
La Verdad en la Vida

– Primaria –
Año 2 - Libro 3

Josué y los Jueces



Querido ___________________________________,

Durante las siguientes trece semanas estudiaremos
acerca de Josué y los Jueces.  Josué fue un gran líder del
pueblo de Dios.  Ocupó el lugar de Moisés y dirigió al
pueblo de Dios camino a la tierra prometida.

Disfrutarás estudiando acerca de Josué y algunos de
los Jueces de Israel que dirigieron al pueblo después de
la muerte de Josué.

Ven a cada clase para estudiar estas emocionantes his-
torias bíblicas.

_______________________________
Tu profesor

COMO USAR ESTE LIBRO

Ha sido la intención de los editores, escritores y publicadores de
estas series de literatura producir material que haga que la VER-
DAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del estu-
diante.  Empezamos con los hechos, pero nos trasladamos más allá
de los hechos para ver la verdad en funcionamiento en la vida de
cada estudiante.  Con la ayuda de profesores calificados será rea-
lizado este objetivo.

La serie de la VERDAD EN LA VIDA ha sido diseñada de
manera que el estudiante vaya a través de toda la Biblia en tres
años.  Las iglesias son urgidas a seguir el plan de estudios que han
sido bosquejados para conseguir el mayor bien de estas series.

Este cuaderno de ejercicios ha sido planeado para ser una herra-
mienta flexible para hacer la Biblia apropiada a los jóvenes de
primaria.  Este libro tiene rasgos distintivos que lo hacen útil para
las clases de los jóvenes principiantes, para los más avanzados, o
para todos los tres grados combinados.  Esta versatilidad hace al
libro apropiado para las iglesias grandes y pequeñas.

El profesor deberá buscar ajustar el libro a las necesidades de
los niños.  Los ejercicios están “clasificados”.  Esto quiere decir
que algunos son más difíciles que otros.  A los niños se les debe
permitir trabajar según sean capaces, dependiendo de su edad y
capacidad para leer.  No espere que los niños más jóvenes hagan
todos los ejercicios.  Adapte el libro a los niños, antes que tratar de
obligar a los niños a ser expertos con el libro.

Rasgos Distintivos de Este Libro

� Versiones acortadas de historias Bíblicas para los lectores
principiantes.
� Versiones más largas para los principiantes avanzados y

para lecturas en voz alta para los niños más jóvenes.
� Grandes dibujos Bíblicos que pueden coloreados.
� Ejercicios que revisan las historias Bíblicas.
� Ejercicios que ayudan a los niños a aplicar las verdades de

la lección a sus propias vidas.
� Todo el material ha sido planeado cuidadosamente para

ayudar a llevar a cabo su propósito de la lección.

Cuaderno de Ejercicios
Primaria

Para los grados 1,2 y 3

Escrito Por
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Versión al Español Por:
Jaime Restrepo M.

A.A. 1254
Manizales (Caldas)
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ESTOS REPRESENTAN LOS “ALTOS” Y “BAJOS” DE LOS HIJOS DE DIOS

Mi Diagrama de Asistencia
_______________________

Recorta los títulos de la siguiente página
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Josué envió dos hombres a Jericó.
A estos espías se les dijo que sería fácil capturar a  Jericó.
Dios estaba con ellos y tomaron la tierra.

“...  no te dejaré, ni te desampararé” – Jos. 1:5

Josué se Convierte en Líder
Cuando Moisés murió, Dios escogió a Josué para

que dirigiera a los hijos de Israel.  Dios estuvo siem-
pre con Josué.

Josué envió dos espías a la tierra de Jericó.  Fuero
para ver cuán difícil sería capturar esta tierra y su
pueblo.  Los espías fueron escondidos por Rahab y
ella les dijo que sería fácil tomar la tierra y al pueblo;
porque ella sabía que Dios estaba con ellos.

Cuando Josué y los hijos de Israel estaban listos
para cruzar el Río Jordán las aguas se dividieron.
Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y los
israelitas pasaron sobre tierra seca.  Dios estaba con
ellos como lo había dicho.

— Josué 1–3

Lección 1



2

NUMERE LOS EVENTOS EN EL ORDEN CORREC-
TO COMO OCURRIERON EN LA HISTORIA

____________ Dios escoge a Josué.

____________ Josué envió los espías.

____________ Moisés muere.

____________ Rahab esconde a los espías.

____________ El pueblo cruza por tierra seca.

____________ Las aguas fueron divididas.

DIOS ESTABA CON JOSUE

CONTESTA Y DISCUTE LO SIGUIENTE

Dios no se olvidó de Josué.  ¿Dios se olvidará de ti? ______
¿Podemos olvidarnos de Dios? ________  ¿Cómo? _______
________________________________________________
________________________________________________
¿Qué sucede cuando no estamos cerca de Dios? _________
_______________________________________________
¿Es más fácil hacer una tarea cuando sabes que Dios está
contigo? __________  ¿Está Dios con nosotros hoy? ______

¿ESTA DIOS CONTIGO CUANDO HACES ESTAS COSAS?

q q q q
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Josué y sus hombres obedecieron a Dios.
A causa de esto, los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo gritó.
Fueron capaces de tomar Jericó.

“Estaba, pues, Jehová con Josué, ...” – Ex. 3:10.

La Ciudad de Jericó es Destruida
La ciudad de Jericó estaba rodeada por murallas.

Cuando Josué y sus hombres fueron a capturar la ciu-
dad esto habría sido un problema.  No obstante, el
Señor proporcionó una forma.

Dios le dijo a Josué que hiciera que los hombres
de guerra rodearan la ciudad una vez cada día duran-
te seis días.  El séptimo día debían rodear la ciudad 7
veces y los sacerdotes debían tocar sus cuernos siete
veces.  Cuando el pueblo escuchara los cuernos de-
bían gritar.  Hicieron como Dios les mandó y los
muros de Jericó cayeron.

Josué y su pueblo fueron entonces capaces de des-
truir la ciudad con la ayuda de Dios.

— Josué 6

Lección 2
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LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:

1. Jericó estaba  rodeada por  ______________________

2. De esta manera la destrucción de la ciudad sería un

__________________________.

3. Los hombres de guerra fueron a rodear la ciudad ______

_______ cada día durante seis días.

4. El séptimo día debían rodear la ciudad ________ veces.

5. El sonido de los cuernos el pueblo ______________ y

los muros caerían.

6. Josué y sus hombres fueron capaces de destruir la ciu-

dad con la ayuda de __________.

OBEDECIENDO
Dios fue muy bueno con Josué y Su pueblo porque eran obe-
dientes.  Dé ejemplos de cómo obedecerías  los siguientes
mandamientos que Dios nos ha dado hoy.
1. No hurtarás ... (Rom. 13:9).
2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres ... (Efe. 6:1-

3).
3. No codiciarás ... (Rom. 13:9).
4. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales ...

(Col. 3:22-23).
5. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ... (Efe.

4:29).
6. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida ... (1 Jn.

3:15).

PROBLEMAS

Dios ayudó a Josué a solucionar sus problemas porque

Josué era obediente.  ¿Puede Dios ayudar a solucionar

cualquier de sus problemas?
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Los amorreos atacaron la ciudad de Gabaón.
Los gabaonitas le pidieron ayuda a Josué.
Los israelitas, con la ayuda de Dios, destruyeron a los amorreos.

“Sol, detente en Gabaón; ...” – Josué 10:12.

La Ciudad de Gabaón Necesita Ayuda
El rey amorreo de Jerusalén oyó que Josué había

destruido a Jericó.  También oyó que la ciudad de
Gabaón había hecho amistad con Josué.  Tuvo mie-
do y llamó a los otros cuatro ejércitos amorreos para
que le ayudaran a capturar a Gabaón.  Los hombres
de Gabaón le pidieron ayuda a Josué.

