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EL LLAMAMIENTO
DE GEDEÓN

(Jueces 6:11-40)

Historia

D

Jehová le dijo:
Ciertamente yo
estaré contigo, y
derrotarás a los
madianitas como
a un solo hombre.

ebido a que los hijos de
Israel se portaron mal con
nuestro Dios, el los castigó,
entregándolos en manos de los
Madianitas. Resulta que cada vez
(Jueces 6:16)
que el Pueblo de Israel sembraba la
tierra, venían los Madianitas y
destruían sus cosechas. Un día, se
encontraba Gedeón, hijo de Joás,
recolectando el trigo y sacudiéndolo, a escondidas de los Madianitas.
En eso, un ángel se le apareció y le dijo que había sido escogido para
salvar a los Israelitas. Para estar seguro, Gedeón preparó una
ofrenda y el ángel la tocó con su báculo, consumiendo la ofrenda con
fuego.
Hubo una condición, que destruyera los
altares de Baal y la diosa Asera, y que
ofreciera un Toro en sacrificio a
Jehová. Gedeón tomó diez siervos y
derribó los altares por la noche por
temor a represarias. Los familiares de
Gedeón se enojaron con él, pero su
padre lo defendió.
Gedeón tocó un cuerno y llamó a sus familiares, a la tribu de
Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para la batalla. Puso una prueba a
Dios. Pidió que al colocar un vellón de lana, a la mañana siguiente
estuviera mojado y la tierra alrededor seca y así sucedió. Luego pidió
que en la siguiente ocasión, el vellón amaneciera seco y la tierra
alrededor mojada, y así pasó.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Colorea con azul el objeto donde pidió Gedeón que estuviera el
agua en cada día (En el vellón de lana o en la tierra).

3. Realiza la siguiente dinámica.
Formar un círculo. Comienza la lectura
bíblica. Cada vez que los niños escuchen la
palabra Gedeón (hacer una pausa), deben
decir en voz fuerte “Esforzado y Valiente”.
Esto se hará hasta terminar la lectura de las
Sagradas Escrituras.

4. Elabora la siguiente manualidad
GEDEÓN: TROMPETA
Materiales
Un rollo de papel higiénico
Botones
Cartulina color amarillo
Pegamento.
Indicaciones
Recorta la cartulina como indica la foto,
pégala al rollo de papel higiénico, y pégale
los botones como decoración... Listo!
tienes la trompeta para jugar a Gedeón, y
puedes pegar el versículo bíblico en ella.

CONCLUSIÓN
Dios escogió a Gedeón para que liberara al Pueblo de Israel, pero no
lo dejó solo, Él le demostró que siempre estaría con Él. Si tú eres
obediente, Dios nunca te desamparará.
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GEDEÓN Y SU EJÉRCITO
DE 300

Historia

G

(Jueces 7:1 – 25)

Y fue el número de
los que lamieron
llevando el agua
con la mano a su
boca, trescientos
hombres; y todo el
resto del pueblo
se dobló sobre sus
rodillas para
beber las aguas.

edeón estaba listo para la
batalla. Con el llamado que
había hecho, contaba con el
apoyo de 32,000 hombres. Dios no
estaba contento, puesto que sabía
que si ganaban la batalla, se darían
honra a ellos mismos, olvidándose de
su creador. Así que ordenó a
Gedeón, para que dijera a los
(Jueces 7:6)
guerreros que quienes tuvieran
miedo, mejor se regresaran. Ese día
desertaron 22,000 hombres,
quedando solamente 10,000. Para
el Señor, aún era mucho pueblo. Así
que ordenó a Gedeón que llevara a los guerreros a un lugar con
mucha agua para que bebieran. Solamente aquellos que llevaran el
agua a su boca y se mantuvieran vigilantes, podrían continuar.
Gedeón contó 300 hombres.
Dios le mostró a Gedeón que con esa cantidad de hombres podían
ganar la batalla. Asimismo le mostró que los madianitas tenían mucho
temor. Así que se repartieron en 3 grupos de 100 personas cada uno,
y fueron por 3 lados distintos, llevando cántaros vacíos y teas
ardiendo. Llegaron al campamento a medianoche, tocaron las
trompetas y quebraron los cántaros. En ese momento, todos gritaron
¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! Los madianitas salieron
huyendo y los hijos de Israel los persiguieron y los vencieron.
Así fue como Dios le dio la victoria al Pueblo de Israel por mano de
Gedeón.

