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INTRODUCCIÓN

Un material diferente
El presente trabajo consiste en un programa de educación cristiana sistemático,

ordenado y completo, dirigido a maestros de niños y adolescentes, o a grupos de
adolescentes. En el mismo se ha priorizado el estudio bíblico por parte del maestro, su
creatividad, así como también su capacidad para adaptar el mensaje de Vida a sus
alumnos, basada en el conocimiento que tiene de ellos. 

Generalmente, el material para las personas dedicadas a la enseñanza de la Palabra,
consiste en lecciones que impactaron al que las utilizó por primera vez o al escritor de las
mismas, pero el maestro, que luego va a hacer uso de ellas, debe memorizar detalles,
secuencias, que a él no le han llamado la atención. Así como es mucho más saludable y
apetitoso alimentarse con comida fresca, elaborada en forma casera, sin recalentar,
consideramos que es mucho más edificante y atrayente, tanto para el maestro como para
el alumno, si el que transmite la Palabra comparte lo que ella habló en forma directa a su
corazón. Es decir, el maestro busca en la Biblia las verdades que Dios quiere enseñarle
primeramente a él, quien será  el encargado de transmitir de “primera mano” estas
verdades a sus alumnos, con toda la pasión que produce el descubrimiento. 

Este material consiste en una serie de estudios bíblicos dirigidos a los que enseñan la
Palabra. Son ellos los que deben bucear en las profundidades bíblicas en busca de los
tesoros que los niños necesitan. A continuación del estudio bíblico se presenta un
bosquejo que puede ayudar al maestro en el momento de presentación de la lección. Se
sugieren objetivos específicos que se proponen alcanzar ese día, así como también
algunas ideas  para comenzar la clase.

Es nuestro desafío que los maestros utilicen al máximo su  creatividad y, de acuerdo a
la realidad que viven sus alumnos, despierten en ellos el interés por la verdad revelada. 

Este plan de estudios permite la posibilidad de que los distintos niveles o clases en la
iglesia local puedan desarrollar los mismos temas simultáneamente, ya que cada maestro 
realizará la adaptación de su presentación de acuerdo a las edades de los niños. En
grupos de adolescentes, puede emplearse directamente el cuestionario propuesto. 

El programa abarca cinco años de enseñanza. De esta manera los niños que reciban
diez años de educación bíblica en una iglesia escucharán dos veces la misma historia
pero, sin duda, con un énfasis o nivel de complejidad diferente.
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Si bien cada año se abordará un tema clave, en la primera etapa del mismo, antes del
receso invernal, se abordarán historias del Antiguo Testamento y en la segunda etapa, del
Nuevo Testamento.  

Sin duda, los encuentros previstos para las clases con los niños superen a los
contemplados en este programa. La razón de esto es que siempre se necesitan días para
ocasiones especiales, excursiones, celebraciones, concursos, repasos, visitas, etc.

“Inconvenientes” que presenta.
Este material no cuenta con ilustraciones. Los maestros que ya han hecho uso del

mismo han encontrado útil recurrir a Biblias ilustradas, medios audiovisuales,
dramatizaciones, láminas confeccionadas por ellos mismos y, además, han comprobado
que “una buena narración” puede reemplazar eficazmente al recurso visual.

Tampoco se sugieren actividades manuales para el final de la clase. Se creyó
conveniente dejarlo al criterio del maestro teniendo en cuenta que las variables que se
presentan en una clase de niños son muchísimas: espacio físico, disponibilidad de los
útiles necesarios, intereses de los niños, edad de los mismos, etc. Consideramos que los
maestros disfrutarán en gran manera de la posibilidad de ser ellos mismos los artífices de
este momento de afianzamiento, por parte de sus alumnos, de la verdad compartida.

Recordemos que el mejor Maestro que haya tenido la humanidad recurrió
fundamentalmente al diálogo, a elementos de la vida cotidiana, a cuestionar a sus
alumnos para hacerles pensar pero, sobre todo, transmitía sólo lo que el Padre le revelaba 
y su principal metodología era el amor.
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PLAN GENERAL DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN CRISTIANA

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Expectativas de logro
Se espera que, a través de la educación cristiana que el niño reciba en la iglesia, éste

sea capaz de:

� Lograr la seguridad de su salvación en Cristo

� Afianzar su confianza en Dios como Padre Protector

� Experimentar una vida de oración

� Practicar la confesión a Dios y al hermano

� Desarrollar hábitos de lectura bíblica, meditación, estudio y memorización

� Ejercitar la dependencia de Dios y obediencia

� Asumir una actitud de respeto, responsabilidad y compromiso con el prójimo y
sus necesidades.

