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MOISES DESOBEDECE
A DIOS
(Números 20:1-13)

05
Ene
2013

Cuenta la historia bíblica que
en su peregrinaje, los hijos
de Israel llegaron al desierto
de Zin, y acamparon en el
lugar conocido como Cades.
Entonces, el pueblo se
comenzó a quejar porque no
había agua en ese lugar para
que pudiesen calmar su sed.
Moisés y Aarón acudieron a
Dios en el Tabernáculo de
Reunión, para que les
ayudara a resolver ese gran
problema. Dios ordenó a
Moisés y a Aarón que
reunieran al pueblo, tomaran
la vara y hablaran a la peña
que estaba a la vista de ellos, y la peña les daría el agua necesaria para que
pudiera tomar todo el pueblo. Cuando reunieron al pueblo, Moisés se enojó
y les dijo “¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta
peña?” y acto seguido, tomó la vara y golpeó la peña dos veces. En ese
momento salieron muchas aguas, y bebió la congregación y las bestias.
A Dios no le agradó en nada la actitud de Moisés al haber golpeado la
piedra y no obedecer su Palabra, ya que las instrucciones de Dios eran que
únicamente hablara a la peña. Por
ello, les dijo “Por cuanto no creísteis
en mí, para santificarme delante de
los hijos de Israel, por tanto, no
meteréis esta congregación en la
tierra que les he dado”. Moisés y
Aarón fueron castigados duramente,
ya que no se les permitió entrar a la
tierra prometida.

ACTIVIDADES
1.

En los siguientes dibujos de Moisés, encuentra las 6
diferencias

2. Encierra en un círculo la actitud de Moisés que no le
agradó a Dios

3. Elabora la siguiente dinámica.
Entregar a cada niño una vara
pequeña. Hacer un círculo y durante
la lectura, cuando Dios instruye a
Moisés que hable a la roca, los niños
deben hablar en voz baja
(susurrando) “Roca dame agua”.
Cuando se lea la parte cuando
Moisés golpeó la roca, los niños
deben golpear el suelo con la vara. Procure que los niños no se
lastimen cuando realicen la actividad.
4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Cajas de cerillas grandes vacías.
Pintura.
Tijeras.
Perlas grandes (tantas como
cajas)
Papel de color
Un pincel.
Pegamento.
Un lápiz.
Procedimiento:
Vaciar las cajas de cerillas para
dibujar y recortar flores u otro
dibujo de tu agrado para decorarlas. Luego hay que pegar las cajas unas a
otras, formando una columna de 3 ó 4 cajas. Cubrir las cajas con el papel de
colores tal como se presenta en la figura. Retirar los cajones para pintar las
caras de delante y de detrás. Pegar luego las flores o los dibujos
seleccionados en la caja, como decoración. Pega una flor más pequeña en la
parte frontal de cada cajón. Pega una perla en el centro de cada flor, será el
tirador. Coloca los cajones en su sitio y ¡listo!

CONCLUSION
Moisés desobedeció a Dios, al golpear la roca en lugar de hablarle a ella.
Cuando Dios da una instrucción, nosotros debemos obedecerla al pie de la
letra.

LA SERPIENTE DE
BRONCE
(Números 21: 4 – 9)

12
Ene
2013

Camino al Mar Rojo, los
hijos de Israel partieron del
monte Hor, para rodear la
tierra de Edom. Entonces
comenzaron a desfallecer, y
murmuraron contra Moisés
porque no tenían ni pan ni
agua. También reclamaron
por el pan que Dios les
mandaba.
A Dios no le agradó en lo
mas mínimo la actitud de
este pueblo rebelde, porque
se comportaron como unos
malagradecidos. Por ello les
mandó serpientes ardientes,
que mordieron al Pueblo de
Israel, y murieron muchas personas, debido a la mordedura de la serpiente.
Entonces los Israelitas reconocieron su error y
le pidieron perdón a Moisés. Moisés oró a Dios
y Dios le respondió diciéndole que hiciera una
serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta
y que cualquiera que fuere mordido y viera la
serpiente de bronce, viviría.
Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso
sobre un asta, y cuando una persona que había
sido mordido por una serpiente, veía la
serpiente de bronce que había levantado
Moisés, vivía.

ACTIVIDADES
1.

Une los puntos y encontrarás con que animal castigó Dios al
pueblo rebelde.

