EL HOMBRE MÁS
SABIO
2 de octubre de 2021
1 Reyes 3:2-28; 2 Crónicas Cap 1
PROFETAS Y REYES
Capítulo 1—Salomón
SABIDURÍA
https://youtu.be/Ge3CkP49azs
PROVERBIOS 4:7
"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre
todas tus posesiones adquiere inteligencia."

SALOMÓN ECHO REY
(1 REYES 1:28-53) Colorea el dibujo y coloca
papel metálico en la corona.
“Y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Nathán
profeta por rey sobre Israel;
y tocaréis trompeta, diciendo: ¡Viva el rey
Salomón!”1 Reyes 1:34
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ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
"Y el rey juró diciendo: 'Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda
angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo:
"Tu hijo Salomón (REINARA, IMPRESIONARA) después de mí, y él se sentará en
mi trono en lugar mío; que así lo haré hoy. " 1Reyes 1:29-30
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
"Y el rey David dijo..." 1 Reyes 1:32
a. Sadoc el sacerdote
b. Natán el profeta

c. Benaía hijo de Joiada
d. todas son correctas

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. “De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con
Salomón, y haga _____________ su trono que el trono de mi señor el rey
David." 1 Reyes 1:37
2. "Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a
Salomón; y tocaron trompeta, y
__________todo el pueblo: '¡Viva el
rey Salomón!" 1 Reyes 1:39.
SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 Reyes 3:3)
“Y aparecióse Jehová á Salomón en
Gabaón una noche en sueños, y dijo le
Dios: Pide lo que quisieres que yo te dé.”
1 Reyes 3:5
“Da pues a tu siervo corazón dócil para
juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo
bueno y lo malo: porque ¿quién podrá
gobernar este tu pueblo tan grande?” 1
Reyes 3:9
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COMPLETA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA
1.

V "Mas Salomón amó
a Jehová, andando en
los estatutos de su
padre David;
solamente _____ y
quemaba incienso en
los lugares altos." 1
Reyes 3:3

2.

V "Y se le apareció
Jehová a Salomón en
Gabaón una noche en
_____, y le dijo Dios:
'Pide lo que quieras que yo te dé.”1 Reyes 3:5
H "Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo
grande, que no se puede contar ni numerar por su _____." 1 Reyes 3:8

3.

H "Da, pues, a tu siervo corazón ________ para juzgar a tu pueblo, y para
discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu
pueblo tan grande?" 1 Reyes 3:9

4.

H "Y ______ delante del Señor que Salomón pidiese esto." 1 Reyes 3:10

5.

H "He aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado
corazón _____ y entendido..." 1 Reyes 3:12

6.

H "Y aun también te he dado las cosas que no pediste, _____ y gloria, de
tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días."
1 Reyes 3:13

7.

V "Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis
mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus _____."
1Reyes 3:14

8.

9. H "Mas Salomón amó a Jehová, andando en los _____ de su padre
David." 1 Reyes 3:3
2

Aquí pinta, corta y pega papelitos de colores en la corona de Salomón.

Si ya leíste el Material Complementario para esta semana… ¡estas preguntas son
para vos!
1. Lee Filipenses 2:5-8. Compara el pedido de Salomón por sabiduría (1º
Reyes 3:5-14), con la actitud de Jesús en su venida a la tierra para salvar
a la humanidad. ¿Qué similitudes ves?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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2. “Salomón no tuvo nunca más riqueza ni más sabiduría o verdadera
grandeza que cuando confesó, ‘Yo soy un niño pequeño, y no sé cómo me
debo conducir’” (Profetas y Reyes, página 20). ¿Qué características de un
niño hizo que Salomón sea tan grande y puede también hacer que cada uno
de nosotros seamos grandes?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. “La sabiduría que Dios inspiraba a Salomón se expresaba en cantos de
alabanza y en muchos proverbios.” (Patriarcas y Profetas, Página 23) ¿Qué
nos dice Salomón, en el Salmo 127, sobre pedir la protección de Dios para
nuestras vidas?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Realiza una corta reflexión de la petición que el rey Salomón pidió a Jehová
cuéntale a tus amigos o familia esta bella reflexión bíblica puedes hacerlo de
forma presencial o a través de un corto vídeo! Medita en: Mateo 6:33
"Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas."
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Una Casa Para
Dios
9 de octubre de 2021
1 Reyes 5-8; 2 Crónicas 2-7
PROFETAS Y REYES
Capítulo 2—El templo y su dedicación
H.A.N #587
"Te dedicamos, oh Señor"
1 PEDRO 2:5
"vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo."