ACTIVIDADES
1. Colorea las personas que fueron escogidas para pelear contra los
madianitas (los que llevaron el agua con su mano hasta su boca).

2. Encuentra las palabras en la Sopa de Letras.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños deben formar parejas y tomarse de
las manos. Se repartirán en todo el salón.
Comienza la lectura. Cada vez que los niños
escuchen la palabra Trescientos (hacer una
pausa), deben soltarse de sus compañeros,
buscar otra pareja y tomarse nuevamente de
las manos. Esto se hará hasta terminar la
lectura de las Sagradas Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad
Materiales:
Foami de colores (cabello, ropa,
cuerpo,escudo.
Plumon negro
Tijeras
Pegamento

Indicaciones:
Recorta cada parte de Gedeón,
tal como aparece en la figura
(cabeza, cabello, vestimenta,
brazos, piernas, escudo). Dibuja
los detalles de la cara y los zapatos con el plumón negro. Utiliza el
pegamento para unir las partes.

CONCLUSIÓN
Dios no necesita mucha gente para vencer a sus enemigos. Aunque
te sientas a veces solo, debes confiar plenamente en Él, sus ángeles
te acompañarán.

20 Julio 2013
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EL NACIMIENTO DE
SANSÓN

(Jueces 13)

Historia

L

Y la mujer dio a
luz un hijo, y le
puso por nombre
Sansón. Y el niño
creció, y Jehová lo
bendijo.

os hijos de Dios volvieron a
hacer lo malo delante de los
ojos de Dios, y Jehová los
castigó, entregándolos en manos de
los Filisteos. Sin embargo, no se
olvidó de su pueblo, ya que mandó
(Jueces 13:24)
a su ángel, quien se le apareció a la
mujer de Manoa, un hombre de la
tribu de Dan. El ángel le dijo a la
mujer que iba a tener un hijo, que no
debía beber vino ni sidra ni comer cosas inmundas. Así también le dijo
que cuando naciera el niño, este sería Nazareo a Dios desde su
nacimiento y que salvaría al Pueblo de Israel de la mano de los
Filisteos. Ella vino y lo contó a su marido.
A los días, apareció nuevamente a la mujer, pero
esta vez pudo hablar con Manoa. Le dijo las
mismas palabras que dijo a su mujer. Entonces
prepararon un holocausto a Dios, y cuando la
llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de
Jehová subió a través de la llama. Ahí
comprendieron que el ser que se les había
aparecido era el ángel de Jehová.
La mujer de Manoa tuvo un hijo y le puso por
nombre Sansón. Este niño creció y contó con la bendición de Jehová.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Une las líneas entrecortadas y descubrirás el nombre del hijo de
Manoa.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños formarán un círculo. Comienza la
lectura. Cada vez que los niños escuchen la
palabra ángel (hacer una pausa), deben
levantar sus manos y moverlas. Esto se hará
hasta terminar la lectura de las Sagradas
Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad

Materiales
Cartoncillo
Lana
Plumón negro

Indicaciones
recortar las piezas en cartón de un
color brillante, y pegarlas dándole la
forma de Sansón (brazos y cabeza en
el cuerpo).Pegar lana como cabello.

CONCLUSIÓN
Así como la madre de Sansón recibió la bendición de Dios al cuidar de
su alimentación, tú debes cuidar lo que comes guardando la ley de la
alimentación, ya que Dios te bendecirá también.
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EL ENIGMA DE
SANSÓN

(Jueces 14:5 – 19)

Entonces les dijo:
Del devorador
salió comida, y
del fuerte salió
dulzura.

ansón estaba ilusionado con
una joven de la tribu de los
Filisteos y le pidió a sus
padres que la pidieran en
matrimonio. Cuando iban a la
(Jueces 14:14)
ciudad donde ella vivía, un león se
les apareció con furia entre un
viñedo; pero Sansón, quien era muy
fuerte, despedazó al león como si
fuera un cabrito. A los días, pasaron por ese lugar y encontraron el
cuerpo muerto de león y un panal de miel en el cuerpo.
Sansón hizo un banquete con sus
amigos, y durante la fiesta, les
propuso el siguiente enigma “Del
comedor salió comida y del fuerte
salió dulzura”. Si lograban descifrar
los Filisteos de que hablaba Sansón,
él les entregaría 30 vestidos de lino y
30 vestidos de fiesta; caso contrario,
los Filisteos se lo entregarían a Sansón.
Debido a que los Filisteos no descifraban el enigma, le dijeron a la
novia de Sansón que lo persuadiera y de esa manera no perdieran la
apuesta. La mujer lloró y Sansón le declaró la respuesta. Cuando se
cumplió el plazo, ellos le dieron la respuesta “¿Qué cosa más dulce
que la miel? y ¿Qué cosa más fuerte que el león? Sansón se enojó
tanto porque lo habían engañado y se vengó de los Filisteos.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Une con una flecha la palabra con su correspondiente imagen.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños se sentarán en el suelo. Comienza
la lectura. Cada vez que los niños escuchen
la palabra león (hacer una pausa), deben
ponerse en pie y rugir con moderación. Esto
se hará hasta terminar la lectura de las
Sagradas Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad

Materiales
Indicaciones
Papel
fomi,
color
café, Sigue las indicaciones que
anaranjado (para la cara del aparecen en el cuadro anterior.
León)
Lana para el cabello.
Plumón negro para dibujar los
ojitos, nariz y boca.

CONCLUSIÓN
A nuestro Dios no le agradan las apuestas. Sansón hizo una apuesta y
perdió. Fue tanta su furia que no quiso pagar su deuda. Los hijos de
Dios no debemos hacer apuestas.
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03 Agosto 2013

SANSON Y DALILA

Historia

A

pesar de su relación
especial con Dios, Sansón
empezó a escoger el
pecado en lugar de la bendición de
Dios. Una de las malas decisiones
que hizo era que se enamoró de una
mujer que no amaba a Dios. Era una
mujer muy malvada, que se llamaba
Dalila.

(Jueces 16:4 – 21)

Y la mujer dio a
luz un hijo, y le
puso por nombre
Sansón. Y el niño
creció, y Jehová lo
bendijo.
(Jueces 13:24)

Los filisteos quisieron saber de dónde Sansón tenía tanta fuerza, para
poder vencerlo. Ellos se pusieron de acuerdo con Dalila para que ella
descubriera el secreto de su fuerza. Los filisteos prometieron a Dalila
que le darían mucho dinero si ella les contara este secreto. Ella amaba
el dinero que le ofrecían más que a Sansón. Cuando Dalila le
preguntó, Sansón le quiso despistar. Le dijo que si lo amarrasen con
cuerdas nuevas, él sería tan débil como cualquier otro hombre. Así que
cuando él se quedó dormido, ella lo amarró con cuerdas nuevas,
mientras los filisteos esperaban escondidos adentro de su casa. Luego,
cuando ella gritó que los Filisteos venían, Sansón se levantó como si
nada y rompió las cuerdas. Pero al fin Dalila le convenció que le
dijera el secreto de su gran fuerza. Él le explicó que su fuerza venía
de Dios, y que Dios había mandado que nunca se tenía que cortar el
pelo. ¡Ella ahora sabía el secreto!
Esta vez, cuando él se quedó dormido, Dalila llamó a un hombre que
le rasuró toda la cabeza. Cuando ella le gritó, "¡Sansón, los filisteos!"
El no pudo hacer nada. Su fuerza se había desaparecido. Los filisteos
lo atraparon, le sacaron los ojos y lo metieron en la cárcel.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Por las características físicas de Sansón, colorea la figura que
mejor lo represente.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños formarán un círculo. Comienza la
lectura. Cada vez que los niños escuchen la
palabra Dalila (hacer una pausa), deben
decir un fuerte “No” y mover su cabeza en
señal de no aceptación de esa relación. Esto
se hará hasta terminar la lectura de las
Sagradas Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad

Materiales
Palos de paletas
Cartoncillo
Pegamento
Indicaciones
Preparen los moldes de Sansón y Dalila, tal como aparecen en la
imagen Las siguientes fotos nos muestran cómo hacer los títeres y
queden como lo ven. También con estas imágenes se pueden hacer
títeres de dedo, pegando las imágenes a dedales de tela que entren
en los dedos

CONCLUSIÓN
Sansón se alejó de Dios, se descuidó en su vida y tuvo que pagar las
consecuencias de su desobediencia. Debemos estar cada día más
cerca de nuestro Dios, para recibir siempre su protección.

10 Agosto 2013
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SANSON DESTRUYE
EL TEMPLO

(Jueces 16:22 – 31)

Historia

L

os Fillisteos se encontraban
felices porque habían
capturado a Sansón, el hom
bre mas fuerte de esos
tiempos. Le dieron gracias a su dios
Dagón, porque los había liberado
de Sansón. Dagón era un dios
pagano, que tenía cuerpo como de
pez. Ellos no se habían percatado
que a Sansón le había crecido su
cabello nuevamente.

