
 

Saul Comete Errores 

 

  1 Samuel 13 y 15 

 
¿Puedes recordar el ultimo error que cometiste? Con frecuencia cuando 
cometemos errores lo hacems porque somes impacientes o no escuchamos bien las 
instrucciones. Vamos a ver lo que sucedió en la historia de hoy. 

 
 Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la       
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la   
Biblia.  No lo haga de esta  hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en  

       una hoja y ponerla junto a la historia en la Biblia.  
 
 La semana pasada aprendimos que cuando era niño, Samuel escuchó la voz de Dios. 
Cuando creció el fue predicador y una persona que le decía a gente lo que Dios decía.   
 Cuando Samuel envejeció el pueblo de Dios le dijo a Samuel que querían un rey. Ellos 
querían un rey que gobernara sobre ellos como  tenían los otros países.  
 Samuel hablo con Dios acerca del pedido del pueblo. Estaban rehusando a Dios como rey. 
Dios le dijo a Samuel que le dijera al pueblo lo que iba hacer el nuevo rey. Dios le dijo a Samuel 
que el rey haría a los hijos e hijas del pueblo que fueran a servir en el ejército en otros países.  
  Samuel le dijo a pueblo de las consecuencias de la decisión. El pueblo no quiso 
escuchar y demandaron un rey nuevo. Dios le mostró a Samuel el hombre que sería rey. Su 
nombre era Saúl. Saúl era un hombre muy alto.  Al principio Saúl fue un buen rey. Saúl confiaba 
en Dios y lo seguía.  Después Saúl empezó a llenarse de orgullo y se le olvidó Dios.  
 Había un grupo de gente que eran enemigos del pueblo de Dios y eran gente mala. Se 
llamaban los filisteos. Los filisteos fueron la gente que torturaron a Sansón. Un filisteo famoso fue 
Goliat. Aprenderemos de Goliat en unas semanas.  
 Mientras Samuel fuel el líder del pueblo de Dios, Dios ayudó a la gente ganar las batallas 
en contra de los filisteos.  

  
 Compartir como David tuvo la valentía y confianza en Dios 
 Aprender como enfrentar problemas, confiar en Dios, como amar a los hermanos y no 
tener celos entre hermanos.        

 
Asi alumbre vuestra luz. Mateo 5:16 
Asi alumbre vuestra luz, para que vean vuestra buenas obras...Mateo 5:16 
 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños menores.  

Metas de la lección 



 

 Cuando Saúl llegó a ser rey, el juntó a muchos hombres para pelear en contra de los filisteos. 
Los filisteos también tenían muchos hombres guerreros. Antes de cada batalla, Samuel tenía un 
tiempo especial para orar y pedir a Dios que ayudará al pueblo. Samuel le dijo a Saúl que juntará las 
tropas y los esperará siete días.  
 Saúl se impacientó esperando que llegara Samuel. Saúl se impacientó mas el séptimo día. 
Saúl estaba cansado y quería pelear en la batalla. Saúl decidió dirigir el tiempo especial de oración en 
lugar de esperar a Samuel.  
 Al terminar, llegó Samuel. Samuel le pregunto a Saúl que había hecho.  
 Saúl empezó a dar excusas y no pidió perdón. Samuel le dijo que fue insensato en 
desobedecer a Dios. Samuel le dijo Dios iba encontrar otro rey para su pueblo.   
 En otra ocasión, Samuel le dijo a Saúl que Dios quería que su pueblo totalmente destruyera 
al pueblo de los amalecitas. Los amalecitas habían herido al pueblo de Dios por muchos años  porque 
eran un pueblo maligno. Samuel le instruyó a Saúl diciéndole que Dios había dicho  que destruyeran 
todo, incluso toda la gente y todos los animales.  
 Saúl peleó en contra de los amalecitas y ganó la batalla. En lugar de seguir las instrucciones 
de Dios, Saúl tomó prisioneros y no mató las mejores ovejas y vacas.  
 Saúl se sentía orgulloso y se erigió un monumento. A la vez, Dios le dijo a Samuel lo que 
había hecho Saúl. Samuel estaba triste y oró por Saúl toda la noche. Al día siguiente, Samuel fue a 
ver a Saúl.  
 Saúl saludó a Samuel y le dijo que había seguido las instrucciones que Dios había dado. 
Samuel vio  a Saúl y le pregunto acerca de lo que oía (las ovejas y las vacas). Rápido, Saúl le dijo a 
Samuel que había salvado a esos animales para Dios. Después dio otra excusa.  
 Samuel le dijo a Saúl que por su desobediencia, Dios lo había rehusado como rey. Saúl se dio 
cuenta que había pecado y pidió perdón. Dios lo perdonó pero por su desobediencia, Dios escogió 
otro rey.    
 Saúl decidió hacer excusas en lugar de aceptar la responsabilidad por sus acciones erróneas.  
Se llenó de orgullo y tenía mucho poder. Confió en sí mismo en lugar de confiar en Dios. Nosotros 
también cometemos errores. En lugar de culpar a otro debemos confesar nuestros errores y tratar de 
mejorar las cosas. Nuestros pecados tienen consecuencias. Al tomar responsabilidad mostramos 
nuestra honestidad y podemos restaurar confianza. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. 
Nuestro pecado nos separa de Dios. Dios nos ama y ha provisto una manera para que podamos 
recibir perdón por nuestros pecados.  Cristo, el Hijo de Dios, tomó nuestra maldad y nuestro castigo 
cuando murió en la cruz. Resucitó al tercer día. Si creemos en Cristo y le pedimos perdón, Cristo nos 
limpiará y vendrá a nuestras vidas. Vivirá con nosotros para siempre y un día nos llevará al cielo. Si 
quiere saber más acerca de esto, puede hablar con una maestra.  
 