2. Ayuda al Israelita a encontrar el camino hacia la serpiente
de bronce que levantó Moisés

3. Elabora la siguiente dinámica.
Haz un círculo con los niños de pie,
colocándote en medio de ellos.
Comienza la lectura, y cuando se lea
la parte en la que los Israelitas eran
mordidos por la serpiente, todos los
niños
se
deben
sentar.
Posteriormente
cuando
se
mencione que Moisés levantó la
serpiente de bronce o que los Israelitas la veían, se pondrán
nuevamente de pie. Esta práctica se debe realizar tantas veces
como se mencione en la historia bíblica.
4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
6 palos de paleta
Pegamento
Foami de colores
Plumón
Papel de colores
Botones decorativos
Procedimiento:
Colocar dos palos de paleta horizontales
tal como aparece en la imagen y sobre estos cuatro palos verticales
verticales, pegarlas con pegamento. Al secar y quedar bien pegadas,
procederemos a perforar los dos ultimos palos verticales de cada lado .Se
puede decorar con lo que se tenga a la mano: papeles de colores, fomi,
botones decorativos, figuras de pasta, calcamonias, etc. Hacer un recuadro
de foami y colocar en medio un versículo de la Escritura que nos invite a
confiar en Dios..

CONCLUSION
Hay ocasiones en las que nos sentimos mal, debido a enfermedades que
nos llegan a nuestro cuerpo. Si acudimos a nuestro Dios, obtendremos la
sanidad de nuestros males. Confiemos en el médico por excelencia.

EL ASNA QUE HABLA
(Números 22: 1 – 35)

19
Ene
2013

Los
hijos
de
Israel
acamparon en la llanura de
Moab, junto al Rio Jordán.
Cuando se enteró de esto
Balac, Rey de Moab, tuvo
temor, porque sabía que
este pueblo era grande y se
alimentaba con todo lo que
estaba a su paso.
Entonces el Rey Balac,
mandó en dos ocasiones a
emisarios para traer a
Balaam,
interprete
de
sueños, porque sabía que a
quien Balaam bendecía, era
bendecido, y a quien
maldecía, recibía castigo.
En la segunda ocasión, Balaam los acompañó, porque Dios se lo había
permitido. Cuando iba de camino, Dios se enojó con Balaam y mandó un
ángel con una espada desenvainada para detenerlo. El asna en el que iba
montado Balaam vio al ángel y se apartó del camino. Balaam golpeó al
asna. Luego el ángel se volvió a poner en frente y el asna se hizo a un lado,
lastimando la pierna de Balaam contra la cerca. Balaam la golpeó
nuevamente.
Luego el ángel se puso en un lugar estrecho y el asna al
verse acorralada, se echó en tierra. Balaam la golpeó
otra vez. En eso, Dios abrió la boca del asna y habló:
“¿Qué te hice para que me hayas azotado 3 veces? En
eso Dios abrió los ojos de Balaam y se dio cuenta que
había un ángel con una espada desenvainada. Si el
asna no se hubiera apartado, Balaam hubiera muerto
atravezado por la espada del ángel.

ACTIVIDADES
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2. Une los puntos y descubrirás que animal en la biblia habló.

3. Elabora la siguiente dinámica.
Haz una fila con todos los niños y
colócate en frente. Comienza la
lectura bíblica caminando y que los
niños te sigan. Cuando lleguen a la
parte en que el ángel se ponía
delante
de
Balaam
como
adversario, cambia el rumbo de la
fila. El cambio de rumbo se realizará
3 veces, tal como lo describe la lectura bíblica.
4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Cartoncillo café
Tijeras
Pega
Tachuelas doradas
Colores o acuarelas
Cartoncillo rosado para las
orejas
Lana café oscura para el
pelaje
Plumón negro
Procedimiento:
Recortar en el cartoncillo café, la forma del animal, así como sus 4 patas.
Con el plumón dibujar los ojos, nariz y boca, así como los casco de sus
patas. Con la lana café, formar el pelaje y la cola. Agregar las orejas,
pegando una al frente y la otra detrás del modelo. Para las patas colocar
dos al frente del cuerpo y dos en la parte de atrás, y fijarlas con las
tachuelas doradas para que se puedan mover las patas. Agregar los detalles
que se consideren convenientes.

CONCLUSION
Para que Balaam entendiera que estaba actuando incorrectamente, Dios
hizo que un animal hablara. Los hijos de Dios no deben permitir que una
piedra o un animal hable, para corregir nuestros errores y conducirnos
como Dios manda.