Entonces Sansón
dijo al joven que
le guiaba de la
mano: Acércame,
y hazme palpar
las columnas
sobre las que
descansa la casa,
para que me apoye
sobre ellas.
(Jueces 16:26)

Para celebrar su victoria, hicieron
una fiesta en honor a Sansón, y lo
mandaron a llamar para que los divirtiera y jugaron con él como
quisieron. Debido a que Sansón no podía ver, le pidió a un joven que
lo llevara hasta donde estaban las columnas donde descansaba la
casa en que se encontraban los Filisteos. En esa casa habían como
3,000 filisteos, entre hombres y mujeres.
Sansón clamó a Jehová y le pidió que le permitiese
vengar con los Filisteos. Cuando Sansón exclamo:
“Muera yo con los Filisteos”, se inclinó con toda su
fuerza, derribó las columnas y la casa cayó. Todos
los Filisteos que se encontraban en ese lugar
murieron. Los familiares tomaron el cuerpo de
Sansón y lo sepultaron en el sepulcro de su padre.
Sansón juzgó a Israel durante 20 años.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Ayuda a Sansón a encontrar el camino hacia las columnas de la
Casa de los Filisteos.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños formarán un círculo y estarán de
pie. Comienza la lectura. Cuando se lea la
parte que la casa se cayó, los niños se
lanzarán al suelo (en orden y con cuidado).
Luego se levantarán nuevamente para
terminar la lectura de las Sagradas
Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad
Materiales
Bandeja de de carnes o
vegetales (Son económicas
o las puedes reciclar)
Papel bond azul, negro,
café color piel.
Lana negra
Pegamento blanco
Indicaciones
Elaborar la forma de un
rostro (ovalo) con el papel
seda color piel. Pegue el
rostro debajo de la
bandeja de vegetales En la parte de arriba de la cabeza vamos a perforar la
bandeja con la punta de un color. Cortamos segmentos de lana negra de 20
cms de largo, insertamos la lana en los agujero que elaboramos en la
bandeja de atrás hacia delante. (Este será el cabello de nuestro Sansón)
Para la cara de Sansón: elabore 2 círculos pequeños en papel blanco y
colore un punto negro en el centro, serán nuestros ojos. Péguelos en el
rostro. La nariz es un triángulo de papel seda. Su boca pintada con color
negro. Para elaborar las nubes recorte papel seda en forma de nube,
péguelos con pegamento blanco. Los brazos de Sansón elaborados con
papel seda color piel. La camisa de Sansón es un cuadrado en papel seda
café, con una abertura en el lado de arriba. Termina tu cuadro perforando
con un lápiz la parte a de arriba de la bandeja y coloca una lana o cordel
para que los niños lo cuelguen en su cuarto

CONCLUSIÓN
Sansón clamó a Dios y Él le contestó. Cuando tú pidas a Dios con toda
seguridad, no dudes ¡Él te contestará!
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n quellos días hubo mucha
hambre en la tierra.
Elimelec y su mujer Noemí,
partieron junto a sus dos hijos
Mahlón y Quelión a la tierra de
Moab, para trabajar en los
campos. Estos muchachos
encontraron esposas de entre las
Moabitas, a Orfa y a Ruth. Con
los días murió Elimelec, esposo de
Noemí, quedando ella viuda.

17 Agosto 2013

RUTH Y NOEMÍ

(Ruth 1:1 – 18)

Y Ruth respondió: No
me ruegues que te deje,
y que me aparte de ti:
porque donde quiera
que tú fueres, iré yo; y
donde quiera que
vivieres, viviré. Tu
pueblo será mi pueblo,
y tu Dios mi Dios.
(Ruth 1:16)