Reviste con papel metálico
palitos de fósforos de medida de
las columnas, pinta el templo y
pega sobre las columnas.
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“Y FUÉ en el año cuatrocientos
ochenta después que los hijos de
Israel salieron de Egipto, en el cuarto
año del principio del reino de Salomón
sobre Israel, en el mes de Ziph, que es
el mes segundo, que él comenzó a
edificar la casa de Jehová.”
1 Reyes 6:10
COMPLETA EN LOS ESPACIOS
VACIOS:
1. "En el año cuatrocientos ochenta
después que los hijos de Israel salieron
de Egipto, el cuarto año del principio
del reino de Salomón sobre Israel, en
el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la _____________
de Jehová." 1 Reyes 6:1
2. "Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas,
de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se
_____________ en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro." 1 Reyes 6:7

3. "Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de
_______________." 1 Reyes 6:9

FALSO O VERDADERO (completa en el cuadrado)
"Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de
cedro desde el suelo hasta lo más alto; así hizo en la casa un aposento
que es el lugar santísimo." 1 Reyes 6:16
"Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner
allí el arca del pacto de Jehová." 1 Reyes 6:19
"Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de
oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo." 1 Reyes 6:22
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"Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo." 1
Reyes 6:23

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS
1. "Y cubrió de ___________ los querubines." 1 Reyes 6:28
2. "Y ___________________ todas las paredes de la casa alrededor de
diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por
dentro y por fuera." 1 Reyes 6:29
3.
"Y cubrió de ____________el piso de la casa, por dentro y por fuera." 1
Reyes 6:30
4. "A la entrada del santuario hizo puertas de madera de ______________."
1 Reyes 6:31
5. "Y edificó el atrio interior de tres hileras de _____________ labradas, y
de una hilera de vigas de cedro." 1 Reyes 6:36

FALSO O VERDADERO:
Salomón edificó el templo en veinte años. 1 Reyes 6:38

¿Sabías lo grande que fue la dedicación para construir EL TEMPLO DE
DIOS?
Traían las piedras ya acabadas y de tal manera que cuando la edificaban,
ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa y ningún otro instrumento de hierro.
Esto nos enseña a hacer reverentes, al congregarnos en la iglesia o lugar
en el cual está dedicado para la adoración y alabanza a nuestro PADRE
ETERNO.
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El Templo y su dedicación
1. ¿Qué dos eventos notables en la historia de Israel tuvieron lugar en el Monte
Moria, donde el templo de Salomón fue construido más tarde? Génesis 22:1-2; 2
Crónicas 3:1
____________________________________________________________________
2. ¿Cuáles fueron algunos rasgos de carácter importantes revelados por Salomón
durante la dedicación del templo? 1 Reyes 8:30-61

3. ¿Por qué es importante aproximarnos
reverencia? Hebreos 5:7; Salmos 130: 4

a

Dios

con

un

sentido

de

________________________________________________________
4. Aunque Dios no puede ser limitado a templos o iglesias hechas con manos, y
siendo que debiéramos adorarlo “en espíritu y en verdad”, ¿Qué beneficios ves
en cuanto a reunirnos en un lugar especial dedicado a Él para el culto? 1 Reyes
8:27-29.
_________________________________________________________

Colorea el templo que construyó Salomón
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Y ayuda a encontrar a él camino hacia el templo de Dios.

Vamos a compartir en familia! Reúne a tu familia y aprendan juntos sobre el
templo de Salomón y la importancia que tenía para Jehová! Vamos a ver quién
arma más rápido el templo.
Recordemos que nuestra primera actividad misionera es en casa compartir con
nuestro hijos y familia, aprender de Dios no debe ser algo aburrido pero sí que
nos una y nos permita compartir momentos de felicidad con nuestros seres
amados.
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La caída de Salomón
16 de octubre de 2021
1 Reyes 9-11:1-10; 2 Crónicas 8-9
PROFETAS Y REYES
Capítulo 3—El orgullo de la prosperidad
Capítulo 4—Resultados de la transgresión
H.A.N #369 / H.A.A #404
"PREFIERO A MI CRISTO"
JEREMÍAS 9:23-24
"Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su
sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni
el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en
esto el que se hubiere de alabar: en entenderme
y conocerme, que yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque
estas cosas quiero, dice Jehová."

“Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha
habido esto en ti, y no has guardado mi
pacto y mis estatutos que yo te mandé,
romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu
siervo.”
1 Reyes 11:11
Colorea el dibujo
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Resuelve el siguiente crucigrama:

Horizontales y Verticales
1. H "Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su _____ tras
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el
corazón de su padre David." 1 Reyes 11:4
2. V "Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom,
_____ abominable de los amonitas." 1 Reyes 11:5
3. H "Entonces edificó Salomón un lugar _____ a Quemos, ídolo abominable
de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo
abominable de los hijos de Amón." 1 Reyes 11:7
2. H "Así hizo para todos sus mujeres extranjeros, las cuales quemaban
_____ y ofrecían sacrificios a sus dioses." 1 Reyes 11:8
5. H "Y se enojó _____ contra salomón, por cuanto su corazón se había
apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces." 1
Reyes 11:9
6. V "Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos;
mas él no _____ lo que le mandó Jehová." 1 Reyes 11:10
7. V "Y dijo Jehová a Salomón: 'Por cuanto ha habido esto en ti, y no has
11

guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti él _____
y lo entregaré a tu siervo.' " 1 Reyes 11:11
8. V "Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por
amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he _____." 1
Reyes 11:13
9. V "Y se _____ Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había
apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces." 1
Reyes 11:9.

El orgullo de la prosperidad
1. Cuando Salomón fue leal a Dios, mostró gran sabiduría al restaurar a un
infante indefenso a su verdadera madre.
¿Cuál fue la triste ironía de la elección de Salomón de adorar dioses tales
como Chemos y Moloch? 1 Reyes 11:5-13.
___________________________________________________________
2. Salomón pensó equivocadamente que él podía conducir a sus esposas
paganas de la idolatría a la adoración del verdadero Dios, pero ellas
terminaron arrastrándolo a su nivel.
¿Qué lección muestra este ejemplo a un cristiano que está pensando
enamorar a un incrédulo? 1Reyes 11:4; Josué 23:12-13; 2 Corintios
6:14-18.
___________________________________________________________
3. La prosperidad que Salomón gozó últimamente, llegó a ser su ruina.
¿Por qué la prosperidad puede ser peligrosa para nuestra vida
espiritual? Eclesiastés 5:10-13; Eclesiastés 6:1,2.
Resultados de la transgresión
1. ¿De qué manera la elección de Salomón de traer a Hiram de Fenicia
para supervisar la construcción del templo creó problemas? 1 Reyes
5:12
___________________________________________________________
2. Cuando la Reina de Saba visitó a Salomón, ¿Qué dijo sobre la sabiduría
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de Salomón? ¿A quién ella dio el crédito por tal sabiduría? 2 Crónicas
9:1-8.
___________________________________________________________
3. Dentro del reino de Salomón, las carreteras para el comercio
proporcionaban la oportunidad de esparcir el conocimiento de Dios a
todo el mundo. Para ti ¿Dios nos llamó igual que Salomón? Marcos
16:15
__________________________________________________________
4. En el cuadro de escritura, escribe cómo se apartó el rey Salomón de
Dios.

.

Con ayuda de DIOS y de tus papitos vamos a organizar un tema sobre el
cuidado que debemos tener para no caer en la idolatría, el orgullo y la
importancia de las influencias en nuestra fidelidad a Jehová esto quiere
decir las personas con las que compartimos si te ayudan o no? en tu
caminar con Cristo. Anímate y predica este tema en tu congregación.
Reconozco que todos los talentos, facultades y privilegios provienen de Dios
y son para glorificarlo a él. Además le ofrezco mi servicio de una manera
desinteresada.
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Salomón se arrepiente
23 de octubre de 2021
1 Reyes 11-12; 2 Crónicas 10-12; Eclesiastés 2:418;
PROFETAS Y REYES
Capítulo 5—El arrepentimiento de Salomón
Capítulo 6—La división del reino
H.A.A #268
"Señor, Dios Poderoso"
PROVERBIOS 28:13
"El que encubre sus pecados no prosperará; Mas
el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia."

