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SANSÓN (B.4.2.8)
REFERENCIA BÍBLICA: Jueces 13-15

VERSÍCULO CLAVE: "El que confía en su propio corazón es necio… Mas el que 
confía en Jehová prosperará" (Proverbios 28:25 y 26, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Para vivir bien tengo que confiar en Él y obedecerle. Lo 
que Dios dispone en mi vida es lo mejor

OBJETIVOS EDUCATIVOS:  Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar algo de la historia utilizando una adivinanza.
2. Describir lo que es un "nazareno".
3. Visualizar el símbolo de la fuerza de Sansón.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Es muy importante que los niños aprendan que cada persona es "única" para Dios y
que Él tiene un propósito especial para cada vida. La Biblia nos enseña que cuando
escuchamos la voz de Dios (ya sea a través de la Biblia, un buen consejero, un ángel,
un sueño) y decidimos confiar y obedecer, vamos a prosperar. Cuando no confiamos
o no obedecemos tenemos que pagar las consecuencias. Sin embargo, Dios puede
utilizarnos aún cuando somos "necios". Esta semana van a pensar en ejemplos
concretos de cómo agradar a Dios siendo obedientes.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  tablero o papel 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  láminas o figuras, adivinanzas 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas individuales, papel aluminio,
crayones, tijeras

15 minutos

Refrigerio •  5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas individuales 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.2.8)
INTRODUCCIÓN:  Con anticipación busque algunas "adivinanzas" comunes. Empiece
la clase hablando de lo divertido que son las adivinanzas. Sería bueno tenerlas
escritas en un tablero (pizarrón) o papel pero sin la respuesta. Para que ellos
adivinen, puede darles algunas "pistas" con dibujos o láminas.

HISTORIA:  Lea la historia bíblica con anticipación. Lo mejor sería contarla por medio
de adivinanzas. Busque dibujos o láminas que les ayuden a contestar las adivinanzas.
Los conceptos importantes de esta lección son:

1. Dios tenía un propósito especial para la vida de Sansón. Antes de su 
    nacimiento fue anunciado por medio de un ángel.
2. Para dar evidencia de su deseo de obedecer a Dios Sansón tuvo que 
    hacer algunas cosas específicas.
3. Sansón empezó a sentirse orgulloso de su poder (¡se le olvidó que ese
    poder venía de Dios!) y decidió seguir su propio camino.

Cuente la historia ó por lo menos parte de ella en sus propias palabras. En las
partes más importantes puede usar adivinanzas como estas:

1. Se parece a un hombre, habla nuestro idioma, trae un mensaje que 
    no es suyo, desaparece sin decir "Adiós." ¿Quién es? (respuesta: un 
    ángel)
2. Un niño nacido para algo especial, su pelo nunca fue cortado, su 
    vida era recta, decidió seguir a Dios y Dios le dio una fuerza 
    extraordinaria. ¿Quién fue? (respuesta: Sansón).

¡Usted puede hacer otras adivinanzas mejores! Use la misma adivinanza que
Sansón utilizó para confundir a los 30 compañeros. Es una historia interesante y a la
vez muestra que Sansón había empezado a caminar por su propio camino. Es
importante aclarar que él no debía casarse con una mujer pagana, pero decidió
hacerlo y así desobedeció a Dios. ¡El resultado fue desagradable! Sansón sufrió las
consecuencias de sus hechos de la misma forma que nosotros sufrimos hoy en día
cuando decidimos no obedecer a Dios.

CANCIÓN:  Pueden cantar otra vez "Obedeced y Confiar" u otra canción que sea del
mismo tema como "Heme Aquí, Oh Señor" (Himnario de Alabanza, página 349).
Posiblemente en su iglesia tienen otros coros o cánticos de alabanza, que los niños ya
saben y que hablen acerca de la obediencia.

MANUALIDAD:  Adjunto (página 68) el modelo de una manualidad "Mi Mejor Regalo
Para Dios". Haga una copia para cada niño y péguelo sobre cartón. Luego ellos
pegarán la tarjeta en papel aluminio (o papel brillante de regalo) para que cuando la
abran se vean a así mismos. Explique que el mejor regalo que podemos dar a Dios es
nuestra vida. Siga hablando de este concepto mientras están trabajando.

ACTIVIDAD:  Si hay tiempo, sería interesante enfatizar el concepto de cómo los niños
pueden agradar a Dios en sus vidas diarias. En la hoja de trabajo adjunta (página 69)
hay una actividad que les hará pensar en diferentes cosas que pueden hacer para
demostrar que ellos quieren obedecer a Dios.
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ILUSTRACIÓN (B.4.2.8)
SANSÓN

Sansón fue un "nazareno". Entre los hebreos los nazarenos se consagraban
especialmente al culto del Señor. Ellos no se cortaban la barba ni el cabello.
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MANUALIDAD (B.4.2.8)
EL MEJOR REGALO
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HOJA DE TRABAJO (B.4.2.8)
YO PUEDO AGRADAR A DIOS

Dibuja otra actividad con la cual demuestres que quieres agradar a Dios y
luego colorea todas las ilustraciones

"El que confía en su propio corazón es necio... Mas el que
confía en Jehová prosperará"

(Proverbios 28:25 y 26)