� Sentir la necesidad de que los demás conozcan a Cristo e iniciarse en el
testimonio cristiano.

� Apreciar la comunión cristiana

� Experimentar la alabanza, adoración y ofrenda

� Valorar y proteger el mundo creado por Dios.

Para ello las enseñanzas que se pretende poner al alcance de los niños son las que se
presentan a continuación
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ÍNDICE TEMÁTICO

Primer año: BUENAS NOTICIAS PARA UN MUNDO EN CRISIS

Primera parte- Antiguo Testamento
a) Dios Creador de todas las cosas
b) Amor, cuidado y fidelidad de Dios
c) El pecado del hombre, lo opuesto a la vida y armonía

Segunda parte – Nuevo Testamento
a) Respuesta de Dios al pecado del hombre: Jesucristo
b) Jesucristo : milagros y encuentros generadores de vida
c) Jesucristo: muerte y resurrección; perdón, justificación,

acceso a una nueva vida

Segundo año: RESPONDIENDO AL LLAMADO

Primera parte – Antiguo Testamento
Dios comienza a formar un pueblo: Abraham, Isaac, Jacob y José

Segunda parte – Nuevo Testamento
El nuevo pueblo de Dios: Jesús llama a sus discípulos;

parábolas; enseñanzas; Gran Comisión

Tercer año: UN PUEBLO PEREGRINO

Primera parte – Antiguo Testamento
a) Liberación de Egipto y viaje por el desierto; Moisés
b) Entrada y conquista de la Tierra Prometida: Josué

Segunda parte – Nuevo Testamento
a) Nacimiento de la Iglesia. Primeros años. Apóstoles.
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Conflictos y victorias
b) Vida cristiana: pruebas y tentaciones.

Principales enseñanzas epistolares. El cristiano
como peregrino. Apocalipsis.

Cuarto año: ARRIESGAR ES GANAR

Primera parte – Antiguo Testamento
Personalidades destacadas del Antiguo Testamento: jueces, reyes.

Segunda parte – Nuevo Testamento
Personalidades destacadas del Nuevo Testamento

Quinto año:  DESAFÍO PARA VALIENTES

Primera parte – Antiguo Testamento
Personalidades destacadas del Antiguo Testamento: profetas

Segunda parte – Nuevo Testamento
a) Personalidades destacadas del Nuevo Testamento
b) Personalidades de la historia de la iglesia (Ej: Lutero,

vida de misioneros o cristianos destacados,
historia de la iglesia local, etc.)
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CÓMO USAR ESTE MATERIAL

Al preparar una lección te aconsejamos que sigas los siguientes pasos:

a) Pídele a Dios que TE HABLE a través de Su Palabra.
b) Lee el pasaje.
c) Realiza el estudio bíblico siguiendo la guía que se te presenta.
d) Concéntrate en la verdad que quieres enseñar a través de esa lección (considera los

objetivos propuestos)
e) Diagrama el bosquejo de la historia bíblica, como si fueran actos o escenas de una

obra (se presentan sugerencias al respecto)
f) Teniendo en cuenta el punto (d) piensa cómo realizarás la conclusión.
g) Finalmente imagina la introducción.
h) Piensa en alguna actividad práctica para realizar al final de la clase que refuerce la

enseñanza.
i) Pídele a Dios que sea El quien le hable a los niños.

BOSQUEJO DE UNA LECCION

Introducción: sirve para captar la atención, para comenzar a introducir al oyente en
el tema. Puedes usar un relato, un dibujo, una pregunta, una dramatización, etc.

Desarrollo de la lección: en el caso de los niños más pequeños se hará en forma de
narración. En clases intermedias puedes usar narración alternando con algunos
pasajes bíblicos y preguntándoles acerca de la lectura. En las clases de niños más
grandes se puede llevar a cabo mediante la lectura bíblica y, a través de preguntas,
ayudarles en el análisis del pasaje. Es conveniente que el maestro realice un
bosquejo de la historia, como si fueran los actos de una obra de teatro.

Conclusión: es el fin de la historia unido a la aplicación. Está en íntima relación con el
objetivo de la clase. 
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ALGUNAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS

A fin de enriquecer y facilitar el uso de este material se sugiere que cada maestro tenga 
una carpeta didáctica donde, para cada clase, se consideren los ítems que se detallen a
continuación.

