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¿Ha hecho una pregunta de tal manera que puede obtener lo que quiere?  En la lección de 
hoy, el rey Robaom hizo esto. Vamos a ver lo que sucedió. 
 
        
  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.  

 
Hemos aprendido de muchos reyes del pueblo de Dios. Unos amaban a Dios y otros no 

seguían a Dios. 
 Hay varios libros en la Biblia que describen las mismas cosas. Primera y Segunda de 
Reyes tienen algunas de las mismas historias que tienen Primera y Segunda de Crónicas. Hemos 
estado estudiando Segunda de Crónicas y hemos aprendido muchas cosas. 
 Hoy vamos a regresar al tiempo del rey David. ¿Se acuerdan del rey David? David fue un 
rey que amaba mucho a Dios. Fue David quien mató a Goliat. El hijo de David era Salomón. 
Salomón fue el rey que le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. El hijo de Salomón fue 
Robaom. Hoy vamos a aprender acerca de Robaom. 
 Después de la muerte de Salomón, pusieron a Robaom como rey. Cuando llegó a ser el 
rey, la gente vino a él con una petición. Salomón los había hecho trabajar muy duro. Estaban 
cansados y querían descanso. Le pidieron una carga más ligera a Robaom. 
 Robaom les pidió que regresaran en tres días. Durante ese tiempo buscó el consejo de 
hombres muy sabios y les preguntó que hacía. Ellos le aconsejaron que hiciera la carga del pueblo 
más ligera. Le aconsejaron que fuera considerado con la gente y que honrara la petición de ellos. 
Le dijeron que si seguía los consejos de ellos vendría la paz y la gente lo seguiría. 
 Después Robaom le pregunto a sus buenos amigos con quienes creció. Ellos le 
aconsejaron que hiciera al pueblo trabajar más duro. 

     
.    Ver como las malas decisiones afectan nuestras vidas. 
     Explicar que Dios nos perdona cuando escogemos hacer lo malo. 
     Comprender que debemos seguir a Dios con todo nuestro corazón. 

Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz. Romanos 15:13 
 
 
Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz  a ustedes que tienen fe en Él, y les dé 
abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13 

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 mayores.  

Metas de la lección 



 

 
 
Después  de tres días la gente regresó a Robaom. El rey Robaom le dio su respuesta a la 

gente. Les dijo que iban a trabajar más duro que lo que habían trabajado. 
 Cuando la gente escuchó la respuesta, se rebeló en contra del rey. Empezaron a pelear en 
contra de Robaom. El rey Robaom brinco a un carro de caballos y huyo la ciudad de Jerusalén. Los 
de su ejército siguieron peleando para que el pudiera seguir siendo rey. 
 Un mensajero de Dios le dijo a Robaom que dejará de pelear y regresará a su hogar. Robaom 
escuchó y siguió las instrucciones de Dios. Dios estaba complacido que Robaom obedeció. 
 Pero Robaom fue un rey poderoso y dejó  de servir a Dios. Hizo las cosas a su manera y 
hasta adoró ídolos. 
 Dios envió otro mensajero a Robaom y le dijo que Dios lo había abandonado y dejo que otro 
pueblo los venciera. 
 Cuando escucharon las noticias estaban muy tristes y le pidieron perdón a Dios por sus 
pecados. Dios los perdonó y les dijo que iban a ver la diferencia en servir a Dios y en servir a ídolos. 
 El otro pueblo atacó al pueblo de Dios. Se llevaron los tesoros hermosos del templo de Dios 
y del palacio. Había escudos de oro y objetos de oro que se llevaron. Cuando Robaom vio lo que 
sucedió las volvió a construir de bronce. El bronce no es tan caro como el oro. 
 Robaom fue rey por diecisiete años. 
 Podemos aprender lecciones de la vida de Robaom. Cuando tuvo que tomar decisiones, 
escuchó a la gente que eran amistades en lugar de escuchar a gente con sabiduría. En su vida, 
Robaom substituyo otros cosas en el lugar de Dios y amaba a los ídolos más que a Dios. 

¿Que hizo Dios? Dios vio la desobediencia y lo castigó. Dios tuvo misericordia de Robaom 
cuando se arrepintió de sus pecados. Robaom tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado, pero 
Dios no lo destruyó totalmente. 

¿Como podemos ser perdonados? Dios nos proveo el camino. Dios envió a su único hijo. 
Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Si creemos en Él y le pedimos que perdone nuestros 
pecados y que venga a nuestras vidas, Él lo hará. Dios nos perdonará y vendrá a ser parte de nuestras 
vidas. Nos ayudará a hacer las cosas como Dios quiere y nos llevará al cielo un día. 
 
