DÉBORA (B.4.2.7)
REFERENCIA BÍBLICA:

Jueces 4:1-5:31

VERSÍCULO CLAVE:

"Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien
de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo
con su propósito" (Romanos 8:28, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Cuando confío en Dios puedo obedecerle sin temor y Él
me da la victoria en medio de la prueba..

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Repetir el versículo memorizado y explicar lo que
significa.
2. Contar cuáles personajes de la historia eran "héroes" y
cuáles no.
3. Explicar quién ganó la victoria y quién sigue ganando.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cuando obedecemos a Dios actuamos sin temor, porque Él sabe qué es lo mejor para
nuestra vida. De esta historia podemos aprender que cuando logramos alcanzar un
éxito, debemos reconocer que Dios es quien ha estado con nosotros, llevándonos
hacia la victoria. Él merece recibir nuestra alabanza y gratitud. Esta semana los niños
recordarán que todo lo que nos sucede está controlado por Dios, aún las cosas
difíciles.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• hojas individuales, hilo

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• tres siluetas grandes, oídos,
corazones, pies

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• ilustración

5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas individuales, hilo o lana,
crayones, tijeras

20 minutos

Refrigerio

•

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.2.7)
INTRODUCCIÓN: Escriba en pedacitos de papel para cada niño, las palabras del
versículo de la ilustración página 63, recórtelos y péguelos en tiras de hilo (6 a 8
centímetros para cada palabra). Coloque las puntas del hilo sobre la cita del versículo
(hecho en otro pedacito de papel). Envuelva los hilos para que los niños tengan que
desenvolverlos para saber y ordenar el versículo. Cuando lo tengan bien organizado,
pídales que memoricen el versículo.
HISTORIA: Con anticipación haga tres siluetas (el modelo se encuentra adjunto), una
de Débora, una de Jael y una de Baruc. (Si quiere puede hacer otras siluetas, como de
una palmera, de un rey, Jabín, etcétera). Quite de cada figura los oídos y los pies.
Tenga también hecho un corazón para cada figura. Las ideas más importantes de esta
historia son:
1. Los héroes siempre tenían que escuchar a Dios (cuando lo diga hay que
poner los oídos en la figura de la persona indicada). Primeramente
oyó Débora, luego Baruc oyó a ella y aunque no dice la Biblia, Dios
habló con Jael, ella hizo lo que Él quería, entonces ella también debe
tener oídos.
2. Los héroes también tienen que decidir confiar en Dios. Débora confió.
Baruc no. Jael, sí confió. Débora y Jael deben tener corazones (Cuando
hable de cada una puede colocar un corazón en su figura).
3. Una vez que los héroes han decidido confiar, tienen que obedecer. Baruc
tuvo miedo... fue difícil para él confiar en Dios y más difícil obedecerle.
Sólo lo hizo cuando Débora le dijo que iba con él, por lo tanto, Débora
puede recibir pies. Baruc finalmente hizo caso, pero como no obedeció
sin el empuje de Débora, tal vez no debe recibir pies. Jael también debe
recibir pies
Cuente la historia en orden cronológico usando sus propias palabras y
también las siluetas. Para terminar ayude a los niños a reconocer que Dios está a
nuestro lado. Él nos ayudará a vencer los temores y problemas si confiamos en Él y le
obedecemos. Pregúnteles sobre situaciones comunes en sus vidas cuando necesitan
oír la voz de Dios, decidir confiar en Él y obedecerle. Haga muy personales las
enseñanzas de cada historia.
MANUALIDAD: Los niños pueden hacer las siluetas y colorearlas. Las figuras y las
instrucciones se encuentran adjuntas.
CANCIÓN: Pueden cantar "Obedeced y Confiar" u otra canción que sea del mismo
tema como "Heme Aquí, Oh Señor" (Himnario de Alabanza, página 349).
VERSÍCULO: Utilizando el versículo modelo puede volverlo a leer y repasarlo las
veces que sean necesarias. Explique las palabras que posiblemente no entienden y
dígales cómo el versículo les puede dar confianza cuando se encuentren en
momentos difíciles.
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MANUALIDAD (B.4.2.7)
Para hacer una silueta debe colorear las figuras de negro.
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ILUSTRACIÓN (B.4.2.7)

"¡ESCÚCHENME, USTEDES LOS REYES!
¡OIGANME, USTEDES LOS GOBERNANTES!
¡VOY A CANTARLE AL SEÑOR! ¡VOY A CANTAR AL DIOS
DE ISRAEL!"
(JUECES 5:3)
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ILUSTRACIÓN (B.4.2.7)
DÉBORA
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