (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Oración y refrigerio
vea las instrucciones)

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.2.3)
ACTIVIDAD: Adjunto se encuentran ideas para que los niños hagan las
investigaciones. Pueden trabajar en cuatro grupos. Cada grupo recibirá un bosquejo
de la información que van a presentar en las noticias. Añada más detalles que
encuentren en sus Biblias y otros libros de estudio. Cada grupo tiene que decidir el
formato de su presentación, quiénes van a tomar papeles de locutor, etcétera.
NOTICIAS CANAL 7: Usted podría ser como el director de las noticias hoy.
Explíqueles que la victoria que tuvo Saúl en Jabes de Galaad, fue lo que lo llevó a ser
el héroe nacional y por lo tanto confirmado por el pueblo como su rey. Dios siguió
trabajando con su pueblo, aunque estuvo muy enojado por su decisión de tener un
rey humano. Saúl no confió en Jehová y sin embargo Dios siguió protegiendo a su
pueblo. Desafortunadamente el pueblo tuvo que sufrir 42 años de guerra continua
contra los filisteos. El concepto importante es que aunque Dios sigue ayudándonos,
tenemos que pagar fuertes consecuencias por la desobediencia. Cuando les haya
dado la información de fondo, los grupos deben hacer sus presentaciones. Los otros
niños de los otros grupos pueden actuar como "la audiencia o público".
HISTORIA: Cada niño debe escribir las consecuencias del pecado de Israel por haber
pedido un rey humano y no confiar en Dios como su único rey. Cada consecuencia se
escribe en un papelito. (Algunas consecuencias fueron: Vivieron 42 años de guerra
aunque ganaron victorias con la ayuda de Dios; enemistad entre Saúl y su hijo
Jonatán, el pueblo desorientado, etcétera). Metan los papelitos en una funda. Un niño
puede escoger un papelito (a lo ciego) y leerlo. Después el grupo debe dialogar sobre
la consecuencia allí escrita.
REPASO: Utilizando la información de la clase anterior, ellos pueden hablar de nuevo
de los pasos a seguir para tomar una decisión buena. Después oren uno por otro y
pidan ayuda a Dios para tomar decisiones que le agraden.
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HOJA DE INFORMACIÓN (C.7.2.3)
ENTREVISTA DE UNA FAMILIA TIPICA DE ISRAEL

1. El padre: gobierna su hogar… el hogar es como un reino pequeño… los hijos
aceptan su autoridad sin cuestionar, si no es así el castigo es muy severo (hasta la
muerte)… el hijo mayor toma el papel de autoridad cuando muere el padre.
2. La madre: bajo la autoridad del hombre… nunca participa cuando hay visitas...
sirve al hombre y a los demás antes de comer ella misma… recoge agua, hace la
ropa, cocina… cuando realizan un viaje, ella camina mientras que el hombre se
monta en burro o caballo… su única importancia en la familia es el hecho de tener
hijos… si cumple bien su papel, puede ser amada y respetada.
3. Los Esclavos: muchas veces parte de la familia… vistos como propiedad…
protegidos por la ley (para no ser oprimidos)… con derecho a descansar el día
sábado… derecho a asistir a fiestas nacionales… algunos tienen muchas
responsabilidades… frecuentemente bien tratados, como miembros de la familia...
Los Israelitas tratan a sus esclavos en forma muy diferente a como otros países les
tratan.
4. Los Hijos: gran bendición entre más hijos, más bendición… las mujeres que no
pueden tener hijos tienen una maldición de Dios… los hijos varones son de mayor
bendición (porque se quedan en la familia, la hacen crecer cuando se casan y
tienen hijos, si se casan bien pueden traer mucha riqueza a la familia)… las hijas
tienen valor por las labores que realizan en el hogar y por el precio que sus
esposos pagan al padre para poder casarse con ellas.
Cuando nacen los bebés los envuelven en pañales (telas de 5 o 6 metros de
largo y 10 o 20 centímetros de ancho)… las madres piensan que los brazos y las
piernas se crecen más rectos si los bebés están envueltos así… 8 días después de
nacer los bebés varones son circuncidados y reciben un nombre… a las niñas se
les da un nombre a los 8 días.
5. Convirtiéndose en adultos: Los niños varones llegan a la mayoría de edad a los 13
años.
6. El Matrimonio: Tener más de una esposa no es común en Israel… un hombre
tiene que ser muy rico para tener más de una esposa… generalmente sólo los reyes
y la familia real tenían más de una esposa… los sacerdotes solamente tienen una
esposa… muchos hombres famosos de la historia de Israel tuvieron sólo una
esposa (Noé, Isaac, José, Moisés)… los líderes religiosos dicen que tener más de
una esposa es ¡buscar problemas!… generalmente los matrimonios son por
acuerdo de los padres.
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BOSQUEJOS (C.7.2.3)
GRUPO #1:

NOTICIAS DE LA GUERRA
Lean 1 Samuel 11:1-11 y escriban unas noticias interesantes de los métodos
utilizados por Saúl en Jabes de Galaad.
Mientras están dando las noticias, otro locutor interrumpirá para dar una
noticia de la última hora: ¡Saúl proclamado Rey de Israel! (1 Samuel 11:12-15) Debe
decirlo con mucho entusiasmo como si fuera de verdad.

GRUPO #2:

ESTADO DE LA UNION DISCURSO (POR EL JUEZ SAMUEL)
Presenten lo más importante del discurso dado por Samuel. Es importante
mencionar un poco de cada punto. Decidan en qué forma quieren dar los
comentarios (entrevista, noticias, etc.).
! Samuel no fue culpable de nada (12:5)
! afirmó la fidelidad del Señor (12:6-11)
! aunque experimentaron la fidelidad de Dios, el pueblo pidió
un rey humano (12:12)
! ya que tienen un rey, deben apoyarlo (12:13-15)
(En este momento podrían interrumpir para anunciar un boletín informativo con
recomendaciones acerca del tiempo: mal tiempo, tormentas, lluvias, etcétera. ¡Hágalo
como si fueran "señales" del disgusto de Jehová! [12:16-18]. Luego alguien puede
decir que regresarán el micrófono al locutor, para que continúe sus comentarios
sobre el discurso de Samuel).
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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a pesar de su mala decisión, Dios les sigue amando (12:9-25)
no tengan miedo
no se olviden del Señor
deben servirle con todo corazón
no deben rendir culto a ídolos
el Señor no les va a rechazar
recuerden las maravillas que Él ha hecho
Samuel prometió que iba a estar orando por ellos
y que iba a enseñarles lo bueno y lo correcto
advertencia: si siguen haciendo lo malo tanto el pueblo como
el rey serán destruidos.
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(continuación de página 15)

GRUPO #3:

REPORTAJE
Noticia de última hora: ¡El Rey Saúl ha dejado de seguir los
mandamientos de Jehová! (1 Samuel 13:1-15). Saúl está impaciente. No es
capaz de esperar y seguir los mandatos de Dios. Al ver el peligro siente miedo
y no confía en Dios.

URGENTE: INFO
INFORMATIVO
RMATIVO
¡GUERRA! (1 Samuel 13:16) Explica que están en una guerra con los
filisteos y lo que Dios hace para salvar a los israelitas (14:15).

OTROS REPORTAJES
1. El reino de Saúl (42 años)
2. La familia de Saúl
3. La guerra continúa durante su reinado.
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