Unidad 5: ADÓRALE A ÉL
Lección 8

Adoramos a Dios cuando…le obedecemos
Escritura de la lección: 1 Samuel 15:1-28

Verdad bíblica: Puedo adorar a Dios siendo obediente.
Historia bíblica: 1 Samuel 15:1-28
Versículo bíblico: «Ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos,
ordenanzas y mandatos». (Deuteronomio 11:1, NTV)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «¿Qué hace sonreír a Dios?»
Preparación

Coloque un pedazo de tela sobre una silla para crear un trono.
Pídale a un adulto que desempeñe el papel del rey. Escoja algo
que haga sonreír al rey como cantar o decirle un elogio. Instruya
al adulto a sonreír solamente cuando los niños efectúen la acción.
NO les diga a los niños lo que hará sonreír al rey.

Materiales
corona de papel
silla
pedazo de tela

Presentación

Diga: Vamos a jugar un juego que se llama: «Hagamos sonreír al rey». Quiero presentarles al
rey. Preséntelo y pídale que se siente en el trono con una expresión muy seria en su rostro.
Nuestro rey es un hombre muy serio, pero hay algo que le puede hacer sonreír.
Desafortunadamente, no quiere decirles qué le hace sonreír. Ustedes tendrán que descubrirlo.
Divida la clase en equipos de dos o tres. Explíqueles que cada equipo tendrá la oportunidad de
hacer sonreír al rey. Concédales unos minutos para que planifiquen cómo lo harán sonreír.
Cuando todos hayan tenido la oportunidad de planificar, pídale a cada equipo que se presente
delante del rey y haga o diga algo que creen que lo hará sonreír. Si nadie logra hacerlo sonreír,
tome usted (maestro/a) el turno.
Diga: ¿Qué cosas hicieron o no hicieron para que el rey sonriera? ¿Qué acción fue lo único que
hizo sonreír al rey? Permita que los niños respondan. ¿Sabían ustedes que Dios es nuestro
verdadero rey? ¿Alguna vez se han preguntado qué hace sonreír a Dios? Escuchen
atentamente a la lección bíblica de hoy, para descubrir una acción que le agrada a Dios y le
hace sonreír.

Unidad 5-33

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Deuteronomio 11:1
Preparación

Escriba Deuteronomio 11:1 en una cartulina.

Materiales
cartulina
papel
3 sobres
lápiz o marcador

Escriba cada palabra del versículo bíblico en un papel
separado. Deposite las palabras en un sobre. Prepare tres
sobres con las palabras para el juego de memorización.

Explicación

Lea Deuteronomio 11:1 con los niños. Diga: ¿Qué dice la primera parte de este versículo que
debemos hacer? Pídale a un niño que subraye la frase «Ama al Señor tu Dios». El resto del
versículo nos dice cómo podemos demostrarle a Dios ese amor. ¿Alguien puede subrayar la
palabra que nos dice cómo podemos amar a Dios? Permita que un niño subraye la palabra
«obedece». ¿Alguna vez su mamá les ha pedido que hagan algo? ¿Qué pasa si se quejan?
Permita que respondan los niños. ¿Qué pasa si lo hacen con alegría? Permita que los niños
respondan. Sí, cuando obedeces a mamá, demuestras que sabes que ella está a cargo y que la
respetas. También la obedeces porque la amas. Cuando obedecemos a Dios, reconocemos
que Él está a cargo de todo el mundo y es nuestro deber obedecerlo. Acuérdense, que
adoramos a Dios cuando reconocemos quién Él es y todo lo que ha hecho. El amor y la
adoración van de la mano. A través de nuestra obediencia amamos a Dios y le adoramos.

Actividad de memorización

Divida la clase en tres grupos. Entréguele a cada grupo un sobre con las palabras del versículo
bíblico. Instrúyalos a competir para ver qué grupo pone el versículo en el orden correcto más
rápido.

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «El rey Saúl desobedece» (1 Samuel 15:1-28)
Preparación

Lea y estudie 1 Samuel 15:1-28.
Escriba las siguientes preguntas en pequeños pedazos de papel:
¿Contra quién luchó Saúl?
¿Qué le dijo el Señor a Saúl que hiciera?
¿Cuál era el nombre del profeta que Dios usó para hablar?
¿Cómo desobedeció Saúl la Palabra de Dios?
¿Por qué Saúl guardó algunas cosas y algunas ovejas?
¿Cuál fue el castigo de Saúl por su desobediencia?