sigue los pasos
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El arrepentimiento de Salomón
1. ¿Por qué el reino de Salomón no pudo ser restaurado a su gloria y fuerza
anterior, después que él se arrepintió sinceramente? 1 Reyes 11:33-35; 2
Reyes 23:13 __________________________________________________
2. Si buscar cosas terrenales como la meta principal de la vida trae desilusión
y decepción, ¿Por qué muchos de nosotros hacen esto? 1 Timoteo 6:9,10.
_____________________________________________________________
3. “En nuestra relación con otros… cada acto, cada palabra, es una semilla
que dará fruto” ¿Cómo crees que esto puede ser verdad? 1 Pedro 2:12;
Tito 2:7 ______________________________________________________
4. Han habido tiempos de decisión en tu vida cuando te has preguntado: “¿Es
este el camino del Señor?” Salmos 25:8; Salmos 25:12; Salmos 37:5
_____________________________________________________________

La división del reino
1. Salomón ha sido descrito como el “hombre más sabio que alguna vez vivió”
¿Por qué su hijo Roboam no heredó esa sabiduría? 1Reyes 3:3; 1Reyes
14:21-24 _____________________________________________________
2. El rey Roboam construyó ciudades fortificadas para defensa, pero ¿Cuál fue
el secreto de la prosperidad de Judá durante los primeros años de su
reinado? 2Crónicas 11:13-17 _____________________________________
3. Roboam poseía varios rasgos de carácter negativos, pero si él hubiera
“puesto toda su confianza en Dios” hubiera desarrollado un carácter fuerte.
¿Qué rasgos negativos en tu vida necesitan ser removidos con la ayuda de
Dios? 1Pedro 14:15 _____________________________________________
4. Piensa en una persona sobre la cual tiene gran influencia. ¿Qué puedes
decir o hacer para traer a esta persona más cerca de Cristo? Colosenses 1:
9,10 ________________________________________________________
15

Colorear y examina la imagen.
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Con ayuda de tus padres realiza
pequeñas cartas con proverbios que
aconsejen a las personas a confiar
en Dios y seguir sus caminos dales a
tus amiguitos y vecinos.

Confieso todos los días mis pecados
a Dios y le pido que me muestre aquellos que me son ocultos. Me aparto de
ellos y buscó el favor divino.
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Un rey rebelde
30 de octubre de 2021
1 Reyes 12:25-33; 13-15
PROFETAS Y REYES
Capítulo 7—Jeroboam
Capítulo 8—La apostasía nacional
H.N.A #65 / H.A A #78
"EL MUNDO ES DE MI DIOS"
SALMOS 96:5
"Porque todos los dioses de los pueblos son
ídolos; Pero Jehová hizo los cielos."

Si ya leíste el Material Complementario para esta semana… ¡estas preguntas son
para vos!
1. ¿Cuáles son los peligros de adorar a Dios a través de imágenes, como lo
hizo el rey Jeroboam? (Profetas y Reyes, Páginas 73-75)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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“y dijo a Jeroboam: toma para ti los diez pedazos; porque así dijo Jehová Dios
de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré
diez tribus; 1Reyes 11:31.
Elige la respuesta correcta
1 ¿En dónde reino Jeroboam?
a) En el reino del Norte
b) En Israel
c) c)En ambos
2.¿cuántos becerros puso Jeroboam para que el pueblo adorada?
a) Dos
b) Uno
c) Tres
3. ¿Cuántas tribus estuvieron con Jeroboam?
a) Dos
b) Doce
c) Diez

19

Jeroboam
1. ¿Cuáles son los peligros de adorar a Dios a través⁷ de imágenes, como
lo hizo el rey Jeroboam? 1Reyes 14:7-9; Salmos 50:17
__________________________________________________________
2. ¿Qué métodos Dios usó para dirigir a Israel de regreso a Él, cuando su
pueblo fue por mal camino? Nehemías 9:26-28
__________________________________________________________
3. ¿Por qué el profeta que reprendió a Jeroboam perdió su vida?1 Reyes
13:11-26 __________________________________________________
4. ¿Ha habido un tiempo en tu vida cuando te desviaste del camino y Dios
intervino a través del consejo de amigos fieles o bajo la dirección del
Espíritu Santo? ¿Cómo respondiste? _____________________________

La apostasía nacional
1.