A - CARPETA DIDÁCTICA

1.- QUÉ APRENDÍ ESTA SEMANA
El maestro dejará constancia de las principales verdades bíblicas que le llamaron la

atención a él en esta semana a través del estudio bíblico realizado de acuerdo a lo que se
presenta en el manual. Debe expresarlo con sus palabras.

2.- QUÉ VERDAD DESEO TRANSMITIR A MIS ALUMNOS
El maestro deberá explicitar cuál es la verdad o enseñanza bíblica que desea que

impacte la vida de sus alumnos. Deberá tener en cuenta que la realidad que viven los
niños es muy distinta a la suya así como su nivel de comprensión. Esto le llevará a pensar
de qué maneras debe presentar a los niños la verdad que le impactó a él para que esta
resulte impactante y comprensible para los pequeños.

3.- QUÉ ESPERO QUE MIS ALUMNOS LOGREN A TRAVÉS DE ESTA CLASE
Esto tiene que ver con los objetivos que se plantean en cada lección con los cuales el

maestro podrá estar de acuerdo o no.

4.- COMO VOY A PRESENTAR LA VERDAD BÍBLICA
¿Cómo voy a introducir el tema? Pensar que los niños vienen de vivir una realidad

muy distinta y debe haber un momento de “calentamiento”.

¿Cómo voy a desarrollar la clase? Tener en cuenta cómo va a introducir la historia
bíblica, cómo la va a presentar, qué recursos visuales, narrativos, dramáticos va a utilizar,
si va a leer algún versículo y en qué momento de la clase lo va a introducir, etc.

¿Cómo voy a concluir la clase? Planear cómo se va a relacionar la historia bíblica con
la vida del niño y en qué momento se va a realizar esta relación. Decidir de qué manera
se va a concluir la clase, si se va a enseñar un versículo bíblico y cómo se va a proceder al
respecto, así como también el momento de oración, etc.
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¿Qué actividades de cierre debo tener preparadas? Pensar en actividades que
sirvan para reforzar la enseñanza impartida. Estas deberán ser variadas: manuales,
musicales, dramáticas, lúdicas, prácticas, etc. 

Y si me sobra tiempo...  Planear algunas otras actividades o preparar algunos recursos
extras por si sobrara tiempo o por si lo que se ha preparado no fuese del interés de los
niños. 

Se recomienda que el proceso de enseñanza sea acompañado por la persona que
coordine esta actividad educativa de la iglesia. La misma podrá hacer este trabajo en
forma más efectiva a través de la lectura periódica de la carpeta didáctica de cada uno de
los maestros.

B – TÉCNICAS Y MEDIOS A UTILIZAR
Se propone utilizar estos medios y técnicas en los diferentes momentos de la situación

de enseñanza y aprendizaje, es decir tanto en la introducción, desarrollo de la clase o
conclusión de la misma. Estos pueden ser:

Experiencias directas, son óptimas porque es un aprendizaje vivenciado aunque no
siempre es posible realizarlas debido al tiempo que demandan.

Role-playing o desempeño de roles permite hacer vívida y real la situación
dramatizada, siendo una excelente técnica para el aprendizaje de actitudes o
recrear relatos bíblicos.

Títeres. Resultan muy atrayentes. Pueden ser utilizados tanto por el maestro como por
los alumnos. Hay distintos tipos de títeres: de dedo, de mano, hechos con cajas,
con papel maché, con materiales de descarte, etc. 

Actividades expresivas, por ejemplo: dibujos, collages, carteles, canciones,  cartas,
paráfrasis, modelado, etc.

Objetos reales, pueden ser muy útiles en el momento de la introducción.

Películas. Si bien son muy útiles para comunicar una verdad y resultan muy atrayentes, 
no siempre es factible conseguir películas adecuadas ni disponer de los medios
técnicos necesarios.

- 10 -

La aventura de conocer a Dios



Diapositivas y filminas. Su costo es accesible y pueden ser confeccionadas por el
maestro.

Láminas, fotografías y dibujos. Se pueden utilizar en cualquier momento, son fáciles de 
conseguir o confeccionar y sirven para despertar el interés, fijar conceptos,
estimular el pensamiento, ilustrar situaciones, etc. 

Franelógrafo y pizarrón magnético. Permiten el desplazamiento de las figuras. Sirven
para mostrar movimientos, cambios y procesos.

Grabaciones de voces, sonidos, música, ruidos, etc. Resultan muy atractivos y
permiten generar climas especiales y transmitir sensaciones.

Recortes de diarios o revistas. Son muy útiles para describir situaciones actuales.

Relatos y testimonios. Son recursos de fácil acceso.

