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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 12 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

 

ÁREA: EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 
NIVEL:  SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR 

DIOS, DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, COMPRENDIENDO 

LA DOCTRINA DE SU PROPIA 
RELIGION, ABIERTA AL DIALOGO CON 

LAS QUE LES SON CERCANAS. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y trascendente 

 

 Explica que Dios se revela en la Historia 
de la Salvación   descrita en la Biblia 
comprendiendo que la dignidad de la 
persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, 
a los demás y a la naturaleza. 

 

 

LOS PRIMEROS REYES DE 

SRAÉL 

El pueblo de Israel creía que tener un rey terrenal sería un avance hacia adelante; Dios les dijo que sería todo 
lo contrario. Si bien la verdad de Dios siempre se manifestará andando el tiempo, aun así, mientras tanto la 
voluntad del hombre también se esforzará en ser ejercida. Sólo porque Dios les haya permitido a los israelitas 
tener un rey no quiere decir que él haya aprobado tal idea. A veces él permite que algunas cosas se lleven a 
cabo por motivos de disciplina. Este fue el caso al pedir rey. En esta lección sobre los primeros tres reyes de 
Israel, consideraremos un período de tiempo de su historia que cubrió 100 años. Cada uno de estos reyes reinó 
40 años: Saúl (Hechos 13:21), David (2º de Samuel 5:4) y Salomón (1º de Reyes 11:42). Consideremos cada 
reinado. 
 
A. El Reinado De Saúl. A. Su Ungimiento. Cuando el joven benjamita Saúl salió a buscar las asnas de su 

padre, se halló tan perdido como las propias asnas. Él y el siervo que le acompañaba fueron al profeta 
Samuel en espera de que pudiese orientarlos y encaminarlos de regreso a casa.1 Antes que ellos 
llegasen, Dios le informó a Samuel que dentro de un día estaría en su presencia el que él había elegido 
para que fuese el primer rey de Israel. Cuando Saúl llegó, Dios le dijo a Samuel que éste era el varón 
del cual le había hablado (1º de Samuel 9:17), y Samuel lo ungió antes que Saúl partiese (1º de Samuel 
10:1). 
 
La Humildad Y Prudencia Iniciales De Saúl.. Cuando Samuel habló con él, Saúl respondió: "...¿No soy yo 
hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia ¿no es la más pequeña de 
todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante?” (1º de 
Samuel 9:21). 
 

B. El Reinado De David: 
1º de Samuel capítulo 16 nos informa de Samuel ungiendo 
al hijo menor de Isaí para que fuese el siguiente rey. En ese 
entonces, David era tan sólo un pastor de ovejas. La 
Escritura lo describe que era rubio, hermoso de ojos, y de 
buen parecer (1º de Samuel 16:12). Así que cuando David 
tocaba el arpa ante Saúl para tranquilizarlo (1º de Samuel 
16:14-23) y cuando mató a Goliat (1º de Samuel capítulo 
17), ya había sido ungido para ocupar el puesto después de 
Saúl, aunque estamos seguros que nunca reveló nada en absoluto de ello a Saúl.  
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C. El Reinado De Salomón: 
 

Ninguno de los reyes antes mencionado, alcanzó el poder y prestigio que lograra Salomón. 
Durante el reinado de Salomón se construyó el primer Templo de Jerusalén 
El reinado de Salomón adoptó cada vez más la forma y el estilo de un estado despótico del antiguo 
Oriente Próximo: Salomón (970 a 930 a.C.) es descrito en la Biblia como el tercer y último rey del Israel 
unificado, célebre por su sabiduría, riqueza y poder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
INVESTIGA Y ELABORA UNA LINEA DE TIEMPO INDICANDO LA TRAYECTORIA DE LOS TRES 
REYES DE ISRAEL HASTA LA DIVISIÓN DEL REINO, PROVOCADA POR LOS HIJOS DE SALOMÓN. 
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Monarquía unificada. El primer reino de Israel estuvo formado por todas las tribus israelitas y tuvo dos 
dinastías: 

I dinastía (Casa de Saúl) (Gabaa)[editar] 

 SaúlIsbaal 

II dinastía (Casa de David) (Jerusalen)[editar] 

 David 

 Salomón 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribus_de_Israel
https://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/significado/gabaa/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Reyes_de_Israel&action=edit&section=2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAl
https://es.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAl
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusalen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Reyes_de_Israel&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/David
https://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n
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¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