¿Cuán diferente fue la reacción del rey Asa a la invasión del reino de
Israel, de su anterior respuesta cuando el rey de Etiopía invadió?
2Crónicas 14:9-15 ____________________________________________
2. Lee 2Crónicas 14:11 ¿Cómo podemos confiar en Dios para que nos
capacite a superar los grandes desafíos que enfrentamos en la vida?
___________________________________________________________
3. ¿Qué hizo Acab que lo convirtió en un rey peor que Jeroboam?
1 Reyes 16:30-33 ____________________________________________
4. Los israelitas idólatras pusieron al dios Baal en lugar del verdadero
Creador y Sustentador de la naturaleza ¿Cómo el materialismo moderno
y la teoría evolucionista se compara con el antiguo culto a Baal?
2 Pedro 3:3-7 ________________________________________________

2

Escribe en el siguiente cuadro la oración de Asa:

Rindo adoración y confío solo en aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar.
Procuró siempre honrarle y servirle a él.
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El profeta Elías
6 de noviembre de 2021
1 Reyes 17:1-7
PROFETAS Y REYES
Capítulo 9—Elías el tisbita
H.N.A #254/H.A.A #270
"ANHELO SER LIMPIO"
PROVERBIOS 3:12
"Porque Jehová al que ama castiga, Como el
padre al hijo a quien quiere."

Si ya leíste el Material Complementario para esta semana… ¡esta pregunta son
para vos!
1. ¿Cómo los israelitas reaccionaron a la advertencia de Elías sobre la sequía
inminente? (Profetas y Reyes, Páginas 89-90)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4

Señala la respuesta correcta con un circulo
1. ¿Qué rey gobernaba en Israel en la época de Elías?
DAVID
ACAB
SALOMÓN
JOSIAS
2. ¿Quién era la mujer de este rey?
SARA
EVA
JEZABEL

ANA

3. ¿A qué dios adoraban estos reyes de Israel?
BAAL
JEHOVÁ
NEPTUNO ZEUS
4. ¿Qué le dijo Elías al rey que iba a ocurrir por no adorar al único Dios
verdadero?
CAERÍA UN METEORITO
UN DILUVIO DEJARÍA DE LLOVER
Completa la frase:
Por tres años no caería LL_V_A

Elías el Tisbita
1. ¿Cómo los israelitas reaccionaron a la advertencia de Elías sobre la
vacilación de 2 opiniones?
1 Reyes 18:21 ________________________________________________
2. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo al amor y misericordia de Dios?
1 Reyes 18:39 ________________________________________________
3. Debido a que Israel no podía escuchar las súplicas y advertencias de Dios;
Él tenía que hablarles por medio de juicios, tales como sequías,
hambrunas. ¿Has experimentado una adversidad que te llevó a estar más
cerca de Dios?
Salmos 78:31-35______________________________________________
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Ayuda al cuervo a llevar el alimento a Elías

La reprensión son amor y oportunidad, la obediencia es amor, paz y felicidad.
Los padres aman a sus hijos que por eso se les corrige, y debemos aceptar sus
correcciones con amor, porque es un bien para nosotros. Y si les amamos a
ellos es un deber obedecer. Por esta razón, como actividad misionera voy a
testificar del amor de Dios obedeciendo a sus mandatos, al igual obedeceré a
mis padres.

Reconozco que así como mis padres me castigan porque me aman, de la misma
manera Dios lo hace para que yo vea mis pecados y atiendo humildemente a su
corrección.
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UNA SEVERA REPRENSIÓN
13 de noviembre de 2021
1 Reyes 17:8-24; 18:1-19
PROFETAS Y REYES
Capítulo 10—Una severa reprensión
H.A.A #379 / H.N.A #559
"NO TE DÉ TEMOR"
MATEO 10:41
"El que recibe a un profeta por cuanto es profeta,
recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a
un justo por cuanto es justo, recompensa de justo
recibirá."

 Ordena el nombre de la ciudad.

 ¿Cómo ayudó la viuda a Elías?
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 Colorea las nubes con cualidades de la viuda.

Una severa reprensión
1.

¿Cuál fue la prueba de fe que la viuda de Sarepta respondió?
1 Reyes 17:8-24 _____________________________________________

2. Describe las reuniones entre Abdías y Acab.
1 Reyes 18:3-16 _____________________________________________
3. ¿Has arriesgado algo importante por mantenerte en lo correcto, como
Abdías lo hizo? ¿Cuál fue el resultado? ___________________________
4. ¿Cómo puedes reprender fielmente a un amigo cristiano de tal manera
que se acerque más a Cristo en vez de apartarse? ¿Hay veces el causar
una ofensa es inevitable?
Hechos14:22 ________________________________________________
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Cultivemos un espíritu siempre alegre y agradecido con el Creador por las
bendiciones que tenemos, confiando en que Él seguirá supliendo todas y cada
una de nuestras necesidades, así como lo hizo con Elías,
que
independientemente de la circunstancia difícil, su corazón y toda su vida estaba
confiando y esperando en él.
Como actividad misionera en el lugar donde te encuentres hay niños de bajos
recursos que necesitan de nuestra generosidad y bondad, comparte algo de lo
que tenga en casa, puede ser alimento físico o alguna prenda de vestir.