Preguntas. Son muy útiles para motivar a los alumnos, ayudarlos a reflexionar, crear
inquietudes.

Juegos. Captan la atención, permiten reflexionar sobre actitudes. Sirven para
introducir un tema. En las librerías existen muchos manuales de juego.

C – IMPORTANCIA DE UNA BUENA NARRACIÓN
La narración no es un mero relato de acontecimientos. No sólo llega al conocimiento

sino también al sentimiento del oyente. Se debe tener en cuenta:

� El personaje principal es el primero que debe aparecer en escena. Es él quien
enseña ya sea en forma positiva o negativa.

� Debe haber mucha acción y suspenso.

� Se debe enfatizar el problema principal de la narración.

� Se deben resaltar los sentimientos y pensamientos de los personajes.

� Incluir detalles que ayuden a comprender situaciones y momentos en que
suceden los acontecimientos.

� Imitar ruidos, usar pausas, hacer gestos, movimientos.

D – ENSEÑAR A PENSAR
Cuanto más piensen nuestros alumnos, la verdad aprendida echará raíces profundas

en ellos. Para lograr esto, y teniendo en cuenta la edad de los niños, será necesario
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recurrir a las diferentes operaciones del pensamiento, que son:

� Observar

� Comparar (individualmente, en grupo)

� Resumir

� Clasificar

� Interpretar (extraer cierto significado)

� Formular críticas (positivas y negativas)

� Búsqueda de suposiciones (algo que se da por sentado)

� Imaginar (forjar imágenes mentales; dejar atrás lo prosaico, cultivar lo nuevo y
diferente, volar lejos de la realidad, inventar, crear)

� Reunir y organizar datos

� Formular hipótesis (enunciar posibles causas o soluciones de un problema)

� Aplicar hechos y situaciones a nuevas situaciones

� Toma de decisiones

� Diseñar proyectos o hacer investigaciones

� Codificar

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTA OBRA

BDV- Biblia del Diario Vivir, Editorial Caribe
DHH – Dios Habla Hoy, La Biblia Versión Popular, Sociedades Bíblicas Unidas
BLA – Biblia en Lenguaje Actual, Sociedad Bíblica Argentina
NVI – Nueva Versión Internacional, Biblia de Estudio, Sociedad Bíblica Internacional
BDE- Biblia de Estudio, Sociedades Bíblicas Unidas
NDB – Nuevo Diccionario Bíblico, Ediciones Certeza
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ARRIESGAR ES GANAR

Tener fe nos permite arriesgarnos. Si somos temerosos, en lugar de ser protagonistas
nos quedaremos mirando lo que otros hacen. En cambio, cuando estamos dispuestos a
jugarnos hacemos que las cosas sucedan. 

La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que llegaron a ser héroes porque 
asumieron riesgos. 

He comprobado que crezco al asumir riesgos. Es que, cuando sé que estoy en riesgo,
paso más tiempo en oración, medito más en las consecuencias de lo que estoy haciendo,
busco más recursos y dependo más de Dios. Así crezco en lugar de quedarme estancado. 

A veces lo que más tememos es fracasar. A todos nos toca que algo nos salga mal, y lo
curioso es que los errores pueden ser un medio para crecer. ¿Cuál es la mejor lección,
sino la que vivimos en carne propia?

Hay personas que tienen tanto miedo a fracasar ante los demás que nunca asumen
ningún riesgo y en consecuencia jamás se elevan por encima del nivel de la mediocridad.
Tienen tanto miedo a quedar atrás que prefieren estar cómodos en el montón. Peor que
fracasar es no intentar. Es más, los cumplidores de sueños ni siquiera hablan de fracaso:
toman la lección, se levantan y vuelven a empezar. 

El riesgo puede ser algo sensacional. La historia muestra que cuando los cristianos
sufren persecución, la iglesia madura y en muchos casos se dispersa y crece en otros
sitios. 

La clave es arriesgarse por cosas que tienen que ver con los sueños de Dios y no evitar,
en cambio, correr riesgos por cosas que nada tienen que ver con ellos. Dime cuánto te
arriesgas y te diré cuánto estás creciendo hacia las metas de Dios para tu vida.’ (Lucas
Leys, Cómo cumplir tus sueños, Certeza Argentina)

