EL CAMINO A LA TIERRA PROMETIDA (B.6.3.11)
DOCE ESPÍAS, DOS INFORMES
REFERENCIA BÍBLICA:

Números 13, Deuteronomio 1:19-40

VERSÍCULO CLAVE:

"El Señor, el Dios de ustedes, les entrega esta tierra.
Adelante, pues, y ocúpenla tal como lo ha dicho el Señor,
el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se
desanimen" (Deuteronomio 1:21, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Cuando Dios me promete su presencia y su poder, no hay
razón para tener miedo o desánimo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar los dos espías valiosos.
2. Dibujar ilustraciones de los dos reportajes dados por
los doce espías.
3. Decir de memoria el versículo clave y contar unas
promesas de Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cuando Dios nos promete estar a nuestro lado para protegernos y ayudarnos,
debemos creerle. Los israelitas no lo hicieron y por su incredulidad permanecieron 40
años en el desierto dando vueltas. Solamente dos de los que salieron de Egipto
llegaron a entrar a la Tierra Prometida, los dos espías que confiaron en Dios. Los
demás perdieron sus vidas lejos de la herencia que Dios les prometió. Por medio de
la historia hoy los niños comenzarán a formar actitudes acerca de las promesas de
Dios. Van a contar algunas promesas de Dios a sus padres.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• cuerda larga

5 minutos

Centros de aprendizaje (vea las
instrucciones)

• hojas, lápices, Biblias, colores

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, vestuario

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• cartones de huevos, papel,
pegamento, tijeras, pinturas y
pinceles

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• versículos, refrigerio, promesas

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.3.11)
JUEGO: Para demostrar la verdad de que "uno con Dios es mayoría", van a jugar la
lucha de la cuerda. Hágala primero entre tribus. Luego ponga 10 niños a un lado y
dos al otro lado. ¿Cuál lado va a ganar? Obviamente el lado que tiene 10 niños. Pero,
luego añada al lado de los dos niños una persona grande y fuerte de la iglesia. La
persona grande ayudará para que los dos ganen.
Cuando terminen de jugar, explique que hoy conocerán la historia de dos
hombres valiosos. Sus nombres fueron Josué y Caleb. Para introducir la historia
cuente que los 4 millones (ayúdeles a recordar cuánto son 4 millones) de israelitas
casi llegaron a la Tierra Prometida (¿Qué fue la Tierra Prometida? ¿A quién fue
prometida?) Moisés decidió mandar doce espías a la tierra. Ellos debían hacer un
reportaje de las cosas que vieron allí.
CENTROS DE APRENDIZAJE: En todos los centros hoy harán los mismos trabajos.
Tenga todos los materiales listos en mesas y copias de las hojas listas para cada tribu.
Deben contestar las preguntas que les ayudará a entender mejor la historia. Adjunto
se encuentran las instrucciones para las actividades y las preguntas.
HISTORIA: Hoy el diálogo será entre Josué y Caleb, los dos espías que animaron a los
israelitas a confiar en Dios y entrar de una vez en la Tierra Prometida. El diálogo se
encuentra adjunto. Con anticipación o mientras los niños trabajan en los centros de
aprendizaje, haga una tienda de sábanas o cobijas. Los dos personajes estarán
sentados fuera de la tienda hablando. Si es posible haga las tiendas afuera del
templo, sería interesante para los niños sentarse dentro de las tiendas para escuchar
la historia.
Después del diálogo, usted debería añadir más información. Una meta de la
historia es entender que los israelitas tenían que pagar consecuencias duras por su
falta de fe. No aceptaron el reporte de los dos espías por miedo a lo que decían los
otros. Por ende, en vez de entrar y tomar la Tierra Prometida, tuvieron que circular y
circular en el desierto por 40 años más. Todos los que salieron de Egipto como
adultos, menos Caleb y Josué, murieron en el desierto. Claro que Dios les cuidaba y
les mostraba su amor aun en el desierto, pero perdieron la bendición de ver la
grandeza de Dios en la conquista de la Tierra Prometida.
MANUALIDAD: Adjunto se encuentran las instrucciones para hacer un racimo de
uvas.
CONCLUSIONES: Sirva un refrigerio de uvas y miel de abejas en tajadas de pan.
Mientras están sirviéndose, hable de las promesas de Dios.
Tenga listo de antemano unas fichas con promesas de Dios. Adjunto se
encuentran unas pero puede utilizar otras. Haga suficientes fichas para que los niños
puedan ganarlas (para llevárselas a la casa) si contestan correctamente o si dicen de
memoria el versículo clave. Hay que repetirlo varias veces para que todos los niños
puedan decirlo y así recibir una ficha. Anime a compartir las promesas de sus fichas
con sus padres.
Termine orando dando gracias a Dios por sus promesas.
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(continuación de página 132)