Quiero permanecer fiel a Dios sin importar las circunstancias y el ambiente que
me rodee. Además confieso a Cristo donde quiera que vaya.
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SOBRE EL MONTE
CARMELO
20 de noviembre de 2021
1 Reyes 18:19-40
PROFETAS Y REYES
Capítulo 11—Sobre el Monte Carmelo
H.A.A #513 / H.N.A #598
"CRISTO YO TE SEGUIRÉ"
1 REYES 18:21
"Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él..."

Realiza el siguiente cuestionario
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuántos profetas de Baal habían? _______________________________
¿Qué pusieron en el altar? _____________________________________
¿Por cuánto tiempo invocaron a Baal? ____________________________
¿A quien ofreció Elías su sacrificio? _______________________________
5-¿Que pasó cuando Elías oró a Dios? ____________________________

10

Realiza la siguiente sopa de letras

ACTIVIDAD ESCRITA
Sobre el Monte Carmelo
1. ¿En qué sentido era verdad que “Elías no estaba solo”? ¿Cómo esto
puede animarte?1 Reyes 19:14,18. Romanos 11:2-4
___________________________________________________________
2. Los profetas de Baal gritaban y se cortaban entre ellos mismos, con el fin
de que su “dios” los oyera. ¿Cómo esta escena se compara a lo que Dios
requiere de nosotros a fin de aproximarnos a Él?
Salmos 138:6; Isaías 66:2 ______________________________________
3. En el Monte Carmelo, Dios hizo un milagro. Pero en estos últimos días,
¿qué pasará si confiamos en milagros solamente como una evidencia de
la obra de Dios?
Mateo 7:22,23;Apocalipsis 13:13-14 ______________________________
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4. Cuando examinas tu vida, hay algunas áreas que tienes que “detenerte
entre dos opiniones” ¿Cómo puedes hacer una elección sabía? Amos 5:14
___________________________________________________________
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Comparte la dramatización con tus amiguitos, familiares y conocidos, ya sea en
el lugar donde se reúnen los sábados o lugar donde vives. Son experiencias y
participaciones bonitas que no se olvidan fácilmente y quedan grabadas en el
corazón. ¡¡Animate!!

Reconozco que Dios es el único Dios verdadero y por lo tanto el único digno de
adoración. Quiero caminar siempre con Cristo sin permitir que otros me aparten
de él.
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DE JEZREEL A HOREB
27 de noviembre de 2021
1 Reyes 18:41-46; 19:1-8.
PROFETAS Y REYES
Capítulo 12—De Jezreel a Horeb
H.A.A #109 / H.N.A #108
"AMIGO FIEL ES CRISTO"
SANTIAGO 5:17
"Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a
las nuestras, y oró fervientemente para que no
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y
seis meses."

Colorea
hojitas
donde
arboles
de Elías
lluvia.

y pega
y ramas
están los
del dibujo
orando por
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Pinta, recorta y después arma el siguiente rompecabezas, donde Elías es
despertado por el ángel para que coma.

De Jezreel a Horeb
1.
2.

3.

¿Cómo podemos tener una “fe grande” como Elías? ¿Cuál será el resultado?
Romanos 4:8-21________________________________________________
¿Qué hubiera pasado si la fe de Elías no hubiera vacilado cuando Jezabel
amenazó su vida?
Hebreos 11:30-34______________________________________________
¿Qué causa algunas veces un desaliento espiritual después de momentos
de mucha fe? Job 4 : 5 _________________________________________
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4.

“Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, la oración y el
trabajo” ¿Cómo cada uno de estos tres elementos trabajan para cambiar tu
estado de ánimo? Filipenses 4 : 12
_____________________________________________________________

Creo que Dios cumple sus promesas. Cuando lleguen las pruebas recordaré lo
que Dios ha hecho conmigo en el pasado y confío que dirige mi futuro.
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QUÉ HACES AQUÍ?
4 de diciembre de 2021
1 Reyes 19:9-18.
PROFETAS Y REYES
Capítulo 13—“¿Qué haces aquí?”
H.N.A #512/ H.A.A #373
NUNCA ESTÉIS DESANIMADOS"
ISAÍAS 35:10
"Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a
Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus
cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la
tristeza y el gemido."