Dios le dio a Josué que ayudara a Gabaón a des-
truir a los amorreos.  Josué y su pueblo fueron rápi-
damente a pelear contra los amorreos.  La batalla
duró mientras Dios no permitió que el sol se pusiera
por cerca de todo un día.  Muchos de los amorreos
fueron muertos por Dios  quien lanzó grandes pie-
dras de granizo desde el cielo.  Los amorreos fueron
destruidos.  La ciudad de Gabaón fue salvada por los
israelitas.

— Josué 10:1-27

Lección 3
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ROMPECABEZAS
Hacia Abajo

1. El ______ no se puso durante todo el día.
2. _________ le dijo a Josué que destruyera a los amorreos.
3. Josué peleó contra los ____________________.
4. Josué _____________ a Gabaón.

Hacia el Lado
1. Gabaón fue ______________ por los israelitas.
2. Esta ciudad se hizo amiga de Josué. _____________.
5. Josué ______________________ a Jericó.
6. Algunos de los amorreos fueron muertos por las piedras de

granizó que cayeron del _______________.

SE VALIENTE

Josué y los hijos de Israel fueron valientes porque com-
prendieron que Dios estaba del lado de ellos.  Si usted
obedece las cosas que Dios le ha dicho en la Biblia, El
estará de su lado.  Nombre algunas formas en usted pue-
de ser valiente para Dios.

UN AMIGO
Josué y los israelitas fueron buenos amigos con las perso-
nas de la ciudad de Gabaón.  Dios también quiere que sea-
mos buenos amigos y vecinos.  ¿Cómo podemos ser un buen
vecino?

ooooooo
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oooooooo
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Dios dá toda la tierra de Canaán a los israelitas.
El había prometido esto a Abraham hacía muchos años.

“... dio Jehová a Israel toda la tierra” – Ex. 7:14

La Tierra Prometida
Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas.  Esta

es la tierra que Dios había prometido a Abraham.  Los

hijos de Israel tuvieron que expulsar a las personas

malas que vivían en Canaán aún cuando Dios había

Dado a Israel la tierra.  Parte de las tribus recibieron

la tierra al Oriente del río Jordán.  El resto de ellas

recibieron la tierra al Occidente del Jordán.  La tribu

de Leví no recibió tierra, porque eran los sacerdotes

que vivían en las ciudades a través de Canaán.  Des-

pués que los hijos de  Israel poseyeron toda la tierra

prometida, Dios les dio paz con todos sus vecinos.

— Josué 13-22

Lección 4
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ENCIERRA EN UN CIRCULO SI o NO

1. La tribu de Leví recibió mucha tierra.

SI               NO

2. Dios dio Canaán a los israelitas.

SI               NO

3. Dios le había prometido la tierra a Jacob.

SI               NO

4. Las tribus recibieron la tierra a ambos lados del río de

Galilea.               SI               NO

5. Dios dio paz a los israelitas.

SI               NO

¿CUALES FUERON LAS TRES PARTES
DE LA PROMESA DE DIOS A ABRAHAM?

1. ____________________________ (Núm. 1:2-3; 45-46).

2. ____________________________ (Jos. 21:43-45).

3. _____________________________ (Mat. 1:2-16).

Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán.  Le dio la
tierra a los hijos de Abraham; pero ellos aún tuvieron que
expulsar a las personas que vivían allí.

Dios nos ha prometido (Mat. 6:25-34) que si ponemos
primero Su reino, que El nos proveerá con vestido y ali-
mento.  Pero ¿aún así tenemos que trabajar para conseguir
el vestido y el alimento?

HAZ UN DIBUJO DE COMO PODRIAS OBTENER VESTIDO Y ALIMENTO
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Cuando Josué era ya anciano amonestó a Israel para que sirviera a Dios.
Dijo:  “Hagan todo lo que está en el libro de la ley”.
Si desobedecían a Dios, serían castigados.

“Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy” – Josué 23:8.

Discurso de Despedida de Josué
Cuando Josué era anciano, llamó a todo Israel, a

los ancianos, a los jueces, y a otros oficiales.  Les

recordó lo que Dios había hecho a las otras naciones

a favor de ellos y cómo los había sacado de Egipto.

Josué los exhortó a ser valientes para que hicieran

todo lo que estaba escrito en el libro de ley de Moi-

sés.  Dios expulsaría a las naciones que aún estaban

entre ellos y no ellos no debían casarse con ellos, o

mencionar el nombre de sus dioses.  Si lo hacían,

Dios traería el mal sobre Israel, y serían destruidos

de esa buena tierra.

Israel sirvió a Dios mientras Josué y los ancianos

estuvieron vivos.

— Josué 23–24

Lección 5
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PREGUNTAS DE LA HISTORIA

1. Josué ya era _____________ cuando se dirigió a la na-

ción de Israel.

2. Dios había _______________ a Israel de la tierra de

_________________.

3. Josué exhortó al pueblo a hacer ___________ lo que

estaba en el _____________ de la ley.

4. Israel no debía _____________ con las personas de otras

naciones.

5. Si desobedecían la ley, Dios traería el _________ sobre

ellos y serían ________________.

PREDICANDO

En esta lección Josué predicó al pueblo y los amonestó a

obedecer el libro de la ley.  Nombra cuatro cosas en las

que has sido amonestado a hacer por un predicador.  ¿Se

encuentran todas ellas en el libro de la ley (el Nuevo Tes-

tamento)?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. Israel obedeció los mandamientos en el libro de la ley de
Moisés.  ¿Cuál libro debemos obedecer hoy día? _____
_____________________________________________

2. Josué le dijo al pueblo que fuera valiente en el servicio a
Dios.  ¿Deberías mostrar valentía cuando sirves a Dios y
enseñas a otros?  Explícalo. ______________________
_____________________________________________

3. Josué le dijo a Israel que no mencionara el nombre de
los otros dioses.  ¿Deberíamos mencionar o hablar acer-
ca de los dioses falsos hoy en día? _________________

4. Los israelitas no se podían casar con las personas de
otras naciones.  ¿Prohibió Dios el matrimonio mixto
para los Cristianos hoy en día? __________________
_____________________________________________
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Después que Josué murió, el pueblo pecó y se olvidó del Señor.
Dios hizo que una nación extranjera los conquistara.
El pueblo se arrepintió y Dios envió a Otoniel para liberarlos.

“... Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel ...” – Jueces 3:9.

El Juez Otoniel
Después que murieron Josué y los otros  que ha-

bían visto las grandes obras del Señor, el pueblo pecó
y se olvidó del Señor y sirvieron a Baal.  Se mezcla-
ron con las naciones que Dios había dejado alrede-
dor de ellos.  Se casaron con sus hijos e hijas y sir-
vieron a sus dioses.  Dios se enojó y los entregó en
manos de sus enemigos.  Los hijos de Israel después
de estar bajo el gobierno del rey de Mesopotamia
durante ocho años, le pidieron a Dios que los ayuda-
ra.

Dios levantó Jueces para liberar a Israel de sus
enemigos.  Otoniel fue el primer juez y gobernó a
Israel.  Cuando fueron a la guerra contra
Mesopotamia, Dios estaba con ellos y fueron libera-
dos.  Entonces la tierra tuvo un reposo de cuarenta
años y Otoniel murió.

— Jueces 2–3

Lección 6
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VERDADERO O FALSO UN GRAN LIDER

Otoniel fue un gran líder y comandante del pueblo de Dios.
Los sacó de la opresión después que se habían arrepentido
de sus malos caminos.  ¿Quieres ser un buen líder del pue-
blo de Dios?  Menciona algunos líderes.  Dí algunas de las
cosas que debe hacer ahora para prepararte y ser un buen
líder (Enlaces:  2 Tim. 2:15; 1 Ped. 5:1-9; Rom. 13:8-10; 1
Cor. 13:4-7).  __________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

OLVIDANDOSE DEL SEÑOR
Los hijos de Israel pecaron y se olvidaron del Señor.  ¿Los hijos de Dios hoy día deberían olvidarse de El por
alguna razón?  ¿Las personas en los dibujos se están olvidando del Señor?