NOTA: Una actividad que sería fascinante y que les ayudaría a entender un poco más
de la vida que llevaban los israelitas en el desierto, sería acampar usando tiendas.
Tendría que tener el apoyo de los padres de familia. Si es posible conseguir carpas,
puede llevar a los niños a un parque o lugar para quedarse el día o la noche allí.
Durante el día, puede hacerles comidas sobre leña. Hable con ellos de todo lo que los
israelitas tenían que hacer cada vez que dejaban de caminar. Por ejemplo, no es fácil
armar una tienda, pero ellos tenían que hacerlo muchas veces. Y también tenían que
hacer la Tienda del Encuentro, o sea el Tabernáculo. A lo mejor los niños tengan
preguntas interesantes sobre la vida de los israelitas.
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CENTRO DE APRENDIZAJE (B.6.3.11)
EL LABERINTO #1
Dios demostró una gracia increíble a su Pueblo cuando Moisés les guió fuera
de Egipto hacia la Tierra Prometida. Mira si puedes encontrar el camino de Egipto
hacia la Tierra Prometida.
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(continuación de página 134)

EL LABERINTO #2
(PARA NIÑOS MÁS PEQUEÑOS)
¿Puedes encontrar el camino a la Tierra Prometida?
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MAPA (B.6.3.11)
RUTA DESDE EGIPTO A LA TIERRA PROMETIDA

Canaán

Egipto
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HOJA DE TRABAJO (B.6.3.11)
BUSCA LOS ESPÍAS
Moisés mandó 12 espías a la Tierra Prometida. ¿Puedes encontrarlos en el
dibujo?
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HISTORIA (B.6.3.11)
DIÁLOGO ENTRE JOSUÉ Y CALEB
Los dos se encuentran sentados frente a una tienda comiendo uvas.
CALEB: Josué, me siento tan frustrado.
JOSUÉ: Yo sé. Me siento igualmente frustrado. Pero… ¿qué podemos hacer?
CALEB: No sé. La gente no quiere recibir nuestro informe. No quieren creer que
Dios cumplirá su promesa de darnos la tierra.
JOSUÉ: Es difícil para ellos creer cuando nuestros compañeros han dicho que hay
gigantes en esas tierras. Claro que la gente allí es gente grande y poderosa,
pero nuestro Dios nos ha prometido la tierra y creo que debemos creer en su
palabra.
CALEB: Así es. No hay nada imposible para Dios y Él nos ha prometido la tierra. ¿Te
acuerdas lo que hizo con el ejercito del Faraón en Egipto?
JOSUÉ: Sí, es una falta de fe. Desgraciadamente, Dios no va a forzarnos a entrar a la
tierra. No quiero pensar en lo que va a pasar.
CALEB: ¿Por qué es tan difícil creerle a Dios? Él siempre ha sido tan fiel con
nosotros. Mira cómo nos sacó de Egipto. Mira cómo nos hizo crecer como
pueblo mientras que estuvimos allí. Hizo que tuviéramos gracia ante los ojos
de los egipcios cuando salimos de allí. Nos dieron oro y plata y mucha
riqueza. Pero ahora no quieren creerle. No entiendo.
JOSUÉ: Ni yo. Solamente sé que Dios es poderoso y podemos creer en su palabra. Él
nos ha prometido la tierra. Si no confiamos en El, sufriremos consecuencias
Creo que debemos pedir su misericordia hacia nuestro pueblo.
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MANUALIDAD 1 (B.6.3.11)
EL RACIMO DE

Materiales:

UVAS

8 secciones de un cartón de huevos
papel cartón
pegamento (goma)
tijeras
pinturas
pinceles