¿Dónde estaba Dios? Encierra con color rojo donde Elías encontró Dios.
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Realiza el siguiente crucigrama:

1. Horizontales y Verticales
V "Él le dijo: _____ fuera, y ponte en el monte delante de Jehová."1
Reyes 19:11
2. V "Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso _____ que
rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová." 1 Reyes
19:11
3. H "Pero Jehová _____ en el viento." 1 Reyes 19:11
4. H "Y tras el viento un _____." 1 Reyes 19:11
5. H "Pero Jehová _____ estaba en el terremoto." 1 Reyes 19:11
6. V "Y tras el terremoto un _____." 1 Reyes 19:12
7. H "Pero Jehová no estaba _____ el fuego." 1 Reyes 19:12
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8. H "Y tras el fuego un __________ apacible y delicado." 1 Reyes 19:12
9. H "Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su _______, y salió, y se
puso a la puerta de la cueva." 1 Reyes 19:13
10. H "Y he aquí vino a él una ________, diciendo: '¿Qué haces aquí, Elías?"
1 Reyes 19:13
11. V "...y ________ yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida."
2 Reyes 19:14
12. V "Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se
__________ ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron." 1 Reyes 19:18
13. H "Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí
Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que _____ los
montes..." 1 Reyes 19:11-12

“¿Qué haces aquí?”
1. ¿Cuáles son algunas similitudes entre la condición apóstata del mundo en el
tiempo de Elías y el de hoy? Romanos 1:21-25
______________________________________________________________
2.
“No hay nada que parezca más impotente que el alma que siente su
insignificancia y confía plenamente en Dios” ¿Crees que esto es verdad?
Salmos 115:9
______________________________________________________________
3.
¿Cómo deben reaccionar los líderes de la iglesia “cuando todo parece que
va mal”? 2 Crónicas 7:14
______________________________________________________________
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El sábado vas a participar con alguna otra persona (pueden ser tus padres,
hermano(a), amigo(a), integrante del grupo, o si hay otros niños que también
están estudiando la escuela sabática, junto con ellos) y entonar el himno tema
de esta lección, recitar el Versículo de Memoria. Y cada uno(a) dirá que le
agradece a Dios por esa semana que pasó.

En medio de la alegría alabo a Dios, en medio de las tristezas oró y confío en
Dios.
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EN EL ESPÍRITU Y
PODER DE ELÍAS
11 de diciembre de 2021
Éxodo 31:13-17; Malaquías 4
PROFETAS Y REYES
Capítulo 14—“En el espíritu y poder de Elías”
H.N.A #545 / H.A.A #477
"SANTO DÍA"
MALAQUÍAS 4:5
"He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que
venga el día de Jehová, grande y terrible."

Busca en la Biblia que día, Dios
bendijo y santifico, reposando
así de toda obra y escríbelo

Gen ____:___
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En el espíritu y poder de Elías
1. ¿De qué forma la ley de Dios es como una señal indicadora? Ezequiel
20: 12; Malaquías 4:4-6.
_________________________________________________________
2. ¿Qué bendiciones y protección resultan de observar el séptimo día
Sábado bíblico? Isaías 56:2-7.
_________________________________________________________
3. ¿De qué es una señal el Sábado? ¿Por qué esta señal es importante
cerca de la segunda venida de Jesús? Apocalipsis 22:14; 14:12
_________________________________________________________

Completa la sopa
de letras.

22

Satanás ha intentado cambiar la ley de Dios y uno de los mandamientos más
pisoteados ha sido la observancia del sábado. Hay mucha gente que no conoce
la verdad sobre este día, incluso aquellos que tú conoces, familia, amigos,
vecinos, conocidos, etc... Con la ayuda de tus padres vas a grabar un video en
resumen sobre el sábado en la creación, el sábado en la ley de Dios, el sábado
en el tiempo de Cristo y el sábado en la actualidad. Y cuán grandes bendiciones
contiene este precioso mandamiento. Luego le pide a tus padres que lo
comparta con sus contactos.