En este año te invitamos a considerar, junto a los niños, la historia de hombres y
mujeres que se atrevieron a jugarse por los desafíos que Dios les presentaba, así como la
de otros que prefirieron la comodidad, la mediocridad, el fracaso. Deseamos que el
ejemplo de estas personas te impulse a vivir una vida de aventuras junto a un Dios de
maravillas y que, a la vez, tu entusiasmo contagie a tus alumnos. El Señor espera que
arriesguemos todo por él, incluso hasta la vida. Lo bueno es que en este caso nunca
seremos defraudados, y siempre que arriesguemos saldremos ganando. Y recuerda... no
hay aventura sin riesgos. 
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PRIMERA PARTE
Antiguo Testamento

ÍNDICE ANALÍTICO

1 – Un guerrero valiente
2 – El fuerte que se hizo débil
3 – El niño que supo escuchar a Dios
4 – Elegido pero rechazado
5 – El pastor que venció al gigante
6 – Un joven que no tomó venganza
7 –  Un amigo que se jugó la vida
8 – El rey que bailó para Dios
9 – Un pecador perdonado
10 – La mayor riqueza
11 – Una casa para Dios
12 – No basta con empezar bien.
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1
UN GUERRERO VALIENTE

Muchas veces, cuando estamos rodeados de dificultades y problemas, nos sentimos
indefensos, pequeños, desprotegidos e incapaces de enfrentar la realidad. Tenemos
miedo y ganas de “borrarnos del mapa”.

1 Intenta recordar algún momento de tu vida en que te sentiste así. ¿Cómo lo
describirías? 

El pueblo de Dios se instaló en la tierra prometida. En sus comienzos estuvo liderado
por caudillos o jueces. 

2 Según Jueces 2.6—22 y 6.1—10, ¿cuál era la situación que vivía el pueblo de Dios?

Estos pasajes presentan la época de los jueces como una serie alternada de años de
prosperidad y años de opresión. La prosperidad sobreviene cuando los israelitas se
mantienen fieles al Señor; la opresión, en cambio, es consecuencia de la infidelidad.
Cada generación fracasó en el deber de enseñar a la siguiente generación a amar y
obedecer a Dios, tal como estaba establecido en la ley (Deuteronomio 6.4—9).

Baal y Astarté (Astarot) eran los dioses cananeos de la fertilidad, a quienes muchos
israelitas solían rendir culto creyendo que de ellos dependían las buenas cosechas y la
fecundidad de los rebaños. Además, los nombres de Baal y Astarté se usaban para
designar no sólo a los dioses así llamados sino también a las otras divinidades de la región.

El Señor mostró misericordia hacia su pueblo en tiempos de aflicción, enviándoles
libertadores para que los rescataran de la opresión. Pero Israel continuamente se olvidó
de esos actos libertadores, de la misma manera que se había olvidado de su intervención
a través de Moisés y de Josué. El Señor decidió dejar las demás naciones para poner a
prueba la lealtad de Israel.

Los madianitas (6.2) eran gente del desierto que descendían de la segunda esposa de
Abraham, Cetura. De esta relación surgió una nación que siempre estuvo en conflicto
con Israel. Años antes los israelitas, cuando todavía peregrinaban en el desierto, lucharon
contra los madianitas y casi los destruyeron completamente. Debido a que no los
aniquilaron totalmente, la tribu volvió a poblarse. Aquí estaban de nuevo oprimiendo a
Israel.
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Jueces 6.11—24

3 Describe el encuentro que presentan estos versículos. ¿Quiénes son los personajes?
¿En qué consiste el diálogo?

‘El Antiguo Testamento registra varias apariciones del ángel del Señor. No se sabe si es
el mismo ángel el que apareció en cada caso. El ángel que se menciona aquí parece estar
separado de Dios en un lugar (6.12) pero como el mismo Dios en otro lugar (6.14). Esto
ha llevado a que muchos crean que el ángel fue una aparición especial de Jesucristo
previa a su misión en la tierra como lo registra el Nuevo Testamento. Además es posible
que como mensajero especial de Dios, el ángel tuviera autoridad para hablar con Dios.
En cualquiera de los casos, Dios envió a un mensajero especial para transmitir un mensaje 
importante a Gedeón.’ (BDV)

4 ¿Qué planteó Gedeón en cuanto a sus posibilidades?

5 ¿Qué cosas dejó Dios en claro en cuanto a Su persona?

Jueces 6.25—32
6 ¿Cuál fue la primera medida que debió tomar Gedeón?

7 Ante la situación que vivía el pueblo, ¿te parece que esto era lo más urgente? ¿Por
qué?

La primera tarea de Gedeón como guerrero del Señor fue destruir un altar de Baal, tal
como se le había mandado a Israel desde el principio. Los guerreros que servían a Dios en 
calidad de Jueces, tenían la precondición de ser hombres o mujeres de verdadera
convicción y fe. Quizá por eso la primera demanda de Dios para Gedeón era la de
atreverse a derribar el altar de Baal.