Elaboración: 1.Arregle las ocho secciones de cartón en forma de racimo.
2. Píntelas con pintura color púrpura brillante.
3. Haga el molde de las hojas y el tallo en papel de cartón color
verde.
4.En un pedazo de rama seca, pegue primeramente el racimo de
uvas, luego las hojas y el tallo, así como se ve en el modelo.
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MANUALIDAD 2 (B.6.3.11)
Los espías que Moisés mandó a la Tierra Prometida llegaron a un valle donde
cosecharon un racimo gigantesco de uvas. Conecta los puntos (1 al 21 y de A a X)
para ver cómo llevaron el racimo a Moisés. Puedes leer la historia en Números 13:23.
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VERSÍCULO (B.6.3.11)

EL SEÑOR, EL DIOS DE
USTEDES, LES
ENTREGA ESTA
TIERRA. ADELANTE,
PUES, Y OCÚPENLA
TAL COMO LO HA
DICHO EL SEÑOR, EL
DIOS DE SUS
ANTEPASADOS. NO
TENGAN MIEDO NI SE
DESANIMEN.
(DEUTERONOMIO 1:21)
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CONCLUSIÓN (B.6.3.11)
LAS PROMESAS DE DIOS

CONFÍA EN EL SEÑOR
Y HAZ LO BUENO,
VIVE EN LA TIERRA
Y MANTÉNTE FIEL.
AMA AL SEÑOR CON TERNURA,
Y ÉL CUMPLIRÁ
TUS DESEOS MÁS PROFUNDOS.
PON TU VIDA
EN LAS MANOS DEL SEÑOR,
CONFÍA EN ÉL,
Y ÉL VENDRÁ EN TU AYUDA.

(SALMO 37:3-5)
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(continuación de pagina 142)

NO SE ANGUSTIEN USTEDES.
CONFÍA EN DIOS Y CONFÍEN
TAMBIÉN EN MÍ. EN LA CASA DE MI
PADRE HAY MUCHOS LUGARES
DONDE VIVIR; SI NO FUERA ASÍ, YO
NO LES HUBIERA DICHO QUE VOY A
PREPARARLES UN LUGAR.

Y

DESPUÉS DE IRME Y DE
PREPARARLES UN LUGAR, VENDRÉ
OTRA VEZ PARA LLEVARLOS
CONMIGO, PARA QUE USTEDES
ESTÉN EN EL MISMO LUGAR EN
DONDE YO VOY A ESTAR.

(JUAN 14:1-2)
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(continuación de página 143)

SABEMOS
QUE DIOS DISPONE
TODAS LAS COSAS
PARA EL BIEN DE
QUIENES LE AMAN,
A LOS CUALES ÉL HA
LLAMADO DE ACUERDO
CON SUS PROPÓSITOS.
(ROMANOS 8:28)
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(continuación de página 144)

USTEDES NO HAN PASADO
POR NINGUNA PRUEBA QUE
NO SEA HUMANAMENTE
SOPORTABLE. Y PUEDEN
USTEDES CONFIAR EN DIOS,
QUE NO LES DEJARÁ SUFRIR
PRUEBAS MÁS DURAS DE LO
QUE PUEDEN SOPORTAR.
POR EL CONTRARIO,
CUANDO LLEGUE LA PRUEBA,
DIOS LES DARÁ TAMBIÉN LA
MANERA DE SALIR DE ELLA
PARA QUE PUEDAN
SOPORTARLA.
(1 CORINTIOS 10:13)
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(continuación de página 145)

LES ASEGURO QUE EL QUE CREE EN
MÍ HARÁ TAMBIÉN LAS OBRAS QUE
YO HAGO; Y HARÁ OTRAS TODAVÍA
MÁS GRANDES, PORQUE YO VOY A
DONDE ESTÁ EL PADRE.

Y TODO

LO QUE USTEDES PIDAN EN MI
NOMBRE, YO LO HARÉ, PARA QUE
POR EL HIJO SE MUESTRE LA
GLORIA DEL PADRE.
(JUAN 14:12-13)

EL PACTO CON DIOS

146

(B.6.3.11)

(continuación de página 146)

DICHOSO EL QUE PIENSA EN
EL DÉBIL Y POBRE; EL
SEÑOR LO LIBRARÁ EN
TIEMPOS MALOS. EL SEÑOR
LO PROTEGERÁ LE DARÁ
VIDA Y FELICIDAD EN LA
TIERRA, Y NO LO
ABANDONARÁ AL CAPRICHO
DE SUS ENEMIGOS. EL
SEÑOR LE DARÁ FUERZAS EN
EL LECHO DEL DOLOR;
¡CONVERTIRA SU
ENFERMEDAD EN SALUD!
(SALMO 41:1-3)
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