EL CAMINO A LA TIERRA PROMETIDA (B.6.3.8)
GUERRA CONTRA LOS AMALECITAS
REFERENCIA BÍBLICA:

Exodo 17:8-16

VERSÍCULO CLAVE:

"Moisés hizo un altar, al que puso por nombre 'El Señor
es mi bandera' " (Exodo 17:15, Dios Habla Hoy). "Has
dado a los que te temen bandera" (Salmo 60:4, Dios Habla
Hoy). "Su bandera sobre mí fue amor" (Cantares 2:4b,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

La bandera que Dios me ha dado es su amor. Hay que
levantar la bandera y Dios me dará la victoria.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar el uso de una bandera en la guerra.
2. Definir la bandera de amor que Dios nos ha dado.
3. Hacer un estandarte que represente el amor de Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Ser libres no significa que la vida será un lecho de rosas. No lo fue para los israelitas
y no es para nosotros. Al salir de Egipto vieron la grandeza de Dios por medio de su
protección contra los egipcios. Luego vieron su gran amor en la provisión de comida
y agua. Ahora los niños conocerán que gran Guerrero ha sido, es y será nuestro Dios
conociendo la historia de la conquista de los amalecitas. Los niños necesitan saber
que su Dios peleará por ellos hoy, así como hizo con los israelitas. Elaborarán un
estandarte que les ayudará a recordar que Dios ha levantado sobre ellos su bandera
de amor y que con Él somos más que vencedores.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• dos retazos de tela o toallas, palos

20 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• piedras, Biblia

10 minutos

Centros de aprendizaje (vea las
instrucciones)

• cartulina, fieltro, tela, lana, tijeras,
pegamento

20 minutos

Conclusión (vea las instrucciones)

• Biblia

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.3.8)
JUEGO: "Captura la bandera". Adjunto se encuentran las instrucciones para dos
opciones. Si es posible estar afuera, los niños gozarán más del juego. Tenga listo para
cada tribu (equipo) un estandarte hecho de retazos de tela o de toallas (de diferentes
colores). Si no pueden jugar afuera, tenga todos los materiales listos para jugar la
segunda opción.
HISTORIA: Hoy el diálogo será entre dos soldados israelitas después de la pelea. Sus
ayudantes deben saber cómo hacer el diálogo con mucho drama. Deben mostrarse
muy cansados y sedientos después de tal pelea. El diálogo se encuentra adjunto. Los
soldados pueden servir el refrigerio a los niños como si ellos también estuvieron
peleando.
CENTROS DE APRENDIZAJE: Trabajarán con su tribu y cada tribu hará un estandarte o
bandera. Adjunto se encuentran ideas y sugerencias. Durante el tiempo de la
actividad es importante que los adultos que estén ayudándoles hablen con los niños
del amor de Dios. Muchos niños y adultos no entienden que son los amados de Dios.
Dios ha mostrado su amor en miles de maneras diferentes, pero más en el hecho de
mandar a su hijo Jesucristo a la Tierra a morir por nosotros. La persona que entiende
que es amada puede amar a otros. La persona que no entiende ni se siente amada
tendrá siempre que luchar para ganar la aceptación de otros, lleva una vida triste y
llena de confusión. Es importante usar el tiempo de una actividad para reforzar las
verdades enseñadas en la historia.
CONCLUSIÓN: Durante los últimos minutos de la clase los niños pueden conversar
sobre los versículos clave. Deben memorizar los versículos y llevarlos a su casa.
Cantan varias canciones que hablan de la victoria que hay en Dios, concluyendo con
"Somos más que vencedores" ó "Su bandera sobre mí es amor" (Si no conoce la
música, créela).
///Cristo es la roca de mi salvación;
Su bandera sobre mí es amor,///
Su bandera sobre mí es amor.
Termine la clase con oración dejando que ellos expresen su gratitud a Dios por
la bandera que Él ha puesto sobre ellos
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CENTRO DE APRENDIZAJE (B.6.3.8)
LA BANDERA DEL AMOR DE DIOS
Materiales:

cartulina
pegamento (goma)

tela
tijeras

fieltro
marcadores, crayolas, colores

Elaboración: Los niños de cada tribu diseñarán una bandera que tenga
como título, "El Amor de Dios es Mi Bandera". Pueden utilizar
materiales que usted ha provisto o pueden salir del templo y coger
cosas de la naturaleza (siempre teniendo cuidad de no romper hojas ni
flores, puede usar piedras, flores caídas, etcétera). Una vez que han
conseguido los materiales, deben armar su bandera. Luego explicarán
los elementos de su bandera y colgarán en una pared del aula. Tenga
un adulto ayudante para cada tribu y una mesa o lugar de trabajo para
cada una. Tenga todo listo con anticipación. Si los niños tienen
problemas en pensar en el diseño de su bandera, deles unas ideas. Pero
permítales tratar de hacerlo sin ayuda al principio.
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SÍMBOLOS PARA LOS ESTANDARTES (B.6.3.8)

SIMEÓN
RUBÉN
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JUDÁ

ZABULÓN

ISACAR
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(continuación de página 95)

DAN

GAD

NEFTALÍ

ASER

JOSÉ
BENJAMÍN
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