Los israelitas se habían alejado tanto del Señor que estaban dispuestos a matar a un
miembro de su propio pueblo para halagar a Baal, mientras que en Deuternomio
13.6—10 está escrito que Dios le dijo a Moisés que los idólatras debían morir a pedradas. 

Jueces 6.33—40
8 ¿Qué duda tenía Gedeón y cómo pudo aclararla?
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‘¿Estaba Gedeón probando a Dios, o simplemente le estaba pidiendo más valor? En
cualquiera de los casos, aunque su motivo era correcto (obedecer a Dios y derrotar al
enemigo), su método era menos que ideal... Es verdad que para tomar buenas decisiones
necesitamos hechos. Gedeón tenía todos los hechos, pero aún así dudaba. Se tardó en
obedecer a Dios porque todavía quería más pruebas. 

Demandar señales adicionales era un indicio de incredulidad. A menudo, el temor
nos hace que esperemos más confirmación cuando deberíamos entrar en acción. Las
señales visibles no son necesarias si solamente están confirmando lo que ya sabemos que
es verdad. 

Actualmente el medio más importante por el que nos guía Dios es su Palabra, la Biblia. 
A diferencia de Gedeón, tenemos la Palabra de Dios completa y revelada. Si usted quiere
tener más dirección de Dios, no pida señales; estudie la Biblia... El “colocar vellones” es
un método deficiente para tomar decisiones. Aquellos que lo hacen ponen limitaciones a
Dios. Le piden que llene sus expectativas. Los resultados de tales experimentos quedan
por lo común inconclusos y por ende nos hacen más desconfiados acerca de nuestras
decisiones. No permita que un “vellón”se vuelva un sustituto para la sabiduría de Dios
que proviene a través del estudio de la Biblia y de la oración.’ (BDV)

Jueces 7.1—8
9 ¿Con cuánta gente contaba Gedeón en un principio? ¿Qué pensaba Dios de ese

número? ¿Por qué?

10 ¿Cuántos hombres le quedaron después (v.3)? ¿Qué pensaba Dios de ese número?
¿Con cuánta gente debería enfrentar Gedeón a los madianitas?

Como comandante supremo de Israel, el Señor redujo el ejército para mostrarle a su
nación que la victoria dependía de su poder divino y no del de los israelitas. 

Aquellos que tenían miedo de pelear la batalla del Señor debían salirse del ejército
para no desmoralizar a sus compañeros. 

Jueces 7.9—15
11 ¿Qué demostración le dio Dios a Gedeón acerca del resultado de la batalla?

Un soldado enemigo soñó con una gran rebanada de pan de cebada que caía en el
campo. La cebada tenía sólo la mitad del valor que el trigo y el pan hecho de cebada se
consideraba inferior. De la misma manera, el pequeño grupo de israelitas era
considerado inferior a las vastas fuerzas de Madián y Amalec. Pero Dios haría que los
débiles israelitas parecieran invencibles. 
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Jueces 7.16—25
12 ¿Cómo se desarrolló la batalla? ¿Cuál fue el resultado?

13 ¿Qué aprendemos a través de este relato?

El ejército de Gedeón simplemente observó cómo el ejército de Madián se llenaba de
pánico, confusión y huía desordenadamente. Ningún hombre tuvo que sacar su espada
para derrotar al enemigo. El pequeño ejército de Gedeón nunca hubiera podido lograr
semejante victoria con sus propias fuerzas. Dios quería demostrar a Israel que la victoria
dependía no de la fuerza  del número, sino de la obediencia y el compromiso con él. 

14 ¿Cómo espera Dios que enfrentemos las situaciones difíciles y atemorizantes que se
nos presentan?

15 Lee: 
1 Corintios 1.26—29
2 Corintios 12.7—10
Isaías 41.10
Filipenses 4.13

¿En dónde debe residir nuestra fuerza para enfrentar las dificultades? ¿Cómo cambia
nuestra actitud al saber esto?

Piensa en el gran desafío que tienes por delante de llevar a un grupo de alumnos al
conocimiento de Dios. Seguramente te sientes muy limitado e incompetente. La tarea es
muy grande e importante. (Recuerda lo que sucedió cuando el pueblo de Israel descuidó
esta responsabilidad). Se presentarán dificultades, dudas y temores. Pero si confías en el
Señor y le obedeces fielmente verás resultados sorprendentes. 