BALAAM BENDICE A
ISRAEL
(Números 23 y 24)

26
Ene
2013

Cuando Balaam llegó a
Moab, el Rey Balac salió
contento a recibirle. Lo llevó
al lugar conocido como
Quiriat-Jizrot y edificó siete
altares para sacrificar siete
toros y siete carneros. Al
comenzar a hablar Balaam,
en lugar de maldecirlo,
expresó que era incapaz de
maldecirlo ni destruirlo
porque Dios así lo había
determinado, y los bendijo.
Al ver esto, el Rey Balac lo
llevó al campo de los
centinelas y en la cima de la
colina edificó otros altares,
pensando que de ese lugar tal vez los maldecía. Balaam habló y expresó
palabras de bendición para el Pueblo de Israel.
Nuevamente Balac quedó burlado, y llevó a
Balaam a la cima de Peor, pensando que de
ese lugar tal vez los maldecía. Nuevamente
Balaam habló y desde ese lugar volvió a
bendecir a Israel.
Ya el Rey Balac muy enojado, le dijo al profeta
Balaam que lo llenaría de honores si maldecía
al Pueblo de Israel.Balaam le contestó que no
podía hablar palabras que Dios no le había
dado y profetizó el fin de la tierra de Moab.
Con todo esto, el Plan del rey de Moab para maldecir a Israel no funcionó y
regresó frustrado a su tierra para esperar su destrucción.
.

ACTIVIDADES
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2. Utiliza el siguiente código que aparece a continuación para
descifrar la siguiente pregunta:
¿Qué hizo Balaam con el Pueblo de Israel?





Clave:


A B C D E F G H I J K L M
 
N O P Q R S T U V W X Y Z

3. Elabora la siguiente dinámica.
Haz un resumen de los capítulos 23
y 24 de los Numeros. Haz un círculo
con los niños y colócate en medio.
Comienza la lectura del resumen
que preparaste. Cada vez que leas
las palabras que Balaam expresó al
Pueblo de Israel, que los niños
levanten las manos. Esto se hará 4
veces, porque ese es el número de bendiciones que dictó Balaam
para el pueblo amado.
4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Foami café claro y oscuro,
blanco
Hilo
Algodón
Un broche
Un par de ojitos
Plumón
Pegamento
Procedimiento:
Recortar un círculo con el
foami café claro así como
la cola del león. También recortar el foami café oscuro para formar el pelo
del león. Con el hilo, coser la forma de la cara sobre la forma del pelaje,
asegurándose que la cola quede cocida entre el círculo y el pelaje. Recortar
dos círculos para los ojos de acuerdo a la ilustración y pegarlo sobre la cara.
Pegar los ojitos sobre los círculos blancos. Dibujar la boca de acuerdo a la
ilustración. Pegar el broche en la parte de atrás.

CONCLUSION
Si alguna persona te desea algún tipo de mal, no te preocupes, porque al
igual que a Israel, Dios no permitirá que algo malo te pase. Recuerda: “El
ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende”.

LA MUERTE DE
MOISES
(Deuteronomio 34)

02
Feb
2013

Recuerdas que en lecciones
anteriores, estudiamos que
cuando el Pueblo de Israel
llegó a Cades, se quejó por
falta de pan y agua.
Entonces Dios ordenó a
Moisés que hablara a la roca
y ella le daría agua. Moisés
no le dio gloria a Dios, y
golpeó la roca dos veces.
Aunque la roca haya dado el
agua, y el pueblo sació su
sed, Dios castigó a Moisés
por su actitud, evitándole
que entrara a la Tierra
Prometida.
Moisés, ya avanzado de días
(tenía 120 años), subió al monte Nebo, a la colina que se encuentra frente a
Jericó, y allí pudo contemplar la tierra prometida. Dios le permitió
conocerla de vista, pero no se le permitió entrar, ya que se le había
castigado de esa forma anteriormente. Moisés, después de contemplar la
tierra prometida, murió en la tierra de Moab, y fue sepultado en el valle que
está frente a Bet-Peor, pero nadie conoce su
tumba hasta estos días.
De acuerdo a la lectura bíblica, Moisés murió de
120 años, sus ojos no se apagaron ni se
arrugaron sus mejillas y no surgió otro profeta
como Moisés que conoció a Dios cara a cara.
Josué fue bendecido por Moisés, y se convirtió
en el caudillo que llevaría al Pueblo de Israel a
la Tierra Prometida.
.

