GEDEÓN (B.4.2.5)
REFERENCIA BÍBLICA:

Jueces 6:33-40

VERSÍCULO CLAVE:

"Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia
inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y
él te llevará por el camino recto" (Proverbios 3:5, 6, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Debo escuchar la voz de Dios y caminar en su camino
(siendo obediente a sus mandamientos).

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar diferentes formas de comunicación que Dios
utiliza con nosotros.
2. Contar lo que hizo Gedeón para asegurarse que sí había
entendido las instrucciones de Dios.
3. Decir el nombre del héroe de la historia.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios utiliza varias maneras de comunicarse con nosotros, porque Él es fiel y quiere
que escuchamos su mensaje. Gedeón recibió la visita de un ángel, pero quiso estar
seguro de que era un mensajero de Dios. Los niños aprenderán de esta historia que
Dios no quiere esconder sus instrucciones. Su deseo es hacernos entender su
voluntad, sus recomendaciones y sus advertencias.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• versículo "desordenado", lápices

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• ilustración

5 minutos

Historia(vea las instrucciones)

• algodón, figuras, Biblia

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo, crayones,
pegamento, algodón

15 minutos

Versículo, canción y refrigerio (vea las
instrucciones)

• funda de sorpresas

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.2.5)
INTRODUCCIÓN: Cuando entren los niños, cada uno debe recibir una hoja con el
versículo "desordenado", es decir, que las palabras que forman la frase estén en
orden incorrecto. Otra cosa que podría hacer es poner cada palabra del versículo en
un papelito en orden incorrecto. Los niños deben organizarlo en forma correcta. Si
tienen demasiados problemas con el versículo pueden utilizar una Biblia y buscarlo.

corazón Señor camino confía en de propia Ten Señor todo
recto el no inteligencia y llevará por el te tu todo presente al
hagas que en lo y él en. (Proverbios 3:5, 6).
CANCIÓN: Haga una canción usando el versículo. Así los podrán memorizarlo con
facilidad. Use las ilustraciones de un corazón y un camino para ayudarles a recordar
el versículo.
HISTORIA: Con anticipación lea la historia de la Biblia y decida cómo va a contarla.
Puede tener dos bolas de lana (o algodón) y un recipiente (plato hondo) con agua.
Consiga (o dibuje) un ángel en forma de un hombre. Utilice visuales para que los
niños recuerden mejor la historia. Cuando esté hablando de la prueba de Gedeón,
pida que unos niños mojen la mesa (y el algodón queda seco) o el algodón (y la mesa
queda seca).
MANUALIDAD: Use el modelo de la página 47 para hacer ésta manualidad en tamaño
más grande. Provéales del material necesario y deles las instrucciones. Ayude a los
más pequeños en todo lo que necesiten.
VERSÍCULO, ORACIÓN Y REFRIGERIO: Podría hacer una cartulina con "bolsillos", donde
se meta el versículo palabra por palabra, hablando de lo que significan las palabras
no conocidas por los niños. Cuando ya tenga todas las palabras metidas en los
bolsillos, deben repetir varias veces hasta aprenderlas, luego quite las palabras
importantes y hágales repetir el versículo, recordando las palabras que se han
quitado. Ellos mismos pueden quitar las palabras. (Cada vez que podemos hacerles
participar en una actividad estamos ganándoles como "amigos").
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ILUSTRACIÓN (B.4.2.5)
GEDEÓN
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MANUALIDAD (B.4.2.5)
UNA SEÑAL DE DIOS
Aunque Gedeón era el hombre más débil de su tribu y el más joven de su
familia, Dios le utilizó para salvar a su pueblo. Hoy en día Dios también utiliza
personas aparentemente débiles para hacer su voluntad.
Materiales:

cartulina de color claro (23 x 30 cm.)
papel verde (8 x 30 cm.)
2 piezas de papel color café (7 1/2 x 9 cm.)
4 bolitas de algodón

marcadores
pegamento (goma)
tijeras

Elaboración: 1. Escriba en la parte superior de la cartulina (23 x 30 cm.) las palabras
"¡NO TEMAS YO ESTOY CONTIGO!" Un poco más abajo escriba
"LA SEÑAL DE DIOS PARA GEDEÓN"
2. Por un lado del papel verde corte una franja como hierba (vea la
ilustración). Pegue la hierba en la cartulina al lado inferior.
3. Corte la figura de una piel de oveja de las dos piezas de papel color
café. Pegue encima las bolitas de algodón, para cubrir las figuras.
4. Pegue las figuras cubiertas en la hierba.

"NO TEMAS…
ESTOY CONTIGO"
La señal de Dios para Gedeón
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ILUSTRACIÓN (B.4.2.5)
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