DIOS HABLÓ POR MEDIO DE GEDEÓN
(A.3.3.7)
REFERENCIA BÍBLICA:

Jueces 6:11-40

VERSÍCULO CLAVE:

"Señor, muéstrame tus caminos" (Salmo 25:4a, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Padre Dios me muestra lo que debo hacer.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dramatizar algo de la historia de Gedeón y su relación
con Padre Dios.
2. Obedecer una orden y relacionarla con las instrucciones
de Padre Dios.
3. Decir de memoria el versículo clave.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En los tiempos antiguos, Dios habló a hombres, mujeres usándoles para transmitir
mensajes al pueblo de Israel. Hoy Padre Dios habla por medio de la Biblia y es allí
donde muestra con claridad lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo que a Dios
más le agrada es que honremos y glorifiquemos su nombre en cada cosa que
hagamos, sea pequeña o muy significativa, todo sea para honrar su santo nombre.
Los niños deben aprender a seguir los caminos de rectitud que muestra la Biblia.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• lámina

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel, crayones

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• Biblia

10 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.3.7)
INTRODUCCIÓN: Mientras van llegando, recíbalos con un saludo afectuoso, un
abrazo les hará sentir contentos y apreciarán mucho este gesto. Cuando ya todos
estén, abra un diálogo preguntando si ellos han escuchado a alguna persona que dice
que ha visto o se le ha aparecido un ángel. ¿Saben lo que es un ángel? Posiblemente
hay niños que relatarán historias que han escuchado de sus padres o amigos, permita
que compartan lo que ellos quieran. Talvés dirán que los ángeles tienen alas, que
vuelan, que son de color blanco, rubios, preciosos, etcétera. Muchas cosas pueden
decir. Cuando haya tomado unos minutos, hable y diga, que usted conoce una
persona a la que se le apareció un ángel de verdad y que ese ángel dijo algunas cosas
que Padre Dios quería que este amigo hiciera.
HISTORIA: Abra la Biblia en Jueces 6. Recuerde lo que es que vean con el maravilloso
libro en sus manos. Para este tiempo, usted habrá leído ya la historia y debe estar
preparado para relatar a los niños. La historia de Gedeón contándola así, parece
increíble. Para niños de esta edad, esto suena a fantasía y a cuentos de hadas, pero
tiene que decir que esto sucedió y que está escrito en la Biblia. Mencione cómo Padre
Dios mostró a Gedeón que Él deseaba que lidere al pueblo de Israel. Dios envió a un
ángel para hablar con Gedeón y darle instrucciones de Dios, pero Gedeón puso
excusas para no hacer lo que Padre Dios quería. Dijo que él no era una persona
importante y cómo iba a salvar al pueblo de Israel. Pero Dios habló y prometió estar
con él en la batalla. Aún incrédulo Gedeón, pidió a Dios que le provea de señales.
Gedeón dijo a Dios que no se fuera de allí hasta que él pueda ofrecer una ofrenda.
Preparó un cabrito y panes sin levadura y ofreció al Señor. La otra prueba que
Gedeón pidió, fue que él ponía un vellón de lana afuera y que únicamente el vellón
estuviese mojado y la tierra seca, Padre Dios así lo hizo, más Gedeón aún pidió otra
prueba. Ahora dijo: "Señor que únicamente el vellón de lana quede seco y toda la
tierra mojada". Aquella noche lo hizo Dios así. Entonces Gedeón, obedeció a Dios
derribando los altares a Baal y otros dioses falsos. Padre Dios estuvo con él y le
mostró lo que tenía que hacer.
MANUALIDAD: Pueden colorear la hoja adjunta o como otra opción, trabajar en el
vellón de lana. Pueden pegar algodón sobre la figura del vellón.
CANCIÓN: "Muéstrame tus caminos". (Debe asegurarse que entienden las palabras
antes de cantarla).
Muéstrame oh Jehová, tus caminos,
y enséñame en tus sendas a andar,
muéstrame Oh Jehová, tus caminos,
y enséñame en tus sendas a andar.
Porque ya estoy cansado de los míos
y no quiero más pecar.
Muéstrame Oh Jehová, tus caminos
y enséñame en tus sendas a andar.
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(continuación de página 41)

Si no conoce la melodía de esta canción, cree una o si conoce la apropiada para
este salmo, cántela y enseñe a los niños.
VERSÍCULO: Si han cantado la canción, los niños también deben haber aprendido el
versículo, entonces, es tiempo que explique lo que significa los caminos del Señor.
ORACIÓN: Termine esta clase en un tiempo de oración. Ore y pida que los niños con
los ojos cerrados sigan su oración. Dé gracias a Padre Dios por saber que si pedimos,
Él nos guiará por buenos caminos y mostrará a su debido tiempo lo que tenemos que
hacer.
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manualidad (A.3.3.7)
Para colorear
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.7)
GEDEÓN ESCUCHANDO EL MENSAJE DE PARTE DE DIOS
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.7)
GEDEÓN Y LA PRUEBA DEL VELLÓN DE LANA
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