ACTIVIDADES
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2. Colorea el número que representa la edad de Moisés
cuando murió

3. Elabora la siguiente dinámica.
Los niños estarán sentados en el
suelo
formando
un
círculo.
Prepararás un banderín para cada
niño con el número 120. Comienza
la lectura bíblica. Cada vez que
menciones el nombre Moisés, los
niños alzarán el banderín, indicando
la edad que tenía este profeta de
Dios cuando sucedió la historia que estarás leyendo.
4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Un tubo de papel higiénico
Tela color marrón
Pelotita de durapax
Pinturas de dedo o acuarelas
Limpiapipas café
Algodón
Cartoncillo o cartulina
Plumón negro
Procedimiento:
Basamos el cuerpo de Moisés en un rollo o tubo de papel higiénico, y lo
vestimos con un pedazo de tela color marrón, ponemos encima una pelotita
de durapax a la que pintamos carita, y con plumón le dibujamos los ojos,
nariz y boca. Le ubicamos un bastón y una barba de algodón. Con el
cartoncillo o cartulina, recortamos dos tablas de piedra y las pegamos tal
como lo indica la ilustración.

CONCLUSION
Por su buen comportamiento y mansedumbre, aunque Moisés fue
castigado, Dios le permitió contemplar la tierra prometida. Si tú eres
obediente a Dios, recibirás muchos premios y bendiciones.

JOSUE, EL NUEVO
LIDER DE ISRAEL
(Josué 1)

09
Feb
2013

Cuando Moisés murió,Dios
le dio instrucciones a Josúe
para que cruzara el rio
Jordán junto al Pueblo de
Israel, y conquistaran la
tierra que les había de
entregar. El lugar que
heredarían abarcaría desde
el desierto y monte Líbano
hasta el gran río Eufrates,
toda la tierra de los Heteos
hasta el mar Grande.
Dios le prometió a Josúe que
como había estado con
Moisés, estaría tambien con
él, nadie le podría hacer
daño durante todos los día s
de su vida. Sin embargo, existía un requisito que debía cumplir. Debía
esforzarse y ser muy valiente, guardar todas las cosas que le ordenó Moisés,
no mirar ni a la izquierda ni a la
derecha, sino que debía ver siempre
al frente, meditar día y noche en el
libro de la Ley y poner por obra todo
lo escrito en él.
Josué tomando su papel como líder,
reunió a los oficiales del pueblo y a
los escribas, dando instrucciones que
se prepararan, porque en 3 días
cruzarían el rio Jordán y tomarían la
tierra que Dios les había dado por
heredad.
.

ACTIVIDADES
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2. Colorea la ilustración que representa a quien escogió Dios
para dirigir al Pueblo de Israel a la tierra prometida.

3. Elabora la siguiente dinámica.
Los niños estarán sentados en el
suelo
formando
un
círculo.
Comenzar la lectura bíblica. Cada
vez que el relator lea la expresión
“esfuérzate y se valiente” los niños
se pondrán en pie y firmes. Luego
podrán sentarse nuevamente para
seguir con la secuencia de la lectura.
4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Foami de colores
Lana blanca
Pegamento
Tijeras
Plumones de colores
Ojitos movibles
Cartulina o cartoncillo
Procedimiento:
Con el foami del color de
tu elección dibuja el
cuerpo de la mariposa tal
como aparece en la
ilustración. Luego utiliza
otro color para dibujar las
alas y pégalas detrás del
cuerpo. Pega los ojitos movibles y con los plumones dibuja detalles a tu
gusto. Haz un .medio arco con la cartulina y dibuja la expresión “Feliz
sábado”. Pega la lana de tal manera que el pueda colgarlo en su cuarto o en
su cuello y andarlo como un identificador propio.

CONCLUSION
Dios le dijo a Josué que le daría la tierra por heredad si se esforzaba y era
valiente. Estas dos cualidades son importantes que nosotros las
desarrollemos en nuestras vidas, para que alcancemos bendición de
nuestro Dios.

RAHAB Y LOS ESPÍAS
(Josué 2)

16
Feb
2013

Josué se estaba preparando
para la conquista de la Tierra
Prometida, Canaán. Para
ello envió a dos espías a
Jericó con el fin de conocer
la tierra y las personas que
vivían en ella. Al llegar al
lugar, se escondieron en la
casa de una mujer llamada
Rahab. Ciuando el Rey de
Jericó se enteró que habían
entrado unos espías, mandó
a sus hombres a la casa de
Rahab para capturarlos. Ella
les dijo que ya habían huído,
sin embargo, los había
escondido en la azotea de su
casa. Cuando los soldados
del Rey se fueron, ella los sacó y pudieron
huir por la ventana de su casa, ya que ella
vivía junto al muro. Rahab les indicó que se
escondieran en la región montañosa por
tres días y luego regresaran a su tierra.
Asimismo, les pidió que cuando
conquistaran Jericó, respetaran la vida de
toda su familia. Ellos accedieron y pusieron
como condición que amarrara un cordón
escarlata en la ventana y que nadie saliera
de su casa, así como no contara a nadie de
su plan. Rahab accedió a la solicitud, ya que
ella estaba concsciente que Dios les había
dado esa tierra como heredad. Los espías
regresaron con el Pueblo de Israel e informaron a Josúe de todo lo ocurrido.
.