1. Los hijos de Israel nunca pecaron.

2. Dios envió jueces para liberar a Israel cuando

ellos ase arrepintieron.

3. Los israelitas algunas veces adoraron dioses

falsos.

4. Israel estuvo en esclavitud ocho años.

5. Otoniel liberó a Israel.

__________

__________

__________

__________

__________
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Israel hizo lo malo de nuevo y fue tomada por Jabín,  el rey de Canaán.
El pueblo clamó al Señor por ayuda.
Débora y Barac fueron enviados por Dios para liberarlos.

“... porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara” – Jueces 4:9.

Débora y Barac Derrotan a Sísara
Israel de nuevo hizo lo malo a los ojos del Señor

de manera que fueron vendidos en mano de Jabín, el

rey de Canaán.  Los israelitas fueron oprimidos gran-

demente y clamaron al Señor por ayuda.

Débora era la Juez en este tiempo y los hijos de

Israel venían y buscaban su juicio.  Débora envió por

Barac y discutió cómo Dios quería que ellos tomaran

el ejército de Jabín comandado por Sísara.

Dios estuvo con ellos y el ejército de Sísara fue

derrotado, y Sísara huyó a pie y fue a la tienda de

Jael.  Jael ofreció esconderlo.  Después que Sísara

se durmió, ella tomó un martillo y le clavó una estaca

por las sienes y murió.

Débora y Barac cantaron luego alabanzas al Señor

por Su ayuda.
— Jueces 4–5

Lección 7
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1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

(Tito 2:3-5)

(Hch. 9:36)

(1 Tim. 5:9-16)

Pr. 31:10-31)

TRACE UNA LINEA A LA RESPUESTA

1. Israel fue vendida en manos de

2. El juez en este tiempo era

3. El ejército de Jabín era comandado por

4. Débora envío por

5. Sísara fue muerto por

Débora

Barac

Jabín

Sísara

Jael

Mateo 6:6 Efesios 6:1-3

Santiago 5:16

Hebreos 13:17

BUSCANDO AYUDA

Cuando los hijos de Israel estaban siendo oprimidos gran-
demente, buscaron el consejo de Débora, una mujer pia-
dosa.  Cuando seamos oprimidos y tengamos problemas, ¿
a quién deberíamos ir por consejo?

MUJERES PIADOSAS

Débora fue escogida por Dios para ser juez sobre los hijos
de Israel.  Ella obedeció los mandamientos de Dios y sir-
vió bien a Su pueblo.  ¿Qué pueden hacer las mujeres hoy
día para ser como Débora?
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Israel pecó a los ojos de Dios y fue oprimido.
El pueblo clamó al Señor.
El los liberó por mano de Gedeón.

“Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento; ...” – Jueces 7:21.

Gedeón – El Hombre de Valor
Los israelitas hicieron lo malo; de manera que Dios

los entregó a los madianitas.  Fueron oprimidos se-
veramente y clamaron al Señor por ayuda.  Dios es-
cogió a Gedeón para que los liberara.

Gedeón reunió 32.000 personas para pelear con
Madián.  Pero Dios le dijo que no llevara tantos, pues-
to que pueblo pensaría que la batalla sería ganada
por su propia fortaleza.  Dios le dijo a Gedeón que
enviara a todos de vuelta a casa, excepto a 300 hom-
bres que bebieran el agua como lo hacen los perros.
Esa noche estos hombres rodearon a los madianitas.
A la señal de Gedeón, sostendrían una lámpara, to-
carían una trompeta, y gritarían.  Los madianitas es-
taban tan asustados que se mataron los unos a los
otros.

Israel había sido liberada.
— Jueces 6-7

Lección 8
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PREGUNTAS DE LA HISTORIA

1. ¿Por qué fueron oprimidos los israelitas? _____________

_______________________________________________

2. ¿A quién le pidieron ayuda? _______________________

3. ¿A quién escogió Dios para que los guiará? __________

_______________________________________________

4. ¿A cuántas personas reunión Gedeón? ______________

_______________________________________________

5. ¿Cuántos hombres fueron a la batalla? _____________

_______________________________________________

6. ¿Con qué pelearon los hombres? ___________________

_______________________________________________

EN PIE CON DIOS
Cuando los hombres de Gedeón rodearon el campamento de
los madianitas, cada hombre se puso de pie en su lugar a tra-
vés del campo de batalla.  Ninguno fue más lejos de lo que se
le dijo, y ninguno huyó.  ¿Cómo podemos ser como los hom-
bres de Gedeón en nuestro servicio a Señor hoy día?

1. _____________________________________ (Mr. 16:15).

2. _____________________________________ (Heb. 10:25).

3. _______________________________________ (Mt. 6:33).

4. _______________________________________ (2 Juan 9).

5. _______________________________________ (Mt. 5:44).

6. ___________________________________ (Ap. 22:18-19).

HAGA UN DIBUJO DE UNA FORMA DE PONERSE EN PIE POR DIOS
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Sansón era un hombre fuerte y piadoso.
Mató a un león, atrapó 300 zorras y mató a 1.000 filisteos.
Agradó a Dios y juzgó a Israel durante veinte años.

“Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón...” – Jueces14:6.

Sansón - Un Hombre Fuerte Por el Señor
Sansón era un hombre piadoso escogido para libe-

rar a Israel. Se enamoró de una joven filistea.  En su
camino para casarse con ella, un león lo atacó.  El
Espíritu del Señor lo fortaleció y desgarró al león en
pedazos.  Luego se fue y se casó con la joven.  Más
tarde tuvieron una discusión, y Sansón se fue para su
casa.  Cuando él volvió para verla, el padre de ella
no se lo permitió.  Sansón estaba enojado.  Atrapó
300 zorras, ató pedazos de madera encendidas en
sus colas, y las envió a los campos de maíz.  Los
filisteos se vengaron por medio de quemar a la espo-
sa de Sansón y atacarlo.  Nuevamente Sansón se vol-
vió poderoso por parte del Señor.  Recogió la quija-
da de un burro y mató a 1.000 filisteos.  Los israeli-
tas fueron liberados y Sansón los juzgó durante vein-
te años.

— Jueces 13–15

Lección 9
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NUESTRO TRABAJO

Dios usó a Sansón y su fuerza para derrotar a los filisteos y
liberar a los israelitas.  ¿Cómo usa Dios hoy día Su pueblo
para llevar a cabo Sus propósitos?
1. ________________________________ (Mat. 28:18-20)
2. ____________________________________ (Gál. 6:10)
3. _____________________________________ (Stg. 1:27)
4. _________________________________ (Hch. 9:13-16)

DIBUJOS PARA PREGUNTAS
1. Sansón siguió su camino para ir a:

2. Sansón fue atacado por un:

3. Sansón atrapó a:

4. Sansón mató a 1.000 filisteos con:

EL HOGAR

Sansón se enamoró de una joven filistea y se casó con ella.
Algún día usted se enamorará y querrá casarse.  ¿Puedes
completar los siguientes pasajes con respecto al matrimonio
y el hogar?
A. Las casadas estén _____________ a sus propios

___________, como al Señor (Efe. 5:22).
B. Maridos, _________ a vuestras mujeres, así como

____________  amó a la iglesia, y se entregó ________
________ por ella (Efe. 5:25).

C. Hijos, ______________ en el Señor a vuestros padres,
porque esto es ___________ (Efe. 6:1).
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Dalila traicionó a Sansón con los filisteos.
Lo ataron e hicieron un entretenimiento de él.
Dios renovó la fuerza de Sansón permitiéndole destruir a miles
de filisteos.

“Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te
ruego, solamente esta vez, ...” – Ex. 40:16.

Sansón y Dalila
Sansón se enamoró de nuevo y se casó con Dalila.

Los filisteos le prometieron mucho dinero a Dalila,
si ella encontraba el secreto de la fuerza de Sansón.
Ellos estaban enojados con él.  Dalila molestó tanto
a Sansón hasta que él le dijo que el secreto de su
fuerza estaba en su cabello largo.