Quiero ser fiel a Dios como lo fue el profeta Elías. Guardar la ley de Dios y
enseñar a los demás la bendición que hay al hacerlo.
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Josafat
18 de diciembre de 2021
1 Reyes 22:41-50; 2 Crónicas 17-21:1-3
PROFETAS Y REYES
Capítulo 15—Josafat
H.N.A #236
"A JESÚS ENTREGA TODO"
LAMENTACIONES 3:26
"Bueno es esperar en silencio la salvación de
Jehová."

Hacer en
tres octavos de cartulina tres carteles que
contengan el Versículo de Memoria.
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Busca en tu Biblia 2 Crónicas 20:1-30 y responde.
1. ¿Quién es Josafat? _____________________________________________
2. ¿Por qué tienen miedo los israelitas y que hacen muchos de ellos?
____________________________________________________________
3. ¿Cómo responde Dios a la oración de Josafat?
____________________________________________________________
4. ¿Qué hace Dios que ocurra de la batalla?
___________________________________________________________

.Descubre los que Josafat y el pueblo de Israel, hicieron cuando se enteraron
que serían atacados por sus enemigos.
COMIENZA POR LA FLECHA:
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Josafat
1.
2.

3.

4.

¿Qué reformas inició el rey Josafat? 2 Crónicas 17:1-19
_____________________________________________________________
Aunque Josafat mostró un juicio pobre, Dios aún lo protegió cuando él
clamó por ayuda. ¿Cómo esta historia nos inspira? 2 Crónicas 20:1-21
_____________________________________________________________
Para la victoria, Josafat confió en el Señor en vez que en sus defensas
militares bien preparadas. ¿Qué podemos aprender de su éxito?
_____________________________________________________________
El ejército victorioso de Josafat fue guiado por un coro que cantaba
alabanzas a Dios. ¿Cuál es el motivo de alabar a Dios cuando sabes que
estás a punto de resolver grandes dificultades? 2 Crónicas 20:21,22
Hebreos 13:15 _________________________________________________

Corta, dobla y escribe 3 hechos
importantes de la historia.
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Los 3 versículos que hiciste en cartulina le toman la foto, la editas y la
compartes. Además junto con tus compañeros presentarán el Versículo de
Memoria para el sábado y pegan los carteles en su orden en el lugar de
reunión.

Entrego mis problemas al ALTÍSIMO y esperó pacientemente en él, para que
solucione mis dificultades.
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Caída de la
casa de Acab
25 de diciembre de 2021
1 Reyes 21; 2 Reyes 1 al 3
PROFETAS Y REYES
Capítulo 16—Caída de la casa de Acab
H.A.A #265 / H.N.A #247
"YO TE SEGUIRÉ"
1 CORINTIOS 10:6
"Más estas cosas sucedieron como ejemplos para
nosotros, para que no codiciemos cosas malas,
como ellos codiciaron."

Recorta la siguiente figura y pegarla en una
cartulina y decorala:
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La caída de la casa de Acab
1.

2.

3.

4.

¿Fue Acab responsable de la muerte de Nabot, a pesar de que él no estaba
directamente involucrado en el complot de Jezabel contra Nabot? 1 Reyes
21:1-26. ______________________________________________________
Debido a que Acab se humilló cuando Elías lo reprendió, el Señor redujo el
castigo del rey. ¿Qué nos dice este incidente acerca de la misericordia de
Dios? 1 Reyes 21:27-29._________________________________________
¿Por qué el rey Ocozías buscó ayuda del dios pagano Baal-zebub en vez de
pedir ayuda de Dios? ¿Por qué muchas personas que necesitan de ayuda
recurren a fuentes ocultas en vez del Señor?2 Reyes 1:1-6. Isaías 8:19.
_____________________________________________________________
¿Cuáles son las formas refinadas del ocultismo, paganismo y/o espiritismo
(por ejemplo: entretenimientos) a la cual somos expuestos tanto nosotros
como los miembros de nuestras familias. ¿Qué podemos hacer para
protegernos juntamente con nuestras familias de esas influencias?
Deuteronomio 18:9-12.__________________________________________

Con ayuda de tus papitos Prepara una predicación corta acerca de esta historia
y la importancia de guardar los mandamientos de Jehová y aceptar sus consejos
sobre nuestras amistades con quienes nos relacionamos si estas influyen en
nuestro caminar con Cristo.

No seré codicioso, ni egoísta. Tampoco confío en otro medio diferente a Dios
para salvación; y en todo lo que haga, consideraré el camino del Señor.
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