Ministerio de Niños
Iglesia Cristiana Mega Zoe
Tema: El pueblo de Dios pide un rey “un hombre”
I

Objetivos:
 Que los niños aprendan que:
1º) Somos el pueblo escogido, seleccionado por Dios y no podemos imitar al mundo.
2º) Aun en estos tiempos, Dios sigue siendo nuestro rey. ¡Nadie como Él!
3º) Todo tiene su tiempo y no debemos adelantarnos al tiempo de Dios, sino esperar.

II

Lectura Bíblica (El maestro debe estudiar para preparar la clase)

 1 Samuel 8

III Versículo para recordar:
 Salmos 81:11

IV Repasar la clase anterior.
V Desarrollo de la clase:
 Samuel había juzgado a Israel por muchos años, con mucha fuerza, valentía y con la
sabiduría de Jehová.
 Pero al pasar el tiempo, Samuel había envejecido y ahora sus fuerzas no son las
mismas. 1 Samuel 8:1-2
 Ya no podía juzgar al pueblo, había gastado sus fuerzas y su ánimo en el servicio a la
comunidad y ahora se siente demasiado fatigado para seguir adelante.
 Puso a sus dos hijos como jueces, para dirigir ciertos asuntos en Beer-seba, ya que él
no podía atenderlos.
 Samuel con toda su mejor intención pensó que sus hijos estaban aptos para tal cargo.
 Que tristeza! Samuel fue un hombre bueno y temeroso de Dios, mientras sus hijos
eran malvados, aceptaron la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo al derecho. Se
desviaron, no siguieron el camino de su padre. 1 Samuel 8:3
 Qué dolor para Samuel, no eran solo el pueblo sino sus hijos los que estaban pecando.

 Los hijos de Samuel se volvieron tras la avaricia. (Esto es lograr dinero que no le
correspondía). Le quitaban al pueblo el dinero a la fuerza.
 Se dejaron sobornar del pueblo. Cuando iban a juzgar una situación, el pueblo los
compraba con regalos que no hacían justicia. Sus ojos fueron cegados por los regalos.
 Pervirtieron el derecho, dejando el juicio a un lado y al que más le diera, ellos se iban
a su favor.
 Significaban que por culpa de ellos los ricos malvados triunfaban y los pobres eran
oprimidos y privados de sus derechos.
 Todo el pueblo de Israel conocía esta situación y los ancianos decidieron ir ante
Samuel para contarle y hacerle una petición. (Visual de los ancianos delante de
Samuel) 1 Samuel 8:4-5
 Los ancianos fueron a la casa de Samuel en Ramá. Al estar frente a Samuel le
pidieron que les diera un rey.
 Que horrible, lo que pedía el pueblo. Israel nunca había tenido un rey, pues Dios
mismo había sido su rey.
 Pero el pueblo se había cansado de los jueces y querían imitar a los pueblos cercanos.
Querían tener rey como los demás pueblos.
 Israel no era como los demás pueblos, era el pueblo escogido de Dios, pero eso a ellos
no les importó.
 Los ancianos le señalaron a Samuel dos puntos:
1º) Había envejecido. (Claro que había envejecido pero envejecer da prudencia y
experiencia, por tanto competencia para seguir gobernando).
2º) Sus hijos no andaban en el camino de su padre. Hacían lo malo.
 Para Samuel esto era una pena, pero no dice que Samuel lo supiera, como fue el caso
de Elí con sus hijos.
 Lo que los ancianos le estaban pidiendo a Samuel era una arrogante propuesta.
 El pueblo quería a un rey vestido de púrpura, con su guardia y sus ministros de estado,
esto les parecía algo grande y era lo que pedían.

 No querían a un profeta modesto con su manto. Cuando Samuel tenía el favor de Dios
con la comunión y las visiones del Omnipotente.
 Ya para ellos esto era despreciable por la apariencia externa.
 Dios quería que su pueblo fuera santo no como las demás naciones de la tierra.
 Esta petición tomo por sorpresa a Samuel, le dolió en su corazón, le dolió. Mucho
resentimiento, se afligió, y no le agradó la petición a Jehová, contándole todo. 1
Samuel 8:6
 Jehová le habló y le dijo que escuchara al pueblo en todo, pues no te han rechazado a
ti, sino a mí. Rechazaron al mismo Dios. 1 Samuel 8:7
 Ya no querían que Dios reinara sobre ellos.
 Después de todo lo que Dios siempre había hecho por ellos. (cuidados y bendiciones).
 Dios le explicó a Samuel lo que un rey haría con su pueblo. (1 Samuel 8:9-18)
 El rey se enriquece mientras que el pueblo empobrece.
 Serían golpeados con su propio bastón para que sintiesen a costa suya la diferencia
entre el gobierno de Dios y el de un rey.
 El rey tomaría a sus hijos e hijas para servicio militar y doméstico, prácticamente
haría de ellos esclavos.
 Samuel advirtió al pueblo de todo lo que iban a vivir con un rey, pero el pueblo se
obstinó en sus demandas y no escuchó.
 Dijeran lo que dijeran, Samuel y Jehová, ellos querían un rey.
 Venga lo que venga a nosotros y a nuestra descendencia, queremos rey. Se hicieron
sordos ante las razones y palabras de Samuel.
 Era como decirle a Samuel: “Tu eres viejo, tus hijos no sirven y nosotros sí sabemos
qué es lo que se debe hacer”.
 El rey les iba hacer daño, sus hijos serían esclavos, los llevarían a los ejércitos, los
pondrían a trabajar, de todo tendrían que pagar tributo. Pero a ellos no les importó
estas consecuencias. No escucharían mas, querían a un rey.

 Qué tristeza, si hubieran esperado en su tiempo, tal vez 10 o 12 años más, hubiesen
tenido a un rey conforme al corazón de Dios, aprobado y elegido por Dios.
(Deuteronomio 17:14,15).
 Dios dio a entender que Israel tendría rey. 1 Samuel 8:9
 Como no razonaron, Samuel los despidió y volvió a orar, para que Dios le dijera qué
hacer. 1 Samuel 8:19
 Como estaban tan empeñados en rey, Dios le dio orden a Samuel que les pusiera rey,
pero esto era en contra de la voluntad de Dios.
 Que tengan lo que querían, pero cargarán con las consecuencias.
 Ya no había nada más que hacer.
 Cuando Samuel recibió la última respuesta de Dios se las comunicó al pueblo y los
despidió. 1 Samuel 8:21-22
 El pueblo se fue alegre ya que habían conseguido su propósito.
 Samuel está triste, no se dieron cuenta de que desecharon a Dios y lo habían ofendido.

VI Actividad sugerida: Colorear algún dibujo de la clase.