Una vez mientras estaba durmiendo, Dalila rapó
su cabeza y llamó a los filisteos.  Lo ataron con ca-
denas, le sacaron sus ojos, y lo encarcelaron.  ¡Pero
el cabello de Sansón empezó a crecer de nuevo!

Un día los filisteos trajeron a Sansón a la casa de
su falso dios para burlarse de Sansón.  Mientras tan-
to él estaba allí orando a Dios por fortaleza. Usó su
gran fuerza para romper las principales columnas que
sostenían el techo.  Cayeron matando a miles de per-
sonas malas.  Nuevamente Israel fue liberada por
Dios.

— Jueces 16:4-31

Lección 10
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1. ¿Cuántas esposas tuvo Sansón?

Una Dos Tres

2. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Sansón?

Dalila Sará Eva

3. ¿Cuál era el secreto de la fuerza de Sansón?

Los brazos El Dinero El cabello

4. ¿Quién capturó a Sansón?

Dalila Filisteos Amalecitas

5. ¿A quiénes destruyó Sansón?

Israelitas Dalila Filisteos

¿ESTO ES AMOR?
ENCIERRE EN UN CIRCULO LA RESPUESTA

CORRECTA

AMOR

1. ¿Que es amor? (1 Cor. 13.4-7) _____________________
______________________________________________

2. ¿Dalila amaba a Sansón? _________________________
3. ¿Sansón amaba a Dalila? _________________________
4. ¿A quién deberíamos amar? (Mat. 22:36-40; 5:44). _____

_____________________________________________
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Los hijos de Elimelec y Noemí  se casaron con Orfa y Rut.
Cuando Elimelec y sus hijos murieron, Noemí le dijo a las mujeres
que retornaran a sus casas.
Rut se quedó y dijo que la acompañaría a donde fuera.

“... a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera
que vivieres, viviré ...” – Rut 1:16.

Una Nuera Fiel
Elimelec, Noemí y sus dos hijos vivían en Moab.

Sus hijos se casaron con Orfa y Rut.  Elimelec y sus
dos hijos murieron.

Noemí le dijo a las mujeres que retornaran a sus
propias familias; pero Rut decidió quedarse con
Noemí.

Se fueron para Belén al principio de la siega.  Rut
fue al campo de Booz, un pariente cercano, para re-
coger espigas en pos de aquel y hallar gracia en sus
ojos.  Ella agradó a Booz y él le dijo que siguiera
recogiendo espigas hasta el final de la siega.  Booz
tomó a Rut como su esposa y tuvieron un hijo a quien
llamaron Obed.  Obed tuvo un nieto llamado David
quien se convirtió en rey sobre Israel.

Rut 1–4

Lección 11
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HECHOS HISTORICOS
Enumere estos hechos históricos en el orden que ocurrieron
en la historia.
__________ Elimelec y sus hijos murieron.
__________ David fue rey de Israel.
__________ Los hijos de Elimelec y Noemí se casaron con

Orfa y Rut.
__________ Booz se casó con Rut.

TRABAJADORES FUERTES
Después que el esposo de
Rut murió, ella decidió que-
darse con su suegra.  Rut
trabajó diligentemente para
ayudar a alimentarla y sos-
tenerla (1 Tim. 5:4).  ¿A los
hijos de Dios se les dice hoy
día que trabajen diligente-
mente (Efe. 4:28)?  ¿Las
personas en estos dibujos
están haciendo lo que Dios
quiere?

MATRIMONIO
En esta lección leemos acerca de tres matrimonios.  ¿Pue-
des contestar estas preguntas acerca del matrimonio?
1. ¿Quién originó el matrimonio? (Gén. 2:21-25). _______

______________________________________________
2. ¿Cuántos compañeros hay en un matrimonio? (Mat. 19:5).

______________________________________________
4. ¿Cuánto dura un matrimonio? (Rom. 7:2). ___________

______________________________________________
5. ¿Hay alguna otra razón aparte de la muerte para terminar

con un matrimonio? (Mat. 19:9). ____________________

Proverbios 6:6-11 Efesios 6:5-6 Tito 2:4-5
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“Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios
y delante de los hombres.” – 1 Samuel 2:26.

Un Niño Que Fue Dado al Señor
Ana oró y le prometió al Señor que si podía tener

un hijo, ella lo daría al Señor toda su vida.  El Señor
contestó sus oraciones y le dio un hijo, Samuel.  Des-
pués que lo había dejado de amamantar, lo llevó a la
casa del Señor en Silo.  Samuel vivió allí y ministraba
al Señor delante de Elí el sacerdote.  Los padres de
Samuel lo visitaban cada año.

Cuando Elí era ya viejo, el Señor llamó a Samuel.
El Señor le reveló a Samuel que juzgaría la casa de
Elí por el mal y el pecado que había allí.  Elí le pidió
a Samuel que le dijera lo que Dios  le había dicho.
Después que Elí oyó el juicio que vendría sobre su
casa, dijo, “... Jehová es; haga lo que bien le
pareciere” (1 Sam. 3:18).

— 1 Samuel 1-3

Lección 12Ana oró por un hijo y prometió dárselo al Señor.
Dios le dio a Samuel.
El niño fue llevado a la casa del Señor para servirle.
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CRECIENDO PARA DIOS
En esta lección leemos acerca de Samuel, cómo creció
desde que era un niño hasta convertirse en hombre.  Esta
es la misma lección que aprendemos acerca de Jesús en
el Nuevo Testamento (lea Luc. 2:52).  ¿En qué formas
estás creciendo tú para parecerte a Jesús?

PREGUNTAS DE LA NARRACION
Trace una línea para completar la frase correctamente
1. Ana oró por un

2. El niño fue llamado

3. El niño fue dado al

4. El sacerdote en este tiempo estaba en

5. La casa de Elí fue juzgada por

Elí

Señor

Hijo

Pecado

Samuel

SERVICIO DE JUVENTUD

Cuando Samuel era aún un niño, fue consagrado al ser-
vicio del Señor.  Sirvió al Señor fielmente toda su vida.
¿Los niños hoy día son animados para servirle al Señor?

1. “Acuérdate de tu _______________ en los días de tu
_________________, ...” (Ec. 12:1a).

2.  “De cierto os digo, que si no _________________ y
os hacéis como ___________, no entraréis en el
_________ de los cielos” (Mat. 18:3).

3. “Ninguno tenga en poco tu _____________, sino sé
ejemplo de los creyentes en ___________,
____________, ________, ______________, _____
y ____________” (1 Tim. 4:12).
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Samuel dijo a Israel que se alejara de sus falsos dioses y
adoraran al Señor.
Ellos se arrepintieron y confesaron sus pecados
Dios los liberó de su enemigo.

“... y clamó Samuel a Jehová por Israel, y
Jehová le oyó ” – Dt. 32:51-52.

Samuel, el Juez Recto
Samuel dijo a los israelitas que se alejaran de los

dioses extraños y prepararan sus corazones para el
Señor.  Dios los liberaría de los filisteos si ellos ser-
vían al Señor solamente.

Samuel los había reunido en Mizpa donde oró al
Señor por ellos.  Ayunaron y confesaron sus pecados
a Dios.

Cuando los filisteos oyeron dónde estaban los is-
raelitas, se reunión y se fueron contra ellos.  Los hi-
jos de Israel ya estaban asustados, pero le dijeron a
Samuel que continuara pidiéndole a Dios que los sal-
vara.  Los filisteos se estaban acercando para la ba-
talla, pero el Señor tronó sobre ellos y fueron venci-
dos por Israel.  El Señor sometió a los filisteos du-
rante el gobierno de Samuel como juez.

— 1 Samuel 7

Lección 13
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1. ¿Quién era Samuel?

2. ¿Qué eran los dioses extraños?

3. ¿Qué hicieron los filisteos?

4. ¿Que sucedió en Mizpa?

5. ¿Qué hizo el Señor?