ACTIVIDADES
3. Colorea la siguiente ilustración.

4. Ayuda a los dos espías de Josué a encontrar la casa de
Rahab.

5. Elabora la siguiente dinámica.
Cuando lea el relato bíblico de la
presente lección, trate de poner
énfasis en aquellos momentos
impactantes de la historia. Si es
posible auxíliese de recursos como
recortes sobre una pizarra para que
los niños puedan seguir la secuencia
de la historia bíblica (recortes para
los espías, el rey, Rahab, etc).
6. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Paletas de helado
Pegamento
Papel de colores para adornos
Procedimiento:
Primero debes formar dos partes.
Para lo que será la parte de atrás,
pega 8 paletas entre si, para lo que
seria el frente pega 5. Ten en cuenta
que debes pegarlas por los laterales por lo que una vez que termines de
pegarlas déjalas secar bien antes de volver a moverlas.
Luego, toma 5 paletas y pégalas una sobre otra. Debes hacer dos de estas
ya que servirán de laterales para la caja, dando el espesor. Cuantas mas
paletas peques más cartas podrás colocar.
Una vez que todas las piezas este secas, toma la mas grande de las primeras
que hiciste y pega de forma perpendicular las piezas hechas en el punto
dos. Pega una a cada lado.
Luego de pegar los lados, pega otra paleta para formar la base de la caja.
Ahora debes pegar la parte delantera sobre la pieza formada.
Por último, por el lado de atrás de la caja debes pegar dos paletas más
formando una v.

CONCLUSION
Rahab fue un instrumento de Dios y elemento clave para el plan de
conquista de la ciudad de Jericó. Dios estaba con los hebreos en ese
momento. Rahab recibió una promesa por haber ayudado al Pueblo Santo
de Dios.

CRUZANDO EL RIO
JORDAN
(Josué 3 Y 4)

23
Feb
2013

Cuando el Pueblo de Israel
llegó al río Jordán, Josúe le
dijo al pueblo que de allí en
adelante, el Arca del Pacto
iría delante de ellos,
tomando cierta distancia,
por respeto a nuestro Dios.
Josúe también dijo al pueblo
que sería engrandecido y que
Jehová Dios estaría con ellos
siempre.
Para pasar el río Jordán, los
Sacerdotes que llevaban el
Arca del Pacto mojaron sus
pies en el río, las aguas se
detuvieron hacia un lado y
hacia el otro, permitiendo
que el pueblo de Dios pasara
en seco el río.
Los Sacerdotes se mantuvieron en
firme, hasta que todo el pueblo pasó.
Josué también ocupó 12 hombres, uno
de cada tribu, para que levantara una
piedra y la pasara al otro lado del río.
Estas 12 piedras representarían para
todas las generaciones, como el
momento en que Dios permitió que su
pueblo pasara en seco el río Jordán. De
esa manera, todos los pueblos
conocieron que el Dios de Israel era
poderoso y para que temieran a Dios
todos los días de su vida.

.

ACTIVIDADES
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2. Colorea el número de piedras que tomaron los hijos de
Israel cuando pasaron el río Jordán.

3. Elabora la siguiente dinámica.
Formen una fila horizontal con
todos los niños. Coloquen unas
piedrecillas a unos dos metros de
distancia. Comenzar la lectura, y
cuando se lea la parte de que
cruzaron el río Jordán, que los niños
comiencen a caminar en dirección a
las piedras. Cuando se lea la parte
de que los hijos de Israel tomó las doce piedras, que los niños las
levanten del suelo y las encaminen durante cierta distancia hasta
que la lección indique que ya cruzaron el río.

4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Piedras de río
Acuarelas
PInceles
Procedimiento:
Tomar la piedra para cada niño.
Asegurarse que tengan una parte plana
que les permita hacer el dibujo de su
elección. Pueden con las acuarelas dar
forma de peces o mariquitas de
acuerdo a la ilustración. También
pueden hacer uso de la creatividad
dando otra forma a las piedras de río.
Estas piedras pueden servir para detener puertas.