 

 
Ver como puede ayudar a los niños aprender las lecciones de la historia de hoy. 
 
 
Solo tenemos paz cuando seguimos a Dios. Había mucho conflicto en la vida del rey 
Robaom porque no seguía a Dios. Tenemos que escoger seguir a Dios. Si seguimos a Dios 
tendremos paz. Si seguimos lo que queremos, no vamos a tener paz. 

 
Diga a los niños que trajo refrigerio que es “mas o menos.” Diga a los niños que no trajo 
nada muy bueno. Vea la reacción de ellos. Recuerde a los niños que Robaom puso cosas de 
bronce en lugar de cosas de oro en el templo de Dios. 
 
Pida a Dios que le ayude en todas la decisiones que tenga que hacer. Pida a Dios que nos 
ayude a servir a Dios con todo nuestro corazón. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 73 

Josafat 
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Lección Para Preescolares  
Para 

El Rey Robaom  
   

 
 ¿Pasan tiempo con su abuelito o con su abuelita? Hay veces que  
tenemos miembros de la familia que viven cerca y otros que viven  
lejos. 

  Recuerden el rey David en la Biblia. Fue David quien mató a  
 Goliat. David fue un rey que amaba mucho a Dios. El hijo de David  
 era Salomón. ¿Recuerdan a Salomón? Salomón fue el rey que le pidió  

 a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. Dios le ayudo a hacer lo que  
 era recto y lo que era mejor para el reino. 
  El hijo de Salomón fue Robaom. El rey David era el abuelo de  
 Robaom. 
  Cuando llegó a ser el rey, la gente vino a él con una petición.  
 Estaban cansados y querían descanso. Salomón los había hecho  

 trabajar muy duro. Le pidieron una carga más ligera a Robaom. 
  Robaom les pidió que regresaran en tres días. Durante ese tiempo  
 buscó el consejo de hombres muy sabios y les preguntó que hacía. Ellos  
 habían ayudado a su padre a hacer buenas decisiones. Ellos le  
 aconsejaron que  hiciera la carga del pueblo más ligera. Le aconsejaron  
 que fuera considerado con la gente y que honrara la petición de ellos. 

 Después Robaom le pregunto a sus buenos amigos con quienes  

creció. Ellos le aconsejaron que hiciera al pueblo trabajar más duro. 
  Después  de tres días la gente regresó a Robaom. El rey Robaom  
 le dio su respuesta a la gente. Les dijo que iban a trabajar más duro  
 que lo que habían trabajado. 
  Cuando la gente escuchó la respuesta, se rebeló en contra del rey. 
 Empezaron a pelear en contra de Robaom. Robaom causo mucho  

 conflicto en su reino por su mala decisión. 
 ¿Saben que olvidó? Olvidó pedir la ayuda de Dios. Robaom no  
oró y no pidió la ayuda de Dios para hacer la decisión correcta. 

  Dios quiere que le pidamos ayuda. Dios quiere ayudarnos a hacer  
 las decisiones correctas. Dios promete estar con nosotros. 
 
 

 
  
  



 

 
Actividades Manuales 

Para  
El Rey Robaom  

     
    
 
  El rey Robaom escogió hacer las cosas bien en lugar de hacer  
 lo mejor. Hable acerca de la diferencia en lo bueno y lo mejor.  
 Comparta ejemplos como de atletas o personas famosas que no  
 hicieron lo mejor. 

 
  Aunque Robaom hizo las cosas malas, Dios lo perdonó . Vea  
 Mateo 1:7 en la Biblia. Robaom es mencionado. El era descendiente  
 de José. José es el padre terrenal de Cristo. Dios usó a Robaom a  
 pesar de todos sus errores.  Y Dios nos puede usar a nosotros también. 
 

  El rey Robaom no tomó los buenos consejos de la gente sabia.  
 Robaom no pidió la ayuda de Dios. Hable acerca de la importancia de  
 ir a Dios con todas nuestras decisiones. Dios sabe lo que es mejor para  
 nosotros y nos ayuda a hacer las mejores decisiones. 
 
  Robaom tenía que hacer decisiones como rey. En la sección de  
 hoy Robaom tuvo que sufrir las consecuencias de sus pecados.  

 Comparta que todas nuestras decisiones tienen consecuencias.  
 Comparta que nuestras decisiones afectan a otros también. 
 
  Robaom dejo de seguir a Dios. Robaom empezó a amar otras  
 cosas más que a Dios. ¿Y nosotros? ¿Amamos a Dios más que a nada?  
 Dios quiere tener primer lugar. Dios quiere que le amemos más que a  

 nada y más que a nadie. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 