PREGUNTAS DE LA HISTORIA
SOLDADOS DEL SEÑOR

En este libro leímos muchas veces acerca del pueblo de Dios
yendo a la guerra.  Algunas veces tuvieron miedo, otras veces
sus enemigos eran más que ellos, y algunas veces perdieron:
Hoy día, le pueblo de Dios pelea una guerra espiritual (Efe.
6:10-17).  ¿Puedes contestar estas preguntas acerca de esa
guerra?
1. ¿El pueblo de Dios está limitado en número? (Mat. 9:37).

________________________________________________
2. ¿Son sobrepasados en número por el enemigo? (Mat. 7:13-

14) ____________________________________________
3. ¿El pueblo de Dios ganara la batalla? (1 Cor. 15:57). _____

________________________________________________
4. ¿Cuál será su recompensa? (Marcos 10:30) _____________

________________________________________________

En este libro hemos visto al pueblo de Dios “en pecado,
arrepentido, y siendo liberado” muchas veces.  Dios siem-
pre está queriendo perdonar cuando las personas se arre-
pienten.  ¿Puedes mirar a los dibujos que están debajo y
decir cómo persona se puede arrepentir hoy día y ser li-
berada?

CONVERSION

Marcos 16:15 Marcos 16:16 Hechos 2:38 Romanos 10:9 Hechos 2:38
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Lea Esto Primero

Manual del Profesor

Moisés Dirige al Pueblo de Dios

Un Educador Habla Acerca del
Estudiante de Primaria

Entender las características de sus estudiantes es esencial para el éxito.
Cada grupo de edad es diferente de todos los otros grupos de edades en
intereses, conductas, habilidades para aprender, duración del intervalo de
interés, vocabulario, y desarrollo físico.  De igual manera, cada estudiante
dentro de cada grupo es un individuo diferente de todos los demás y debe ser
considerado y tratado como un individuo.

Los estudiantes en los grados uno hasta el tres son un deleite para ense-
ñarles.  Su exuberancia y entusiasmo, si son canalizados apropiadamente,
pueden hacer de su clase una experiencia excitante y reconfortante — pero
definitivamente un cambio demandando lo mejor de sus capacidades.

Características Físicas
Físicamente nuestros estudiantes han llegado a un nivel que les permite

llevar a cabo tareas muy sencillas.  Continuarán creciendo por un número de
años, aunque su promedio de crecimiento ha empezado a disminuir.  Ten-
drán inesperadas explosiones de energía, pero se cansarán más bien fácil-
mente.  Su coordinación ojo-mano es pobre al principio del período de edad;
no obstante, un progreso firme es hecho y la coordinación es buena para
aquellos niños que tienen ocho años de edad o mas.  A esta edad la capacidad
cerebral es del 80% de lo que será en la madurez, y sus estudiantes deberán
ser capaces física y mentalmente de ejecutar las tareas asignadas.  Los pro-
yectos empezados deberán ser impelidos a que se completen.  Aprender a
terminar una obra asignada es importante.

Características Mentales
Mentalmente sus estudiantes están alertas y activos - imaginativos e

inquisitivos.  Su mundo está empezando a expandirse a través de la lectura.
Aprender mejor a través de los sentidos, las experiencias y las palabras.  Su
pensamiento es concreto y literal.  Son más impresionables a las historias
bíblicas de poder y acción.  Memorizan palabras más fácilmente que pensa-
mientos y este es un buen momento para memorizar versículos de la Biblia
que pueden ser muy significativos después en su vida.

Características Sociales
Socialmente sus estudiantes son felices de trabajar juntos en proyectos.

Prosperan en las alabanzas y apreciación y reaccionan fuertemente al afecto
y guía especial.  Les gusta imitar a los adultos y quieren la aprobación de los
adultos.  Disfrutan las historias acerca de niños o acerca de adultos cuando
fueron niños.  No obstante, están inclinados a narrar historias acerca de
cosas que ocurren en sus vidas.  Algunos estudiantes a esta edad están incli-
nados a ser rebeldes pero una mano firme y un interés genuino en ellos y
afecto por ellos vencerán estas tendencias.  No puede ser enfatizado tan
fuertemente que el profesor debe estar confiado en sus habilidades y estar en
completo control la situación de su salón de clases y del material del salón de
clases.

Características Espirituales
Espiritualmente sus estudiantes serán capaces de entender principios bí-

blicos esenciales para actuar como Cristo.  Entienden el amor, el odio, y un
rango amplio de emociones similares.  Aprecian a Dios como su Padre Ce-
lestial y se atemorizan por Su majestad y poder.  Entienden el amor por el
prójimo y pueden ser llevados a apreciar y respetar toda la creación de Dios.

El intervalo de interés de sus estudiantes es relativamente corto, pero sus
estudiantes responderán con entusiasmo a las oportunidades para hacer nue-
vos descubrimientos.  Quieren saber cómo y por qué las cosas son en cierta
forma.  Están interesados en lo nuevo y en las cosas que son pertinentes a
sus edades.

El profesor que acepte el desafío de este grupo de edad puede prestar un
servicio inestimable en el Reino de Dios.

— Louis W. Garret, Ph.D.

____________________

Lección 1

Josué se Convierte en Líder

I. A medida que te preparas para enseñar la lección guarda en mente estos
objetivos:
A. Dios estaba con Josué y los hijos de Israel.
B. Dios está con nosotros.

II. El procedimiento en la enseñanza:
A. Empiece la clase con una oración.
B. Explique el diagrama de asistencia a los estudiantes.

1. Infórmele a los niños que se llevarán su registro de asistencia a casa
cuando termine el libro.

2. Anímelos a que asistan para que fortalezcan su fe.
3. Haga que cada niño registre su asistencia en la cima del número 1 en

el gráfico.



F. Discuta el versículo para memorizar – Josué 6:27.
1. Haga que los niños encuentren el versículo en la Biblia.
2. Aplique el versículo para memorizar después de completar las pre-

guntas y la hoja de estudio.
3. Discuta cómo se aplica el versículo a ellos (véase I. B).

G. Vea si los estudiantes pueden llenar los espacios en blanco sin remitirse
atrás a la historia.  (Usted puede hacer que ellos cierren sus libros).

H. Bajo la sección sobre obedeciendo:  lea el mandamiento, mire el pasaje
dado y luego pídale a la clase los ejemplos.
1. Explique que “codiciar” significa tener un deseo malo.
2. Nótese que el número cuatro se aplica a ellos en obedecer a sus

padres, haciendo un buen trabajo para las personas que pudieran
trabajar, etc., así como sus padres deben obedecer y hacer un buen
trabajo para sus empleadores.

3. En la discusión del número cinco, explique el significado del termino
“maldecir”.

4. Haga uso del diccionario para ayudar en la definición de los térmi-
nos.

I. Mire los tres dibujos que ilustran los problemas de los niños.  Ayude a
la clase a sacar conclusiones de los dibujos sobre cómo solucionar el
problema.
1. En el dibujo 1, el niño teniendo dificultades con un problema de

matemáticas puede solicitar la ayuda de sus padres.  Dios le ha dado
los padres para que le ayuden a través de la vida.

2. La niña en el dibujo 2 ha ido a la Biblia y a la palabra de Dios para
que le ayude a solucionar su problema.

3. En la última ilustración, Dios ha ayudado a los niños a solucionar
sus problemas por medio de aconsejarles a hacer las paces rápida-
mente (Mat. 5:23-25).  Uno puede hacer las paces por medio de dar
un regalo o simplemente decir “lo siento”.

J. Repase el versículo para memorizar.

_____________________

Lección 3

La Ciudad de Gabaón Necesita Ayuda

I. Estos puntos deberán ser recordados en la enseñanza de la lección:
A. Los amigos se ayudan unos a otros.
B. Dios cuidad de Sus hijos.

II. En la enseñanza de esta lección:
A. Oración (usted puede mencionar a los amigos e hijos de Dios en la

C. Lea las frases de resumen.
D. Discuta el dibujo que describe un evento de la historia.
E. Lea a los niños la historia cuidadosamente.