CONCLUSION
El poder de nuestro Dios es tan grande, que permitió al pueblo pasar en
seco, dividiendo el río Jordán. Recordemos que para él todas las cosas son
posibles.

LA BATALLA DE
JERICÓ
(Josué 6:1 – 26)

02
Mar
2013

El pueblo de Israel estaba
listo para conquistar la
ciudad de Jericó. Sin
embargo, el rey de Jericó
había cerrado la ciudad, de
tal manera que nadie
entraba ni salía. Para
conquistar la ciudad, la
estrategia fue la siguiente:

Siete sacerdotes llevarían
siete bocinas de carnero
delante del arca dando una
vuelta cada día junto al
pueblo, durante seis días. Al
septimo día, todo el pueblo
daría siete vueltas alrededor
de la ciudad. Una vez hayan
terminado de dar las siete vueltas, los sacerdotes tocarían
prolongádamente las bocinas y todo el pueblo gritaría a gran voz.

Cuando el pueblo gritó, los muros de la ciudad
cayeron, y el pueblo pudo entrar a la ciudad,
acabando con todos los moradores de la ciudad.
Solamente sobrevivió Rahab y su familia, ya que
ella había protegido a los dos espías y los había
ayudado a escapar. Rahab y su familia, pasaron a
formar parte del pueblo de Israel. La fama de
Josué se divulgó por toda la tierra.

.

ACTIVIDADES
3. Colorea la siguiente ilustración.

4. Colorea el número que mas veces se repite en la historia
que hemos estudiado

5. Elabora la siguiente dinámica.
Hacer una fila con todos los niños.
El encargado se pondrá delante de
la fila y caminando comenzará a
leer. Los niños deberán seguirlo
respetando la fila. Cuando se lea la
parte de que los sacerdotes tocaron
las trompetas y el pueblo gritó a
gran voz, todos se detendrán y los
niños deberán gritar, simulando la acción que hizo el pueblo para
derribar los muros. Puede si se gusta simular un muro con varias
cajas, y cuando los niños griten, derribar el muro improvisado.
6. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Caja de cartón
6 tubos de papel higiénico
Foami color verde
Cartoncillo para la base
Foami azul para los banderines
Palillos de paleta
Plumones de colores
Procedimiento:
Tomar la caja y cortar la parte superior
en cuadrados tal como lo muestra la
ilustración. Colocar en las 4 esquinas, 4
tubos de papel, para simular las torres
en cada esquina. Aplicar pegamento
para afirmarla. Con los palillos de
paleta y el foami azul, formar los
banderines. Pintar la puerta y
ventanas con los plumones de colores. Agregar los árboles en los extremos,
con los 2 tubos restantes y diseñando las hojas con el foami verde.

CONCLUSION
No importa cuán grandes sean los problemas u obstáculos que podamos
tener. Así como Dios derribó los muros de Jericó, puede derribar cualquier
obstáculo, si confiamos en él.

LOS GABAONITAS
ENGAÑAN A JOSUÉ
(Josué 9)

09
Mar
2013

Cuando los Gabaonitas se
dieron cuenta lo que Josué
había hecho en Israel y otras
ciudades, idearon un plan
para
que
no
fueran
exterminados. Fingieron ser
embajadores, tomaron sacos
viejos, cueros viejos de vino,
zapatos rotos y recocidos, y
vestidos
viejos.
Se
presentaron delante de
Josué, diciéndole que venían
de lejos y que querían hacer
la paz con Israel.
Los Israelitas no consultaron
a Jehová y se dejaron
engañar por estas ersonas,
haciendo
las
pases,
concediéndoles la vida a ellos y todo su pueblo, y firmaron la alianza con un
juramento.
Después de 3 días, los Israelitas se dieron
cuenta que no eran extranjeros, sino que
eran pueblos vecinos, y Josúe los mandó
a llamar, preguntándoles porque los
habían engañado. Ellos le repondieron a
Josué que era la única manera de
mantenerse con vida, porque tenían
temor de Dios y del pueblo. Así que Josué
no los exterminó, pero si los castigó por
su
mentira,
constituyéndolos
en
leñadores y aguadores para el servicio del pueblo. Los Gabaonitas
aceptaron su castigo con humildad.