Trabajaron 10 años en la tierra
de Moab y murieron también los dos hijos de Noemí. Al final quedó
solo con sus dos nueras.
Noemí les pidió que se volvieran a
su familia, ya que ella había
quedado sola (pues murió su esposo
y sus dos hijos). Todas lloraron y
Orfa se regresó a su casa. En el
caso de Ruth, no se quiso separar
de su suegra y le dijo: “No me
ruegues que te deje, y me aparte
de ti; porque a dondequiera que tú
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios mi Dios”. Ruth estuvo dispuesta a dejar a su familia,
a sus ídolos y aceptar la fe de su suegra, creyendo en el verdadero
Dios. Desde ese momento, se generó una gran amistad entre Ruth y
Noemí.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Identifica en las figuras de abajo quien es Ruth y quien es Noemí.
Coloca sus nombres en la línea correspondiente.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los pequeños harán una fila de niños y otra
de niñas y deben sentarse. Comienza la
lectura. Cuando se escuchen nombres de
varones, los niños se pondrán de pie, pero
cuando se escuchen nombres de mujeres, las
niñas se pondrán de pie. Esto se hará hasta
terminar la lectura de las Sagradas
Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad
Ruth y Noemí.- las manos de la
amistad
Materiales
Lápiz
Cartulina de colores
Plumón o lapicero para escribir
Indicaciones
Con un lápiz, delinea las manos de
tus alumnos y en cada mano, que
cada chico escriba o dibuje a su mejor amigo, y si ya sabe escribir,
que escriba porqué es su amigo... así, se irán formando círculos de
manos de colores de la amistad, que podrán decorar el salón. No
olvides escribir en una de las manos el versículo bíblico.

CONCLUSIÓN
Noemí se quedó sola, pues perdió a su esposo y sus dos hijos. Ruth
no la abandonó y la acompañó en sus momentos de dolor. Tú debes
ayudar y alentar a aquel que necesite de apoyo o de una palabra de
aliento.
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24 Agosto 2013

RUTH RECOGE ESPIGAS
EN EL CAMPO

(Ruth 2)

Historia

N

oemí recordó que tenía
un pariente que era muy
rico. Su nombre era
Booz y era pariente de Elimelec,
su difunto esposo.

Entonces Booz dijo a
Rut: Oye, hija mía, no
vayas a espigar a otro
campo, ni pases de
aquí; y aquí estarás
junto a mis criadas.
(Ruth 2:8)

Ruth le pidió de favor que le
permitiese ir al campo a recoger
espigas para que se pudiesen
alimentar ellas. Ruth sin saberlo,
llegó a trabajar en el campo de Booz. Cuándo él la vio, preguntó a
sus criados por ella, y ellos le comentaron que había llegado desde la
mañana y que había trabajado sin descansar. Booz le pidió que no la
molestaran y que la dejaran trabajar y recolectar todo lo que
quisiera. Cuando Ruth le preguntó porque era tan bueno con ella, él le
dijo que estaba agradecido porque no había abandonado a Noemí,
estando dispuesta a dejar su tierra y aún su familia. A la hora de
comer, Booz le ofreció pan y ella comió junto a sus
criados.
Ella trabajó hasta la noche, y cuando regresó, le
mostró a Noemí lo que había recogido y le contó
lo bueno que había sido Booz con ella. Noemí
alabó a nuestro Dios, por haberle dado la
bendición a Ruth de trabajar en la casa de su
pariente Booz y por haber sido tan bueno con
ella.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Ayuda a Ruth y a Noemí a encontrarse con su pariente Booz.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los pequeños estarán sentados en sus
respectivos lugares. Comienza la lectura.
Cuando escuche la palabra espiga, espigar,
espigado o espigando (hacer una pausa),
deberán ondear sus manos de un lado a
otro. Esto se hará hasta terminar la lectura
de las Sagradas Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad
Materiales
Cartulina de colores
Pegamento
Listón
Foami de colores.
Indicaciones
Doblar la cartulina por
la mitad, hacer el
dibujo de una tasa de
tal manera que al
recortarla, quede una
parte que permita
mantener unidas dos
tasas, como aparece en la figura. Con el foami hacer las flores y las
hojas y el listón servirá para darle un toque como si estuviesen
amarradas. Colocar una hoja en el otro extremo de la tasa y colocar
el nombre de cada niño

CONCLUSIÓN
Ruth sabía que su suegra era anciana y necesitaba alimentarse.
Trabajó con dedicación para llevar el pan a su casa y Dios la bendijo.
Si tú te preocupas por los necesitados, Dios también te premiará.
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31 Agosto 2013

BOOZ SE CASA CON
RUTH

(Ruth 4:1 – 13)

Historia

B

ooz se reunió con el
pariente mas cercano de
Noemí, ya que de acuerdo
a las leyes de Israel, a él le
correspondía comprar las tierras
del difunto Elimelec y tomar a
Ruth por mujer. Este pariente no
estuvo de acuerdo, así que le
cedió el derecho a Booz.