1. Usted debe haber leído el texto bíblico (Jos. 1–3).
Asegúrese de que entiendan los eventos.

F. Repase el dibujo y las frases de resumen.
G. Lea el versículo para memorizar.

1. Explique quién lo dijo.
2. Explique a quién fue dicho el mensaje.
3. Explique en qué ocasión fue dado el mensaje.

H. Ahora, estudie los eventos de la historia y haga que los niños numeren
los eventos en el orden correcto.

I. Estudie los cuatro dibujos.  Estas son cosas con las que cada niño está
familiarizado.
1. El dibujo 1 es una niña en la escuela.
2. El dibujo 2 es una niña montando en su bicicleta.
3. El dibujo 3 es una jugando beisbol.
4. El dibujo 4 es un niño comiendo.

J. Discuta y conteste las preguntas para pensar.
K. Enriquecimiento.

1. Repasar la última lección del libro anterior.
2. Empezar a aprender los libros del Antiguo Testamento

_____________________

Lección 2

La Ciudad de Jericó es Destruida

I. Esta lección enfatiza:
A. Debemos hacer exactamente lo que Dios dice.
B. Si obedecemos a Dios, El está con nosotros.

II. En la enseñanza de esta lección:
A. Prepare la mente de los niños para el estudio bíblico por medio de

dirigirlos en oración.
B. Marque la asistencia.
C. Discuta el dibujo.  Pregúnteles a qué se les parece.  Explique que este

representa la ciudad amurallada de Jericó.
D. Lea las frases de resumen.  Aplíquelas al dibujo.
E. Lea y discuta la historia.

1. Estudie el pasaje bíblico - Josué 6.
2. Para los estudiantes mayores, añada otros eventos de la historia que

están en la Biblia, pero no incluidos en el libro de ejercicios.



oración).
B. Registre la asistencia.  Haga que los niños observen quiénes faltan y le

envíen tarjetas al enfermo.
C. Lea las frases de resumen para adquirir una idea general de la lección.
D. Lea y discuta la historia.  (Recuerde leer el texto bíblico antes de la

clase (Jos. 10:1-27) para darle un estudio más detallado de los eventos
de la historia).

E. Ahora mire el dibujo.  Pregúntele a los estudiantes que representa el
dibujo.

F. En el estudio del versículo para memorizar explique por qué el sol aún
estaba.

G. Ayude a los estudiantes a hacer el crucigrama.  Esto reenfatiza los
eventos de la historia.  Las respuestas son:  Hacia el Abajo: 1. Sol; 2.
Dios, 3. Amorreos, 4. Ayudó,  Hacia el Lado:  1. Salvada, 2. Gabaón,
5. Destruyó, 6. Cielo.

H. Bajo la sección “Sé Valiente” algunos ejemplos podrían ser:
1. Asistir a la congregación con un mal clima.
2. Ponerse al lado de lo bueno en frente de la mayoría.
3. Ayudarle a un amigo que tiene mala fortuna.
4. Enseñarle a una persona acerca de Dios, aún si él lo menosprecia.

I. Ahora mire los dibujos que ilustran siendo un buen prójimo (o vecino).
1. En el primer dibujo, el niño que se lastima el dejo está recibiendo la

ayuda de otra persona que le está aplicando un vendaje.  Pida a la
clase que relate experiencias similares de cómo ayudaron a otros
que han sido lastimados.

2. El dibujo de los niños lavando los platos es un buen ejemplo de cómo
pudieran ayudar a sus padres o a alguien que está enfermo.  Pídales
que den otros ejemplos.

J. Asigne el versículo a memorizar para la semana siguiente.
_____________________

Lección 4

La Tierra Prometida

I. Esta lección explica:
A. El significado de la tierra prometida.
B. Cómo fueron divididas las doce tribus sobre la tierra.

II. Para enseñar esta lección:
A. Dirija a la clase en oración.
B. Marque el diagrama de asistencia para la lección 4.
C. Repase la lección da la última semana para aquellos que pudieron

haber estado ausentes y refrescar el versículo para memorizar.

D. Lea las frases de resumen.  Aplíquelas sobre el mapa.
E. Lea y discuta la historia.

1. Añada otros eventos de la hoja de examen para los estudiantes ma-
yores.

2. Estudie el mapa y haga que los estudiantes localicen los varios luga-
res y cuenten las tribus.

3. Usted puede querer hacer que la clase coloree las tribus de varios
colores. A medida que haga esto quizás ellos puedan concentrarse en
aprender algunos de los nombres de las tribus.

F. Lea el versículo para memorizar.
1. Encuentre el versículo en el libro de Josué.
2. Haga que los niños citen el versículo.

G. Haga que los estudiantes encierren la respuesta correcta a las pregun-
tas.

H. La promesa para Abraham fue triple.
1. La promesa de la nación.
2. La promesa de la tierra.
3. A través de su simiente todas las naciones de la tierra serían bendi-

tas.  Cada parte fue cumplida en tiempos diferentes como usted pue-
de decírselo de los versículos.  La última parte fue cumplida en Jesús
quien era el descendiente físico y legal de Abraham (En tu simiente
...).

I. Demasiadas personas creen que Dios está supuesto a darles todo en una
“bandeja de plata”.  Enfatice a los estudiantes que aún cuando Dios
nos ha prometido muchas cosas, debemos trabajar duro para conse-
guirlas.  Recuerde cómo Dios prometió la tierra de Canaán a Israel, sin
embargo ellos tuvieron que ir a la guerra con muchas naciones para
conseguirla.

J. Vea cuántas de las tribus pueden nombrar los estudiantes.
_____________________

Lección 5

Discurso de Despedida de Josué

I. En esta lección:
A. Josué enfatiza de nuevo a los israelitas cómo Dios los había ayudado.
B. Josué los anima para que continúen siguiendo a Dios.
C. Les advierte lo que les sucederá si se olvidan de Dios y se vuelven a los

malos caminos.

II. Cuando enseñe esta lección:
A. Comience la clase con una oración y dando gracias a Dios.  Puede



hacer que uno de los niños dirija a la clase en esto.
B. Marque el gráfico de asistencia para la lección 5.
C. Repase la última lección.
D. Lea y discuta la historia.

1. Conteste cualquier pregunta que los niños pudieran tener.
2. Pudiera ser bueno repasar algunas de las cosas que Dios había he-

cho para Josué y Su pueblo.
E. Haga que los niños digan el versículo para memorizar.  Explique lo que

Dios dijo y en qué ocasión.
F. Repase las frases de resumen.
G. Conteste y discuta las preguntas de la historia.
H. Bajo la sección sobre predicación, algunas de sus respuestas pudieran

ser:  enseñar, orar, ayudar a otros, etc.
I. Esté bien preparado antes de la clase para explicar su respuesta a cada

pregunta para reflexionar.  Aquí está un lugar de inicio para sus re-
flexiones:  1. El Nuevo Testamento; 2. Si, no tener miedo al hablar a
las personas acerca del evangelio, etc.; 3. Si, pero siempre aclarando
que ellos son condenados o están prohibidos.  Astrología, brujería, etc.;
4. No, el énfasis en el Nuevo Testamento es sobre la pureza espiritual
antes que la física.

J. La clase podría disfrutar cantar himnos que los amonesten a trabajar
para el Señor.  Ejemplos podrían ser:  “# 47 – A Cualquiera Parte”, “#
84 – ¿Soy Yo Soldado de Jesús?”.

_____________________

Lección 6

El Juez Otoniel

I. A medida que se prepara para enseñar esta lección guarde estas ayudas en
mente:
A. Si obedecemos a Dios, El nos ayuda; pero si le desobedecemos, El

estará contra nosotros y seremos castigados.
B. Dios envió a Otoniel el Juez para liberar a Israel, exactamente como

envió a Cristo para liberarnos.