Ayudar a los niños ver la importancia de decir la verdad y de obedecer a Dios.  
 
 
Escriba con tiza en un papel oscuro. Hable de cómo nosotros podemos compartir a Cristo 
en nuestro hogar, en la escuela o en los apartamentos  
 
Pida a Dios que le ayude a obedecer en esta semana. Pida a dios que le de el valor para ser 
honesto y tomar responsabilidad cuando hemos pecado.  
 
 
Compartan un refrigerio y pida a los niños que cuento de lo que esta sucediendo en sus 
vidas.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 44 
David es Rey 
1 Samuel 16 



 

 
Lección para preescolares   

 
Saúl Comete Errores 

 
 La semana pasada aprendimos que cuando era niño, Samuel escucho  la voz de Dios. 
Cuando creció el fue predicador y una persona que le decía a gente lo que Dios decía.   
 Cuando Samuel envejeció el pueblo de Dios le dijo a Samuel que querían un rey. Ellos 
querían un rey que gobernara sobre ellos como  tenían los otros países.  
 Samuel hablo con Dios acerca del pedido del pueblo. Estaban rehusando a Dios como rey. 
Dios le dijo a Samuel que le dijera al pueblo lo que iba hacer el nuevo rey. Dios le dijo a Samuel 
que el rey haría a los hijos e hijas del pueblo que fueran a servir en el ejército en otros países.  
 Samuel le dijo a pueblo de las consecuencias de la decisión. El pueblo no quiso escuchar y 
demandaron un rey nuevo. Dios le mostró a Samuel el hombre que sería rey. Su nombre era Saúl. 
Saúl era un hombre muy alto.  Al principio Saúl fue un buen rey. Saúl confiaba en Dios y lo seguía.  
Después Saúl empezó a llenarse de orgullo y se le olvidó Dios.  
 Había un grupo de gente que eran enemigos del pueblo de Dios y eran gente mala. Se 
llamaban los filisteos. Los filisteos fueron la gente que torturaron a Sansón. Un filisteo famoso fue 
Goliat. Aprenderemos de Goliat en unas semanas.  
 Mientras Samuel fuel el líder del pueblo de Dios, Dios ayudó a la gente ganar las batallas en 
contra de los filisteos.  
 Cuando Saúl llegó a ser rey, el juntó a muchos hombres para pelear en contra de los filisteos. 
Los filisteos también tenían muchos hombres guerreros. Antes de cada batalla, Samuel tenía un 
tiempo especial para orar y pedir a Dios que ayudará al pueblo. Samuel le dijo a Saúl que juntará 
las tropas y los esperará siete días.  
 Saúl espero siete días. Cuente del uno al siete. El séptimo día Saúl se impacientó esperando 
que llegara Samuel. Saúl estaba cansado y quería pelear en la batalla. Saúl decidió dirigir el tiempo 
especial de oración en lugar de esperar a Samuel.  
 Al terminar, llegó Samuel. Samuel le pregunto a Saúl que había hecho.  
 Saúl empezó a dar excusas y no pidió perdón. Samuel le dijo que fue insensato en desobedecer a 
Dios. Samuel le dijo Dios iba encontrar otro rey para su pueblo.    
 Saúl no obedeció a Dios y su pecado afecto a mucha gente.  
 Dios quiere que le escuchemos y le obedezcamos. Dios cuidad de nosotros y nos ayuda si 
confiamos en Él. 
 
  



 

Actividades Manuales 
Para  

Saúl Comete Errores 
 

 Hagan coronas con papel de construcción y pegadura color oro brillante. Pida a los 
niños que compartan que es lo que hace un rey. Explique que era importante que el rey Saúl 
obedeciera a Dios. Explique que cuando Saúl desobedeció, Dios lo quitó  de ser rey. 
 
 Cuando nosotros olvidamos hacer algo o hacemos algo mal, es fácil hacer excusas. 
Saúl trató de hacer excusas por su desobediencia. Dios quiere que tomemos responsabilidad 
cuando pecamos o cometemos errores.  
 
 Hable con los niños acerca de la paciencia. Pida que describan ocasiones cuando ellos 
tuvieron que ser paciente. Explique que es importante ser paciente y benigno y no ser 
impaciente y rudo.  
 
 Explique a los niños que cuando desobedecemos a Dios fallamos y caemos. Cuando 
obedecemos a Dios tenemos éxito porque Dios nos ayuda.  
 Haga una cometa (kite). Diga a los niños que si una cometa se suelta se cae y choca. 
Diga a los niños que una cometa que tiene un cordón llevado por alguien puede volar alto.  
 
 
 Comparta con los niños que somos útiles a Dios cuando caminos en obediencia. Diga 
a los niños que Saúl no fue útil para Dios cuando desobedeció. Las desobediencia no es 
agradable  a Dios. Dios escogió otro rey obediente que seguía los mandamientos de Dios y 
ese rey tomó el lugar de Saúl. Nosotros tenemos que deshacernos del orgullo y egoísmo para 
poder ser útiles a Dios.  
 Diga a los niños que un lápiz sin punta no es útil. Pero un lápiz que se le saca punta es 
una herramienta que es útil. 
  
 
 