PRESENTACIÓN DE LA LECCIÓN
Objetivos
� Comprender que para Dios es más importante nuestra confianza en él y

nuestra obediencia que los recursos que podamos tener. 

� Interesarse por un Dios tan poderoso y misericordioso.

� Confiar y obedecer a un Dios que nos fortalece ante los desafíos que nos
presenta.
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Introducción
No necesitas ser robot
Puedes llevar a la clase un muñeco o una figura de algún robot o héroe guerrero

infantil del momento. Pregunta a la clase con qué armas cuenta este personaje tanto para
defenderse como para atacar a sus enemigos o dificultades. Llévalos a pensar en cuán
pocos recursos tienen ellos para enfrentar dificultades. Diles que en este día ellos podrán
conocer a un muchacho que, aunque no tenía nada, logró enfrentar a fuertes enemigos.

Desarrollo de la clase
Situación desesperante del pueblo de Dios:

s Desobediencia a Dios

s Presencia de fuertes enemigos

s Piden ayuda a Dios y él responde

Dios llama a Gedeón:

s Encuentro con Gedeón

s Dios desafía a un joven sin posibilidades

s Temores de Gedeón

s Destrucción del altar

Preparación del ejército:

s Cada vez menos gente (se reduce al 1% de lo provisto)

s Instrucciones

s Se alienta a Gedeón a través del sueño de un soldado

Resultados sorprendentes

Conclusión
Lleva a los alumnos a pensar en los problemas que ellos tienen que enfrentar:

dificultades familiares, escasez económica, enfermedades, problemas en la escuela,
conflictos con algún compañero, etc. Si bien todos estos contratiempos se presentan
como poderosos enemigos y ellos tienen muy escasos recursos o posibilidades de salir
victoriosos ante ellos, invítales a confiar en el Dios que le dio la victoria a Gedeón.
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Explícales que en cada clase de este año irán conociendo a este Señor tan bueno, tan
grande, tan poderoso, tan inteligente, que quiere ser el Amigo de ellos, su Salvador, y
quien va a estar siempre a su lado.

Versículo para memorizar
‘No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy

fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa’ . Isaías 41.10 (DHH )
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2 EL FUERTE QUE SE HIZO DÉBIL

La semana pasada vimos en la vida de Gedeón la importancia de obedecer a Dios.
Aunque era un muchacho sin recursos ni capacidades especiales, Dios lo utilizó para
salvar a su pueblo. Su fortaleza fue confiar en Dios. En esta semana veremos el otro lado
de la moneda: de qué manera el pecado puede debilitarnos y jugarnos en contra. 

Jueces 13
1 Describe la situación que vivía el pueblo de Dios.

2 ¿Qué buenas noticias recibieron Manoa y su esposa? ¿Quién se las hizo llegar?

3 ¿Qué indicaciones se les dieron a Manoa y su esposa en cuanto al cuidado de su hijo?

Sansón tenía que ser un nazareo. En hebreo esta palabra significa “separado” o
“dedicado”. Nazareo era la persona que mediante un voto se apartaba para el servicio a
Dios (Números 6.1—21). Los padres de Sansón hicieron el voto por él. A veces, el
nazareato era temporal, pero en el caso de Sansón era para toda la vida. Como nazareo,
Sansón no podía cortarse el pelo, tocar ningún cadáver ni beber nada que tuviera
alcohol.

4 ¿Qué nos indican las circunstancias que rodearon el nacimiento de Sansón en cuanto 
a los propósitos que Dios tenía para él?

5 ¿Te has puesto a pensar que, aunque tu nacimiento no haya sido tan llamativo como
el de Sansón, Dios tiene un propósito especial para tu vida? ¿Qué piensas al
respecto?

Sansón pronto se hizo famoso entre los filisteos por su fuerza extraordinaria. En cierta
oportunidad despedazó a un león con sus manos. Los filisteos le tenían miedo y lo
querían destruir. 

Jueces 16.4—21
6 ¿Qué planean los filisteos para poder vencer a Sansón?

7 ¿Qué respuestas da Sansón a Dalila con respecto a su fuerza? (vv. 7, 11, 13)
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8 ¿Cuál fue el resultado en cada caso?

9 ¿Qué sucedió finalmente? (vv. 16—21)

10 ¿Por qué era tan importante que Sansón no se cortara el pelo? ¿Qué relación tenía el
pelo largo con la fuerza?