Y le dieron nombre las
vecinas, diciendo: Le
ha nacido un hijo a
Noemí; y lo llamaron
Obed. Este es padre de
Isaí, padre de David.
(Ruth 4:17)

En aquellos tiempos, era común que para poder conceder a otro el
derecho de comprar, le daba su zapato y lo hacía en presencia de los
ancianos del pueblo, que servían como
testigos.
De esta manera Booz tuvo la
oportunidad de comprar las tierras de
Noemí y de tomar a Ruth como esposa.
Las mujeres alababan a Noemí, porque
había vuelto la felicidad a su vida, ya
que su nuera se había casado y pronto
tendría hijos.
Ruth quedó embarazada y tuvo un hijo
al que llamó Obed. Este pequeño llegó
a ser el abuelo del Rey David.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. De las siguientes imágenes, colorea cual mujer era la indicada
para casarse con Booz.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños formarán un círculo y se sentarán.
Comienza la lectura. Cuando escuchen el
nombre Booz, los niños se pondrán de pie, y
cuando escuchen Ruth las niñas se pondrán
de pie. Esto se hará hasta terminar la lectura
de las Sagradas Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad
Materiales
Papel
de
colores,
Pegamento
Tijeras
Listón
Plumones.
Indicaciones
Dibujar
su
mano en la
cartulina.
Recortarla y
adornar
la
manga con rectángulos de cartulina de otros
colores. La mano de cartulina debe doblarse para
reflejar que está sosteniendo algo. Hacer unas
flores de colores con el resto del papel y colocarlas
en la mano. Pegar para que quede fijo.

CONCLUSIÓN
Cuando tú eres esforzado y sirves a los demás de corazón, Dios te
dará muchas bendiciones así como bendijo a Ruth y a Noemí.

07 Septiembre 2013
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EL NACIMIENTO DE
SAMUEL

(1ª Samuel 1)

Historia

H

abía un hombre de la
familia de Efraín que se
llamaba Elcana. Él tenía
dos esposas: Ana y Penina. Ana
no podía tener hijos, por eso se
sentía mal y la otra mujer, Penina,
se burlaba de ella. Elcana
trataba de calmarla y siempre
apartaba para ella una parte
escogida porque la amaba
grandemente.

Aconteció que al
cumplirse el tiempo,
después de haber
concebido Ana, dio a
luz un hijo, y le puso
por nombre Samuel,
diciendo: Por cuanto lo
pedí a Jehová.
(1ª Samuel 1:20)

Ana lloraba mucho porque
deseaba con todo su corazón un hijo. Así que clamó en su amargura a
Jehová, pidiéndole un hijo, a cambio ella lo dedicaría al servicio del
templo. El sacerdote Elí estaba viendo a Ana como movía su boca y
creyó que estaba borracha. Él la regañó y Ana le explicó que no
había tomado nada, sino que había hecho una solicitud especial, ya
que había derramado su alma delante de Jehová.
Dios se acordó de Ana y quedó embarazada. A
su hijo le puso por nombre Samuel. Ella lo cuidó
con mucho amor y esmero hasta que lo hubo
destetado. Después de ello, ofrecieron un
holocausto a Dios en gratitud, y llevaron al niño
al templo, para que sirviera a Dios, tal como ella
lo había prometido.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. En la siguiente ilustración identifica al pequeño Samuel y
coloréalo.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños formarán un círculo y estarán de
pie. Comienza la lectura. Cuando escuchen el
nombre Elcana, los niños dirán a una voz
“Heme Aquí”, y cuando escuchen el nombre
Ana las niñas dirán a una voz “Heme Aquí”.
Esto se hará hasta terminar la lectura de las
Sagradas Escrituras.
4. Elabora la siguiente manualidad

Materiales
Foami de colores
Pegamento
Plumones de colores
Listón
Indicaciones
Recortar una figura de foami blanco en forma de pera para el cuerpo.
Para la cabeza y las manos utiliza foami que asemeje el color de la
piel. Corta el cabello con el foami café y los pies con el foami blanco.
El vestidito lo puedes hacer con foami celeste para los niños y rosado
para las niñas. Con el plumón negro dibujo los ojos y las cejas. Utiliza
un tono rosado para las chapitas. Puedes agregar detalles como la
pacha, el pepe y otros como el listón para decorar tu bebé.