II. Cómo dirigir el período de clase:
A. Lea Jueces 2-3 antes de la clase.
B. Empiece la clase con una oración o pídale a algunos de los niños que la

dirija.  ¡Tome ventaja de cada oportunidad!
C. Marque la asistencia por medio de cortar y pegar el título de la lección.
D. Lea la historia de la lección.  Haga que se vuelva viva en las mentes de

los niños por medio de variar el volumen de su voz a medida que la lea.
1. O deje que los niños lean la historia.

2. Discuta los detalles de la historia.  Añada algo de su lectura de
Jueces 2-3.

E. Vea que parte de la historia representa el dibujo de la lección.
1. Los israelitas se están postrando delante de los ídolos en adoración.

F. Apréndase y recite el versículo para memorizar.
1. ¿Quién fue ese liberador?  Otoniel.
2. ¿Quién es nuestro libertador hoy día?  Jesucristo.

G. Lea las tres frases de resumen de la historia y reenfatice la principal
confianza de estas.

H. Llene en las preguntas de Verdadero o Falso en silencio, luego discuta
las respuestas.
1. Usted puede hacer que la clase cierre el libro de manera que esto

debe ser hecho de memoria.
I. Considere cómo podríamos olvidarnos de Dios.

1. Primero, uno puede irse a pescar, o jugar cuando debería estar ado-
rando con la iglesia.

2. Segundo, algunos hombres están robando un banco.
3. Tercero, esta familia ha preferido ver televisión antes que leer la

palabra de Dios.
4. Cuarto, aquí está un niño robándose un dulce.

III. Enriquecimiento:
A. Vea quien se sabe la historia de memoria.
B. Quién puede encontrar la historia en la Biblia.
C. Cante algunos himnos favoritos.
D. Cierre con una oración al Dios que liberó a Israel a través de la mano

de Otoniel.
_____________________

Lección 7

Débora y Barac Derrotan a Sísara

I. Los objetivos de la lección son:
A. Mostrar que el Señor castiga a aquellos que hacen lo malo.
B. Qué deberíamos “clamar” al Señor cuando estamos oprimidos.
C. Que Dios puede y liberará a Su pueblo.

II. Cómo dirigir la clase:
A. Antes de la clase, lea Jueces 4-5.
B. Marque la asistencia.
C. Lea las tres frases cortas que dan una introducción a la historia.
D. Mire el dibujo de la lección y trate de adivinar que representa.
E. Lea la historia de la lección cuidadosa y claramente.

1. Discuta la historia añadiendo detalles de la Biblia.
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2. Abra Jueces y muestre a los niños de dónde vino la lección y lo que
realmente sucedió.

F. Ahora nótese que el dibujo muestra a Jael enfrente de su tienda ofre-
ciendo ocultar a Sísara.
1. Recuerde que ella lo mató para ayudar a la causa del Señor.

G. Haga que los niños citen el versículo para memorizar.
1. Encuentre el versículo en la Biblia.

H. Ahora revise la historia por medio de trazar una línea a la respuesta.
I. Ahora explique cómo las mujeres hoy día puede ser mujeres piadosas

como Débora.
1. Mire los versículos y lea cada uno.
2. Haga que los estudiantes llenen los espacios en blanco con las cosas

que las mujeres piadosas deberían hacer.
J. A continuación, estudie a quién deberíamos ir cuando busquemos ayu-

da.
1. Lea el pasaje debajo de cada dibujo para ayudar a explicar el signi-

ficado de ellos.
K. Cierre con una oración al Dios que liberó a Israel a través de las manos

de Débora y Barac.

III. Enriquecimiento:
A. Haga que los niños digan los libros de la Biblia.
B. Cante algunos de sus himnos favoritos.
C. Enséñeles a cómo orar.

_____________________

Lección 8

Gedeón, El Hombre de Valor

I. Los objetivos de la lección son:
A. Dios es lo bastante fuerte para liberar a Su pueblo de las abrumadoras

desigualdades.
B. Los cristianos hoy día tienen una batalla que debe ser peleada con

cuidado.
II. Dirija la clase como sigue:

A. Antes de la clase usted deberá leer Jueces 6-7 porque hay muchos
detalles históricos interesantes que están omitidos en esta versión acor-
tada.

B. Marque el diagrama de asistencia de cada estudiante.
C. Lea la historia de la lección poniendo énfasis en ciertas palabras para

hacer la historia mas interesante para los niños.
1. Note dónde la historia es encontrada en las Escrituras.

D. Estudie el dibujo de la lección y vea si los niños pueden añadir en sus
ojos mentales a todos los 300 hombres y la gran multitud de madianitas.

E. Haga que los niños digan el versículo para memorizar.
1. Explique cómo estos versículos  describen las acciones de los 300

hombres durante la batalla con Madián.
2. ¡Ninguno fue tan cerca, y ninguno huyó!

F. Lea las tres frases para repasar la historia.
G. Ahora llene las preguntas de la historia.
H. Discuta el Estar en Pie Con Dios.

1. Haga que los otros niños miren los versículos enlistados y explique
lo que los versículos nos dicen que hagamos.

2. Ahora, ¿vamos a huir de esta obligación,; o vamos a quedarnos de
pie en nuestro lugar?

3. ¿Alguno de estos versículos nos advierte de ir más allá donde Dios
nos ha dicho que nos quedemos?  Si, debemos seguir toda la Escritu-
ra y solamente las Escrituras.

4. Los niños pueden hacer un dibujo de la adoración, de la enseñanza,
etc., en el recuadro provisto para la ilustración.

III. Enriquecimiento:
A. Cante algunos de los himnos favoritos de los niños.
B. Deje que cada uno de los niños muestre cómo “se pondrá de pie” por el

Señor.
C. Cierre con una oración al Dios que libertó a Israel por medio de la

mano de Gedeón.

_____________________

Lección 9

Sansón, Un Hombre Fuerte Por el Señor

I. Los objetivos de la lección son:
A. Enseñar a los niños acerca de Sansón y cómo el Señor le dio una fuerza

especial para liberar a Israel.
B. Influenciar a los estudiantes a ser fuertes por el Señor.

II. Usted puede dirigir el período de clase como sigue:
A. Lea Jueces 13–15 antes de la clase para que sea capaz de llenar algu-

nos de los detalles necesarios.
B. Empiece con una oración ferviente – USTED es el ejemplo de ellos.
C. Lea primero las tres frases de resumen porque hay una cantidad de

detalles en la historia que queremos que los niños capten.
D. Ahora lea la historia.  Encuéntrela en la Biblia.
E. Apréndase el versículo para memorizar y discuta cómo se aplica a
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Sansón (¿a nosotros?).
F. Examine el dibujo de la lección.

1. ¿Estaba Sansón agradando a Dios cuando estaba haciendo esto?
G. Ahora conteste las preguntas de la lección en la página siguiente por

medio de discernir qué parte de la historia describe cada dibujo.
H. Ahora explique nuestro trabajo para hoy.

1. Enseñando a otros el evangelio, haciendo buenas obras, cuidando a
las viudas, los huérfanos, etc.

2. Lea cada pasaje y aprenda una parte de nuestro trabajo para hoy día.
I. Ahora discuta el hogar cristiano por medio de llenar los espacios en

blanco en los versículos.
1. Nótese que todos estos versículos acerca del hogar son muy cerca-

nos y fáciles de encontrar para una referencia futura.
2. Añada más dibujos y discuta el hogar hasta que termine el período de

clase.  ¡Este tópico a menudo es muy descuidado!
J. No se olvide de marcar la asistencia.  Termine con una oración.

_____________________

Lección 10

Sansón, Sansón y Dalila

I. Los objetivos primarios de esta lección son:
A. Enseñarle a los niños acerca de Sansón y su encuentro con Dalila.
B. Enseñarle a los niños que Dios hace su obra a través de personas tales

como Sansón.
C. Enseñar acerca del amor.

II. Dirija el período de clase de esta manera:
A. Empiece con una oración a nuestro Padre en los Cielos.
B. Marque la asistencia.  Ahora explique a los niños que el diagrama de

asistencia representa los altos y los bajos en una vida cristiana – eso es,
tal como el pueblo de Israel tuvo muchos altos y bajos  a través de los
libros de Josué y Jueces.

