Historia de Israel II

Lección 4

Dios da Sabiduría al Rey Salomón
Libros de la Biblia
Repaso:
Los Libros de Historia
del Antiguo Testamento

Lectura Bíblica:
I de Reyes 3

David llegó a ser rey de Israel y reinó por
cuarenta años. El Rey David tuvo muchos hijos.
Uno de ellos se llamaba Salomón. Cuando el
Rey David murió, Salomón fue elegido por Dios
de entre todos los hijos de David para ser el
próximo rey.
Una noche Dios se le apareció al Rey Salomón
en sueños, y le dijo, “¡Pídeme lo que quieras!”
Salomón le contestó, “Yo soy muy joven para ser
rey sobre este pueblo tuyo tan grande. Dame un
corazón sabio para saber gobernar a tu pueblo y
para distinguir entre el bien y el mal.”
Le agradó a Dios que Salomón pidiera sabiduría
para gobernar en lugar de haber pedido mucho
dinero o que se hiciera famoso. Él le dijo,
“Porque me pediste esto, te voy a dar lo que me has pedido. Te doy un
corazón sabio, más que cualquier otra persona. Además, te voy a dar lo
que no pediste: te doy riquezas y honor de manera que no habrá otro rey
como tú, todos los días de tu vida.”
Las palabras de Dios se cumplieron. Salomón llegó a ser muy sabio, y
también muy rico. La gente venía desde todo el mundo para hacerle
preguntas y para buscar su consejo.
Un día llegaron dos mujeres ante el Rey. Una de ellas dijo, “Nosotras dos
vivimos en la misma casa. Yo di a luz un niño, y tres días después, ella
también tuvo un hijo. No había nadie más en la casa, sino nosotras dos.
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“Pero una noche, ella se acostó sobre su niño mientras dormía, y su hijo
murió sofocado. Entonces ella vino y cambió su hijo muerto por el mío. En
la mañana cuando desperté y le iba a dar de comer a mi hijo, el niño
estaba muerto. Pero al fijarme bien en él, me di cuenta que este niño no
era el mío, sino el de ella.”
La otra mujer dijo, “¡Mentirosa! El niño que murió es el tuyo. ¡El que vive
es el mío, y tú me lo quieres quitar!”
Dijeron todas estas cosas, discutiendo así delante del Rey. Después de
escucharlas el Rey Salomón dijo, “Tráiganme una espada.” Cuando sus
siervos le trajeron la espada, dijo, “¡Ahora partan al niño vivo en dos, y den
la mitad a cada mujer!”
La mujer que era la mamá del niño gritó, “¡No! ¡Por favor, no lo maten!
¡Que le den el niño a ella, pero no le hagan daño! La otra mujer decía,
“No, ¡así está bien! Ni a ti ni a mí. ¡Divídanlo!”
El Rey Salomón dijo, “No le hagan daño al niño. Dénsele a la mujer que lo
ama. Ella es su mamá de verdad.”
Dios le había dado al rey Salomón sabiduría para juzgar con inteligencia.
Él sabía que la mujer que era la mamá verdadera del niño no iba a querer
que le hicieran daño, aunque se la tuviera que dar a la otra mujer.
Salomón escribió muchas de las cosas sabias que Dios le enseñó en el
libro de los Proverbios en la Biblia. En este libro, Salomón escribió que el
temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto quiere decir que la
sabiduría verdadera consiste en temer, amar, y confiar en Dios sobre todas
las cosas, de manera que le obedezcamos.

Versículo para Memorizar
“El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia.”
Proverbios 9:10
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Instrucciones para las Manualidades:
No. 1: Repaso de la Historia – Mi Librito
(Nota al maestro: Prepare para cada alumno tres medias hojas de papel sin rayas.)

Recorta los cuatro dibujos de la página 4, y los cinco cuadros de la historia
en la página 5.
Junta las tres medias hojas que el maestro te dará y dóblalas para formar
un librito.
Pega el título de la historia en la portada del libro.
Abre la portada y pega en la hoja del lado izquierdo la primera parte de la
historia. En la página enfrente de ésta (del lado derecho) pega el dibujo
que corresponde a las palabras.
Pasa la página y haz lo mismo con la segunda parte de la historia y el
segundo dibujo. Repite hasta completar la historia.
Ahora con una grapadora, fija todas las hojas por el espinazo.
No. 2: Versículo de Memoria – Llenar los espacios
En la página 6 hay un cuadro lleno de letras. Empezando donde está la
estrella y siguiendo en la dirección de las flechas, escribe cada letra en las
líneas que están abajo, para completar el versículo.
No. 3: Opcional – Mis Deseos
Hay un círculo grande en medio de la página 7. Dibuja o escribe cosas
que te gustaría pedir de Dios, pero no pongas nada dentro del círculo. La
sabiduría es lo mejor que pudiéramos pedir de Dios. Dentro del círculo,
dibuja una Biblia y escribe la palabra “sabiduría”.
No. 4: Opcional – Repaso de los Libros Históricos

Nota al maestro: Solo es necesario hacer una copia de la página 8 para todo el salón. Haga muchos
papelitos numerados del 1 al 5, y dóblelos. Cada niño debe usar un botón o algo que sirva como ficha.
Cada niño va a empezar en el cuadrito que dice “principio”, va a tomar un papelito para ver cuántos
espacios mover su ficha y luego va a seguir las direcciones en el espacio en donde quedó. Cada vez que
alguien pasa por un espacio que tenga el nombre de uno de los libros de la Biblia, debe leer el nombre
en voz alta.
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Dios escogió a Salomón para ser rey.
Una noche, el Señor se le apareció en
sueños a Salomón. Dios le dijo, “Pídeme
lo que tú quieras y te lo daré.”
Salomón le dijo, “Dame un corazón
entendido para juzgar a tu pueblo, y
sabiduría para distinguir entre el bien y el
mal.”

Un día llegaron dos mujeres ante el Rey
Salomón. Ellas peleaban por un bebé. El
Rey pidió que le trajeran una espada para
partir al niño en dos, para dar a cada
mujer la mitad de un niño.
Pero la que era la mamá del niño dijo,
“¡No, por favor! ¡No hagan eso! Mejor,
dale a ella el niño, para que no muera.”

Dios le había dado a Salomón sabiduría
para juzgar justamente. Luego, Salomón
escribió el libro de los Proverbios en la
Biblia, con la sabiduría que Dios le dio.
Salomón enseñó que la sabiduría
verdadera es temer, amar y confiar en
Dios más que cualquier otra cosa, de
manera que le obedezcamos a Él.
“El temor del Señor es el principio de la
sabiduría, y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia.”
Proverbios 9:10

DIOS
DA

El Rey Salomón dijo entonces, “Ella es la
mamá del niño. Dénselo a ella.”

A Dios le agradó la respuesta de Salomón.
Dios le dio a Salomón un corazón
entendido. También le dio lo que no había
pedido; le dio muchas riquezas y honor.
La gente venía de todo el mundo para
hacerle preguntas a Salomón y para
escuchar su sabiduría.
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“El ___ ___ ___ ___ ___ del Señor es el principio
de la ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, y el
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
del Santísimo es la
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.”
Proverbios 9:10
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