Unidad 5-34

Materiales
Biblia
papel
lápiz
marcadores o crayones

Presentación

Divida la clase en seis equipos. Entréguele a cada equipo una de las preguntas que escribió en los
pedazos de papel. Pídales que estén atentos a la respuesta de su pregunta mientras cuenta la
historia.
Haga dibujos de la historia bíblica mientras es narrada (o hágalos con anticipación).
Diga: Un día, Samuel fue a visitar al rey Saúl. «Tengo un mensaje para ti de parte del Señor»,
le dijo él. «Dios quiere que destruyas al pueblo amalecita. No guardes nada del botín —las
ovejas, los camellos o los bueyes. Destruye todo y a todas las personas».
Saúl juntó a su ejército y marcharon hacia la ciudad de Amalec. Pelearon contra los amalecitas
y ganaron. Pero Saúl no obedeció la Palabra que Samuel le había dado. Saúl y sus soldados
tomaron al rey de los amalecitas como prisionero y lo mejor del botín.
Mientras Saúl y sus soldados regresaban a sus casas, el Señor le habló a Samuel: «Lamento
haber escogido a Saúl como rey sobre Mi pueblo. Él no obedece Mis mandamientos». Samuel
se entristeció, lloró y oró a Dios toda la noche.
A la mañana siguiente, Samuel fue a ver a Saúl. Cuando Saúl lo vio le dijo: «Yo he cumplido
con lo que Dios me ordenó que hiciera».
«Entonces, ¿por qué escucho ruido de ovejas y bueyes?», preguntó Samuel.
Saúl le dijo: «Traje estos animales para ser sacrificados al Señor».
Samuel le respondió: «Saúl, es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios. Porque no
obedeciste a la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel».
Dele a cada equipo unos minutos para que discutan las respuestas a sus preguntas. Luego, anime
a cada equipo a compartir sus preguntas y respuestas con los demás. Diga: El sacrificio era una
parte importante en la adoración del Antiguo Testamento, pero en esta historia Dios no había
pedido ningún sacrificio. Él pidió obediencia. Recuerden hacer siempre lo que Dios les pide
que hagan.

APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Escritura creativa —«Más que un
sacrificio»
Preparación

Escriba 1 Samuel 15:22 en una cartulina.
Corte varios pedazos pequeños de papel que pueden cubrir la palabra
«sacrificio» escrita en la cartulina.
Unidad 5-35

Materiales
cartulina
marcadores o crayones
papel
tijeras
cinta adhesiva para
pegar el papel en la
cartulina

Presentación

Diga: Vamos a leer lo que Samuel le dijo a Saúl en la historia bíblica de hoy. Lea 1 Samuel 15:22
con los niños: «Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan holocaustos y
sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio...»
¿Qué ofreció Saúl a Dios en lugar de obedecerle? Permita que los niños respondan. Sí, él dijo
que le ofrecería los bueyes y las ovejas como sacrificio, pero Dios quería su obediencia más
que sacrificios.
¿Qué le ofrecemos a Dios en lugar de obedecerle? A veces le ofrecemos nuestro tiempo.
Estamos dispuestos a pasar tiempo leyendo la Biblia, pero no estamos dispuestos a obedecer
a Dios controlando nuestro temperamento. Escriba la palabra «tiempo» en un pedazo de papel y
péguela sobre la palabra «sacrificio». Es posible que demos dinero para ayudar a alguien que
está enfermo, hambriento o sin hogar; pero quizás no estamos dispuestos a obedecer a Dios y
a perdonar a alguien que nos ha maltratado. Escriba la palabra «dinero» en un pedazo de papel
y péguela sobre la palabra «sacrificio».
Entréguele a cada uno un pedazo de papel. Pídales que escriban algo que los niños a veces
quieren hacer en lugar de obedecer. Cuando hayan terminado, pegue cada una de sus palabras
sobre la palabra «sacrificio» y dialogue sobre ello. Diga: Muchas de las cosas que escribieron son
buenas. Debemos leer nuestras Biblias y dar dinero para ayudar a otros. Sin embargo, si
hacemos todas estas cosas y no obedecemos a Dios, entonces no estamos haciendo lo que Él
nos ha pedido.

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Materiales
las palabras que los niños
escribieron durante la
actividad de aplicación
bote de basura

Ninguna

Presentación

Diga: Veamos las palabras que escribieron. Si son cosas
buenas como leer nuestras Biblias, van a decir: «Voy a leer mi
Biblia y a obedecer». Si son cosas que no deben hacer, van a
tirarlas en la basura. Repase las palabras con los niños y repitan la frase apropiada o tiren el papel
a la basura. Luego, haga una oración y pídale a Dios que ayude a los niños a siempre ser
obedientes a Él.

Unidad 5-36