C. Lea la lección y discútala.
D. Lea las tres frases que resumen la historia.
E. Discuta el dibujo de la lección.  ¿Puede usted ver cómo Sansón está

derrumbando el templo del falso dios Dagón.
F. Apréndase el versículo para memorizar.  Vea cómo se aplica a Sansón

a medida que se estaba alistando para destruir el gran templo.
G. Ahora vaya a la hoja de ejercicios y encierre en un círculo la respuesta

correcta.  1. Dos;  2. Dalila;  3. Cabello;  4. Dalila o los Filisteos;  5.
Filisteos.

H. Ahora describa el amor hacia los hijos.  Use la Biblia.

1. Amar a Dios, al prójimo, al enemigo, a todos los hombres.
I. ¿Es desplegado amor en las acciones de las personas en los dibujos?

1. Niños peleando;  2. Un niño dando un regalo a otro;  3. Un niño
abrazando a sus padres.

III. Enriquecimiento.
A. Cante algunos himnos favoritos.  Aprenda uno nuevo.
B. Haga que los estudiantes digan todos los libros de la Biblia.
C. Termine con una oración.

_____________________

Lección 11

Una Nuera Fiel

I. Los objetivos de esta lección son:
A. Enseñarle a los niños acerca de Rut y su familia.
B. Enseñarle a los pupilos que Rut era una buena hija de Dios al cuidar de

Noemí.
C. Dar a los niños algunos hechos básicos acerca del matrimonio.
D. Enseñar a los estudiantes que los cristianos deben ser buenos emplea-

dos.
II. Cómo dirigir la hora de clase:

A. Lea el libro de Rut antes de la clase.
B. Empiece la clase con una oración.
C. Lea la historia de la lección claramente, colocando énfasis vívido en

algunas palabras.
1. Discuta la historia.
2. Dé una introducción corta al rey David (afile el apetito de ellos por

estudiar las escrituras y aprender mas).
D. ¿Qué representa el dibujo de la lección?

1. Rut recogiendo espigas.
E. Lea las tres frases de resumen.
F. Recite el versículo para memorizar.

1. ¿Quién lo dijo?
2. ¿A quién?

G. Estudie los hechos históricos y numérelos en el orden secuencial
(2,4,1,3).

H. Estudio acerca del matrimonio.
1. Mire los pasajes y lea cada versículo.
2. Escriba una respuesta corta en el espacio provisto.

I. Ahora enseñe a los niños a ser trabajadores fuertes.
1. ¿Qué describe (o representa) cada dibujo? (Un hombre durmiendo

en el trabajo; un hombre está trabajando mientras el otro está des-
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perdiciando el tiempo; una mujer está leyendo la Biblia a sus hijos).
2. ¿Estas personas están trabajando duro?
3. Lea los versículos, luego reestudie los dibujos.

III. Enriquecimiento.
A. Discuta una boda reciente.  Consiga una copia de los “Votos Matrimo-

niales” que fueron dichos y luego vea cuántos de ellos son encontrados
en los versículos en esta lección en la sección sobre el matrimonio.

B. Haga un proyecto de clase en el que cada niño discuta los “Trabajado-
res Fuertes” con sus padres.

C. Termine con una oración.

_____________________

Lección 12

Un Niño Fue Dado al Señor

I. Los objetivos primarios de esta lección son:
A. Enseñar acerca de la vida temprana de Samuel.
B. Enseñar que Dios castiga a las personas malas como la familia de Elí.
C. Enseñar a los niños que Dios quiere que le sirvan mientras aún son

jóvenes.
D. Enseñar a los niños cómo crecer correctamente para el Señor.

II. Puede dirigir el período de clase como sigue:
A. Lea 1 Samuel 1-3 ante la clase.
B. Empiece con una oración.
C. Lea a través de la lección clara y articuladamente.

1. Explique las palabras nuevas (por ejemplo, voto, destetar).
2. Añada detalles de su lectura si su clase está avanzada.

D. Mire al dibujo de la lección.
1. ¿Qué parte de la historia ilustra el dibujo?

E. Recite el versículo para memorizar.
1. Explique “acepto delante de Dios”
2. Explique “acepto delante de los hombres”.

F. Lea las frases de resumen.
G. Ahora complete las preguntas de las historia por medio de trazar una

línea a la respuesta correcta.
H. Ahora discuta servicio de juventud.

1. Llene los espacios en blanco en los versículos.
2. Discuta cada forma mencionada en 1 Tim. 4:12 para el servicio de

los niños y explique cómo podrían ser puestos en práctica (por ej.,
“en palabra” - estudiar la Palabra de Dios y compartirla con los
demás).

I. Discuta ahora Creciendo Para Dios.

1. Sabiduría – los niños entrando a la escuela.  Incluya la sabiduría
adquirida de los padres, estudiando la Palabra de Dios, etc.

2. Estatura – niños haciendo ejercicios.  Discuta no hacer cosas que
lastimen su salud, por ej., las drogas, las bebidas alcohólicas.

3. Acepto delante de Dios – orando, estudiando las Escrituras, etc.
4. Acepto delante de los hombres – conociendo un nuevo amigo.  Apren-

diendo como amar al prójimo como a nosotros mismos.
III. Enriquecimiento.

A. Diga los libros del Antiguo y Nuevo Testamento.
B. Cante algún himno favorito.
C. Cierre con una oración.

_____________________

Lección 13

Samuel, el Juez Recto

I. Los objetivos de esta lección son:
A. Enseñarle a los niños acerca de la parte final de la vida de Saúl.
B. Enseñar a los estudiantes que Dios perdona el pecado cuando, y sola-

mente cuando las personas se arrepienten.
C. Instruir a los niños cómo ser buenos soldados del Señor.
D. Introducir a los niños el plan de salvación.

II. Dirija el período de clase como sigue:
A. Lea 1 Samuel 7 antes de la clase.
B. Empiece con una oración – haga que uno de los niños la dirija.
C. Marque el diagrama de asistencia y prepare los diagramas para que se

los lleven a la casa.
1. Recuerde que el diagrama simboliza los “Altos y Bajos” del pueblo

de Dios a través de los libros de Josué y Jueces (y nuestras vidas).
D. Lea la historia de la lección y discútala.
E. ¿Qué porción representa el dibujo?

1. Samuel y los israelitas orando por ayuda y arrepentimiento.
F. Recite el versículo para memorizar.
G. Lea las frases de resumen para repasar los puntos de interés de la

lección.
H. Ahora conteste las preguntas de la historia por medio de llenar los

espacios.
I. A continuación, enseñe a los niños acerca de ser buenos soldados cris-

tianos.
1. Mire los pasajes enlistados y discútalos.
2. Llene los espacios en blanco.



34

J. Ahora estudie la conversión.
1. Vea quién puede llenar los espacios apropiadamente antes de que

usted busque los versículos.
2. Ahora lea los pasajes y vea qué tan bien lo hicieron los demás.
3. Oir, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado.

III. Enriquecimiento.
A. Haga un breve repaso de todo el libro.  Use el diagrama de asistencia.
B. Termine con una oración.

_____________________
El Maestro Creativo de la Biblia

siempre obedece
Las Siete Leyes de la Enseñanza

1. El maestro debe saber eso que enseñará.
2. El maestro debe ayudar al estudiante a asistir con interés a la

lección que va a ser enseñada.
3. El maestro debe enseñar en un lenguaje entendible para el

estudiante.
4. El maestro debe empezar con lo conocido y proceder a lo

desconocido.
5. El maestro debe motivar y guiar las actividades del estudian-

te.
6. El maestro debe proponerse conseguir que el estudiante re-

produzca la VERDAD EN LA VIDA.
7. El maestro debe completar, probar, y confirmar su obra por

medio de la revisión y la aplicación.

Estas leyes están explicadas con detalle en Las Siete Leyes de
la Enseñanza, por Milton Gregory.
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