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APRENDIZAJE ESPERADO

PÁGINAS

Josué

Continuar el camino del pueblo de Israel en el desierto y la entrada a
la tierra prometida.

87

Tribus de Israel

Estudiar la separación de la tierra prometida y las principales
ciudades; Benjamín y Judá.

88

Jueces

Conocer a los dos principales jueces que Dios mandaba para proteger
y liderar al pueblo; Gedeón y Sansón, así como lo que lograron hacer
con ayuda de Dios.

88

Samuel y el primer Rey de Israel

Saber quién era Samuel, y cómo Dios se servía de él para elegir a los
nuevos reyes de Israel una vez empezado el tiempo en el que
necesitaban reyes.

89

De Saúl a David

Conocer a Saúl y ver cómo fue su reinado y como se olvidó de Dios y
Dios se olvidó de él. También conocer cómo fue que Samuel
encuentra a David y Dios lo elige aún siendo el menor de los
hermanos para que sea el siguiente rey de Israel.

99

Rey David

Conocer los logros de David y cómo a pesar de que se alejó de Dios
en algunos momentos, se arrepentía y pedía perdón a Dios como
nosotros en la confesión.

100

Salomón

Saber quien fue Salomón y como fue conocido por el pueblo y cómo
utilizó la gracia de Dios y la sabiduría para ayudar el pueblo de Israel,
así también como se alejó de Dios y dividió el reino en dos.

100

Los Profetas

Conocer algunos nombres de profetas importantes del pueblo de
Israel y como Dios cuidaba al pueblo aún ya separado en Israel del
Norte y Judá en el Sur.

101

Babilonia

Conocer la historia del pueblo en el destierro a Babilonia y como
aprovecharon el tiempo ahí con la gracia de Dios para escribir la
biblia.

111

El retorno

El imperio Persa rescata a los Israelitas, la reconstrucción del templo
de Jerusalén y la vida ordenada de los israelitas, ahora llamados
Judíos.

112

La Resistencia

Estudiar el logro de la resistencia para quedarse en Israel y como
Alejandro Magno los quería obligar a adorar a otros dioses.

112

La Esperanza del Mesías

Saber cómo es que los profetas sabían que en esas ciudades
después de que el imperio romano lograra la paz, llegaría el
verdadero Rey de Israel que lograría redimir nuestros pecados y abrir
las puertas del cielo.

113
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