CONCLUSIÓN
Ana oró con gran intensidad y Dios escuchó su oración. Cuando tú
ores a Dios de corazón, ten por seguro que Él te contestará.
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ELÍ Y SUS MALVADOS
HIJOS

(1ª Samuel 2:12 – 36; 4:1 – 11)

Los hijos de Elí eran
hombres impíos, y no
tenían conocimiento de
Jehová.

n los días que Samuel fue
llevado al templo para
que sirviera a Dios, de
acuerdo a la promesa que Ana
(1ª Samuel 2:12)
había hecho. El Sacerdote que
ministraba se llamaba Elí. Este
tenía dos hijos: Ofni y Finees. Estos
muchachos eran muy
desobedientes y muy rebeldes a
la Palabra de Dios. En ese tiempo, los sacerdotes ya no respetaban
los sacrificios y se aprovechaban de las personas. Elí recibía quejas de
todas las maldades de sus hijos y los aconsejaba, pero ellos, no le
hacían caso. Realmente, era un padre muy sufrido.
Dios ya no soportaba la maldad y la irreverencia de los hijos de Elí.
Le dijo al Sacerdote que sus hijos iban a morir, porque era demasiado
lo que estaban haciendo ya. Así lo dijo y cumplió su palabra. Cuando
el Pueblo de Israel estaba peleando contra los Filisteos, Ofni y Finees
llevaron el arca del pacto para recibir la protección de Dios. Pero
debido a su maldad, Dios se alejó de ellos. En esa guerra murieron
30,000 hebreos, entre los cuales estaban Ofni y Finees.
Samuel iba creciendo en el templo y por su obediencia, era acepto
delante de Dios y delante de los hombres. Elí bendijo a Elcana y Dios
le dio de Ana tres hijos mas y dos hijas.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Colorea las imágenes que representen una actitud correcta y de
obediencia y tacha aquellas que son incorrectas.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños estarán sentados en sus respectivos
lugares. Comienza la lectura. Cuando
escuchen el nombre Elí, los niños se pondrán
en pie y darán un salto. Esto se hará hasta
terminar la lectura de las Sagradas
Escrituras.

4. Elabora la siguiente manualidad
Materiales
Palitos para paletas
Papel o fomi de colores (para el verso
y las decoraciones)
Pegamento
Plumón negro.
Indicaciones
Con los palitos de paletas hacer la
forma que aparece en la figura (como una cerca). Recortar el foami (a
tu gusto), de tal manera que quede dentro del cerco creado. Escribir
la frase “Dios quiere niños buenos y obedientes” o alguna
relacionada con esta lección. Agregar otros detalles con foami de
otros colores.

CONCLUSIÓN
Los hijos de Elí eran realmente malos y habían perdido el respeto a
nuestro Dios. Ni a su propio Padre le hacían caso, por eso Dios los
castigó. Nosotros debemos ser obedientes a nuestro Dios y a
nuestros Padres.
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EL LLAMAMIENTO
DE SAMUEL

(1ª Samuel 3:1 – 20)

Y vino Jehová y se
paró, y llamó como las
otras veces: ¡Samuel,
Samuel! Entonces
Samuel dijo: Habla,
porque tu siervo oye.

amuel iba creciendo,
ministrando en el templo en
presencia del Sacerdote Elí.
Una noche, tanto Elí como Samuel
estaban durmiendo en el templo.
De pronto, el pequeño escuchó
(1ª Samuel 3:10)
una voz que le llamaba ¡Samuel,
Samuel! Él se levantó corriendo
hacia donde estaba Elí durmiendo
y le dijo: ¡Heme Aquí! Para que
me has llamado. Elí le dijo que no lo había llamado y lo mando a
acostarse nuevamente.

La historia se repitió tres veces y en cada
vez salía Samuel corriendo hacia donde Elí
estaba. A la tercera vez, Elí entendió que
era Dios quien llamaba a Samuel y le dijo
que la próxima vez que escuchara la voz,
respondiera: Habla Jehová, que tu siervo
oye. Samuel se volvió a acostar y al escuchar
la voz nuevamente, se levantó. Pero esta vez
respondió como Elí le había dicho. La voz le
declaró a Samuel que por la iniquidad de la
casa de Elí serían castigados, ya que sus hijos
habían blasfemado contra Dios.
A la mañana siguiente, Elí preguntó con insistencia que le había dicho
la voz y Samuel se lo declaró. Elí solamente expreso. Jehová es, haga
lo que bien le pareciere.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Ayuda a Samuel a descubrir quien lo estaba llamando.