ACTIVIDADES
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2. Que los niños contesten las siguientes preguntas, así
conocerás su comprensión del tema:
¿Quiénes eran los extranjeros que vinieron al campamento
de los israelitas?_______________________________

¿Qué deseaban? ______________________________

¿Por qué no debemos creer en cualquiera?____________

¿Qué les debería haber dicho Josué?________________

3. Elabora la siguiente dinámica.
Que todos los niños se junten
formando un círculo. El enseñador
comenzará la lectura bíblica.
Cuando se lea la parte en que los
Gabaonitas engañaron a Josué,
todos los niños deberán girar su
cabeza a la izquierda y a la derecha,
indicando su desaprobación a este
acto, ya que es una acción de engaño.

4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Un plato de cartón grande
Cartulina blanca, marrón y
Beige
Témpera color marrón
Un botón grande
Tijeras
Pinceles
Pegamento
Procedimiento:
Se pinta el plato con la témpera color marrón. Se recortan o pican las
distintas partes de la cabeza tal como lo presenta la ilustración. Para los
ojos, utilizar cartulina blanca, las orejas con cartulina marrón y la parte
inferior con cartulina beige. El óvalo del hocico es el botón grande y la boca
se hará con cartulina beige. Por último, pegamos todas las partes para dar
forma a la cabeza del oso.

CONCLUSION
¿Qué error cometió Josué? No buscó el consejo de Dios en esta situación.
Cuántas veces fallamos del mismo modo que Josué al no buscar el consejo
divino y entonces nos envolvemos en problemas.

JOSUÉ DETIENE EL
SOL
(Josué 10)

16
Mar
2013

Josué ya había conquistado
la tierra de Jericó y seguiría
conquistando mas con la
ayudad de Dios, juntó a su
ejercito y se preparó
nuevamente y los reyes se
llenaron de temor.
El
rey
de
Jerusalén,
Adonisedec tuvo mucho
miedo porque Gabaón que
era una ciudad grande, se
había rendido. Así que pidió
ayuda a otros pueblos para
atacar a Israel.
Subieron a la guerra los
reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de
Jarmut, el rey de Lauquis y el rey de Eglón. Entonces Josúe subió a la guerra
junto a sus valientes hombres y fueron derrotados porque Dios estaba con
su pueblo amado. Los hirió con gran mortandad en Gabaón, les arrojó
grandes piedras que cayeron desde el cielo y otros murieron a espada.
Cuando Josué vio que el día estaba avanzando,
dijo “Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el
valle de Ajalón”. En ese momento, el sol y la
luna se detuvieron”. Así fue como Josué y el
pueblo ganaron la batalla, porque Dios estaba
con ellos.
Los Israelitas no consultaron a Jehová y se
dejaron engañar por estas ersonas, haciendo las
pases, concediéndoles la vida a ellos y todo su pueblo, y firmaron la alianza
con un juramento.

ACTIVIDADES
1.



Descifra el siguiente código. Encontrarás las palabras
pronunciadas por Josué para mantener el día

 



      

 

 

   

 

 

 

     

    

     

Clave:


A B C D E F G H I J K L M
 
N O P Q R S T U V W X Y Z
2. Encierra en un círculo y colorea los astros que detuvo
Josué para ganar la batalla.

5. Elabora la siguiente dinámica.
Haz varios cuadros con las figuras
del sol y de la luna y entrega a cada
niño. Ponerlos de pie y comenzar la
lectura. Cuando se haga mención de
alguno de los astros dibujados, los
niños levantarán los cuadros que se
les entregaron.

6. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Un plato de cartón
Témpera amarilla
Cartulina o foami naranja
Dos tapones blancos de
plástico
Pinceles, tijeras, plumones,
pegamento.
Procedimiento:
Coloreamos con témpera amarilla el plato de cartón. Recortamos de la
cartulina naranja o foami, triángulos para simular los rayos del sol. Los
pegamos en la parte de atrás del plato. Se pegan los tapones de plástico y
se pinta el centro simulando los ojos. Se dibuja la boca con los plumones y
se le pueden agregar detalles a su gusto.

CONCLUSION
Si Josué pudo detener el sol, porque Dios estaba con él, no dudes en
clamarle y ten fe, porque Dios te responderá.