‘vv.19—20. Su fuerza lo abandonó... el Señor lo había abandonado. La fuente de la
fuerza de Sansón era esencialmente Dios mismo. 

v.21. Pero no sabía... Una de las afirmaciones más trágicas en todo el Antiguo
Testamento. Sansón no se había dado cuenta que había traicionado su llamado y
vocación; había permitido que una mujer filistea le robara el signo de su especial
consagración al Señor. El campeón del Señor duerme indefenso en los brazos de su
amada.’ (NVI)

Jueces 16.22—31
11 ¿Qué opinan los filisteos acerca de su triunfo sobre Sansón? (vv. 23—24)

‘Dagón era el dios más importante de los filisteos, el dios del grano y de la cosecha.
Había muchos templos constituidos en su honor y ahí la adoración incluía el sacrificio
humano. Los templos eran además los centros locales de entretenimiento. Del mismo
modo que la gente hoy en día acude a los teatros, los filisteos llenaban los templos locales. 
Se sentaban en el techo plano del templo y miraban hacia el patio que quedaba abajo. Lo 
que comúnmente presenciaban era la tortura y la humillación de los prisioneros. Debido
al control que los filisteos ejercían sobre los israelitas, pensaban que su dios era más
fuerte.’ (BDV)

12 ¿Cómo termina esta historia?

13 ¿Por qué razón Sansón volvió a tener fuerza?

‘Sansón empujó los pilares de madera y los movió de sus bases de piedra. Los
arqueólogos han descubierto un templo filisteo con un par de bases de pilares muy
juntas.’ (NVI)

Seguramente si Sansón hubiese puesto a Dios en primer lugar y le hubiera obedecido,
su final no habría sido el mismo. 
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14 ¿Qué espera Dios de nosotros? Lee Marcos 12.29—30 y Lucas 14.26. ¿Qué quiso
decir Jesús con esto?

15 ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Cuando debes tomar decisiones importantes,
¿qué influencia tiene en las mismas lo que el Señor te ha revelado en su Palabra? 

PRESENTACIÓN DE LA LECCIÓN

Objetivos
� Ejemplificar a través de la vida de Sansón lo peligroso que es desobedecer a

Dios.

� Tomar conciencia que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que lo mejor
para nosotros es seguir este plan.

� Orar para que el Señor nos ayude a amarle a él sobre todas las cosas y a
obedecerle.

Introducción
¡Qué desilusión!
Presenta a los niños algo que tenga una apariencia muy llamativa  pero que por dentro

no tenga ningún valor. Por ejemplo puedes preparar un paquete envuelto para regalo,
una torta de cartón bien decorada, etc. Realizarán comentarios de lo hermoso que se
presenta ese objeto para luego comprobar que en realidad no contenía nada valioso.
(Coloca en su interior algún objeto de poco valor, no lo dejes vacío)

Desarrollo de la clase
Situación del pueblo de Dios

Un niño fuera de serie:

s Anunciado sobrenaturalmente

s Nacimiento en contra de los diagnósticos médicos

s Criado especialmente

Una persona elegida por Dios

s Dios estaba con él (13.24)

s Dios realizaba grandes cosas a través de él (13.25)
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s Condiciones físicas excepcionales (14.5—6)

s Muy valiente (15.15)

s Defensor y gobernante de su pueblo (15.20)

Pero... no amó a Dios en primer lugar

s Se enamoró de mujeres filisteas (Dios no quería que los israelitas buscaran
esposas/os entre personas de los pueblos idólatras)

s Se dejó engañar por Dalila

s Fue hecho prisionero

s A pesar de todo Dios escuchó su oración

s Derrotó a muchos filisteos

s Muerte de Sansón

Conclusión
¡Qué historia tan triste! Todos tenían tantas expectativas con respecto a Sansón, todos, 

incluso Dios. Sin embargo, así como el paquete (la torta, o lo que se haya preparado)
parecía tener unas condiciones bárbaras, al final resultó ser una desilusión.

Dios nos ha dado la vida, sabemos hacer muchas cosas, somos inteligentes, podemos
aprender, podemos relacionarnos con los demás. Él quiere que seamos personas útiles en 
el medio en que vivimos, pero para que esto sea una realidad debemos amar a Dios sobre 
todas las cosas. Debemos vivir como él desea. Si queremos hacer las cosas como a
nosotros nos parece, sin tener en cuenta a Dios, todo nos saldrá mal e incluso nosotros
vamos a fracasar.

Versículo para memorizar
‘¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan, y que lo

amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus
mandamientos, para que les vaya bien’. Deuteronomio 10.12—13 (BLA)

Nota
Si los niños son muy pequeños, enseña un solo versículo. Aunque es importante

recordar que los niños memorizan con más facilidad que los adultos. 
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