3. Realiza la siguiente dinámica.
Los niños estarán acostados en el suelo
(Limpiar bien y llevar almohadas). Cuando
escuchen la voz de Dios en la lectura, se
pondrán en pie inmediatamente, luego
cuando Elí manda a acostar a Samuel, se
volverán a dormir. Esto se hará hasta
terminar la lectura de las Sagradas
Escrituras.

4. Elabora la siguiente manualidad
Materiales
Cartulina de colores, ó faomi
Flores de papel ó tela
Listón
Pegamento
Botones.
Indicaciones
Hacer unos separadores con
cartulina, tal como lo indica la ilustración. Pegar en la parte superior
las flores de papel que se pueden adornar con botones y listón. En el
separador escribir “Habla Jehová, que tu siervo oye” u otra cita
alusiva a la lección.

CONCLUSIÓN
Dios llamó a Samuel cuatro veces, y en todas respondió con un fuerte
Heme Aquí. Nosotros debemos ser reverentes con nuestros mayores
y contestar con respeto cuando nos llaman.

13
Historia

L

28 Septiembre 2013

LA CAPTURA Y
REGRESO DEL ARCA

(1ª Samuel 4:1 – 7:2)

Y los de Bet-semes
segaban el trigo en el
valle; y alzando los
ojos vieron el arca, y se
regocijaron cuando la
vieron.

os hijos de Elí habían hecho
lo malo delante de los ojos
de Dios, así como todo el
Pueblo de Israel. Por eso Dios los
castigó y en la guerra con los
Filisteos murieron como 30,000
(1ª Samuel 6:13)
judíos, incluyendo a los hijos de
Elí, Ofni y Finees. Como habían
llevado el arca del pacto, los
Filisteos la robaron. Un hebreo
había escapado de la guerra y dio las nuevas en la cuidad, que
habían muerto los sacerdotes Ofni y Finees y que los Filisteos habían
robado el arca del pacto. Elí estaba sentado en una silla, y cuando
oyó esto, cayó hacia atrás, se desnucó y murió. Aún la nuera de Elí
que estaba encinta, dio a luz cuando escuchó acerca de la muerte de
su esposo y de su suegro.
El arca del pacto fue llevada por los Filisteos a Asdod, en la casa de
su dios pagano Dagón (el que tenía cuerpo de pez). A la mañana
siguiente vieron que la estatua de su dios estaba quebrada, sin
cabeza y brazos y se llenaron de mucho temor. Los Filisteos tuvieron
el arca del pacto siete meses. Dios no estaba agradado con ellos, así
que los castigó con enfermedades y plagas. Ellos trasladaban el arca
de un lugar a otro, pero en cada ciudad siempre eran castigados por
Dios. Cuando preguntaron a sus adivinos, ellos dijeron que tenían que
devolver el arca del pacto a los Israelitas y pagar un precio en oro
por la acción de haber robado el arca. Ellos devolvieron el arca,
pagaron a los Israelitas mucho oro y todo lo mandaron en una carreta
halada por dos vacas. Los Israelitas se llenaron de gozo cuando vieron
que el arca del pacto había regresado.

ACTIVIDADES
1. Colorea la siguiente ilustración.

2. Encuentra las tres diferencias entre la figura A y la figura B. Al
final, explica cual figura es correcta (que tu maestro te ayude).

La figura correcta es la

3. Realiza la siguiente dinámica.
Hacer un resumen de la lectura bíblica. Los
niños estarán sentados alrededor del
maestro escuchando la historia. A medida
que se cuente, resaltar las consecuencias de
robar o sustraer lo que no nos pertenece.
Hacer una reflexión final para que los niños
aprendan a respetar las cosas de sus
compañeros.

4. Elabora la siguiente manualidad
Materiales
Ganchos de ropa
Papel para decorar
Pegamento
Tijeras
Plumón negro, y rojo.
Indicaciones
Seguir las instrucciones
que indican los dibujos.
Los ganchitos de ropa
son el cuerpo de los
muñequitos. El papel de
regalo es para simular su
ropa. Puedes usar de
diferentes colores. El plumón es para hacer los detalles del cabello y
la cara. Puedes agregar otros detalles, usando listón y otro material
que te parezca.

CONCLUSIÓN
Aunque los Filisteos se sentían victoriosos por haber robado el Arca
del Pacto, Dios los castigó con muchas plagas. Nosotros debemos
respetar las pertenencias de los demás y no robar nada, no sea que
el Señor nos castigue por esa mala acción.