LA MUERTE DE
JOSUÉ
(Josué 24)

23
Mar
2013

Cuando Josúe ya era
anciano, reunió a las 12
tribus de Israel, a los
ancianos, los príncipes, los
jueces y los oficiales y les dijo
todo lo que nuestro Dios
había hecho desde Abraham
hasta Moisés, para que
pudieran entrar y heredar la
tierra de Canaán.
Les recordó acerca de la
descendencia de Abraham,
cuando hirió al pueblo de
Egipto, cuando la nube
cubrió a los Egipcios y los
dejó a oscuras, cuando
cruzaron el mar rojo, el tiempo que pasaron en el desierto, cuando pelearon
con diferentes tribus, cuando Balac intentó maldecirlos, cuando pasaron el
Jordán, cuando conquistaron Jericó y les entregó una tierra donde fluye
leche y miel.
Finalmente les exhorta para que teman a
Dios, y le sirvan de corazón, se alejen de la
idolatría y ellos aceptarón servir a Jehová.
Josué levantó una piedra y la puso como
testigo del juramento que habían hecho.
Despúes de esto, envió a cada uno a su
posesión. Al final murió Josúe, el caudillo de
Israel, a la edad de 110 años y fue sepultado
en el monte Efraín.

ACTIVIDADES
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2. Ayuda al explorador a encontrar el camino a la tierra
prometida

7. Elabora la siguiente dinámica.
Que todos los niños se sienten en el
suelo. Comienza a contar la historia.
Favor resaltar y hacer conciencia en
los niños de cada consejo que dio
Josué a su pueblo para que se
mantenga fiel a Dios. Al final, hacer
preguntas de que consejos han
aprendido.

8. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Lámina de foami de varios colores.
Pinturas al frío de colores varios.
Pinceles.
Patrón realizado en cartulina.
Pistola de silicona.
Tijera.
Algodón.
Marcador Negro.

Procedimiento:
Coloca el diseño elaborado en cartulina
sobre el foami. Transfiere el diseño con lápiz y corta con tijera todas las
partes. Dibuja todos los detalles de los contornos y luego el rostro con el
marcador.Pega cada pieza con la pistola.

CONCLUSION
Josué fue considerado como un siervo fiel, y por ello Dios lo premio dándole
una serie de victorias. Dios también puede darte muchas victorias a ti,
porque eres su hijo.

DÉBORA
(Juéces 4:1 – 23)

30
Mar
2013

Con el tiempo, el pueblo de
Israel olvidó los consejos de
Josué, e hizo lo malo delante
de los ojos de Jehová.
Entonces
Jehová
los
esclavizó, dejándolos en
manos de Jabín, Rey de
Canaán, y el capitan del
ejército se llamaba Sísara.
Entonces los hijos de Israel
clamaron a Jehová porque
Jabín los había oprimido con
crueldad por veinte año.
En ese entonces, estaba
gobernando una mujera
llamada Débora. Ella mandó
a llamar a Barac, Jefe de los guardias, para reclamarle por no haber ido a
pelear contra Sísara, ya que Dios había entregado en sus manos a este
capitan malvado. Barac no quizo ir solo, debía acompañarlo Débora. Ella
aceptó, pero le dijo que por cobarde la gloria sería para una mujer.
Los Israelitas fueron con diez mil
hombre a pelear contra el ejército
de Sísara y los vencieron. Entonces
Sísara huyó y se escondió en la casa
de una mujer llamada Jael. Ella lo
atendió
y
cuando
estaba
durmiendo, tomó una estaca y lo
mató. Así fue como Dios salvó a
Israel en aquellos días de la mano
del rey de Canaán.

ACTIVIDADES
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2. Escribe en el siguiente cuadro el nombre de la mujer que
mató a Sísara.

3. Elabora la siguiente dinámica.
Formar un círculo y sentar a los
niños en el suelo. Comenzar la
lectura y cuando se escuche el
nombre de un hombre como Sísara,
Jabin, Barac, etc. Los niños se
pondrán de pie. Cuando se escuche
el nombre de una mujer como
Débora, Jael, etc. Las niñas se
pondrán de pie.

4. Realiza la siguiente manualidad:
Materiales:
Fieltro
Lentejuelas
Ojos móviles
Pegamento
Tijeras
Procedimiento:
Recorta 2 piezas en forma de dedo
para cada títere. Recorta también en fieltro lo que será el cabello y las
orejas de los títeres. Lo verás |más claro en la primera imagen de nuestra
galería. Cuando tengas todas las piezas recortadas, pega cada par en todo
el borde. Pega el cabello de los títeres y usa los trozos de fieltro para hacer
la nariz, la boca y los detalles que te gustaría ver en sus rostros. Usa los ojos
móviles para completar tu creación. En algunos títeres también se ven
lentejuelas, elige el que más te guste.

CONCLUSION
Dios levantó a Débora para que libertara al Pueblo de Israel de la esclavitud
del Rey de Canaán. Como Barac no atendió la orden de Dios, Dios no le dio
la gloria a él, sino a la mujer llamada Jael. Nosotros debemos aprender a ser
obedientes.

