LECCION

Un Pacto con Dios

“Abre mis ojos, y
miraré Las
maravillas de tu ley".

LECTURA BÍBLICA: Éxodo 19-24; 32-34
ALABANZA: La ley de Jehová (Salmo 19:7-10)
VERSÍCULO DE MEMORIA: Salmos 119:18

Manos a la obra!
Diseña las tablas de los 10 Mandamientos
Necesitaras 2 cartón paja o cartón piedra dibuja,
escribe y recorta los 10 mandamientos de DIOS,
escritos en Ex. 20. En un lado colocaras los 4
primeros que son nuestro deber hacia DIOS que
van en 1 cartón y los otros 6 que son nuestro
deber hacia nuestro prójimo en el otro. Y estarán
listos para que los pongas en tu habitación. De
esta manera, los recordarás todos los días; para
obedecerlos.

Deja tu huella- Escribe!
1.
Vamos a recordar algunos de los mandamientos. Con ayuda de tus
padres según la imagen, coloca al lado el mandamiento al cual aplica.
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2.
Marca ✖ la respuesta correcta. ¿Qué contestó el pueblo a Moisés
después de escuchar los 10 mandamientos? Ex. 24:7
a) No podemos, son muy difíciles de cumplir.
b) Haremos todas las cosas… y obedeceremos.
c) Que DIOS nos ayude a obedecer.
3.
. ¿Qué sucedió en el campamento, mientras Moisés estaba recibiendo
las tablas de la ley? Ex. 32:1
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Recorta y pega el animal que ellos formaron para adorar. Luego utilizas algún
material amarillo para decorar la imagen que has recortado y así parecerá que
es de oro. Ex. 32:2-4

4.
Pídele a tus padres que te cuenten, cuáles fueron las consecuencias de
esta idolatría. Y medita en el verso bíblico.

Tenemos una Misión!
Comparte 3 folletos que contengan los 10 mandamientos, a vecinos cercanos.
MI DECISIÓN: Quiero conocer los mandamientos de DIOS y obedecerlos.
Pediré a DIOS que su ley quede escrita en mi corazón.”

UNA MAQUETA DEL

LECCION

PLAN DE SALVACioN
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 25-40; Levítico 4-16
“Y harán un
santuario
para mí, y
habitaré en
medio
de
ellos.”

ALABANZA: En el Santuario Celestial
https://youtu.be/ENGZfnpQa5E
El Santuario Para Niños
https://youtu.be/d8d6SVlW8m0
VERSÍCULO DE MEMORIA: Éxodo 25:8

Manos a la obra!
Hola niños!! En este día y durante la semana con la ayuda de tus papitos
construirán una maqueta o harán un mini diseño del tabernáculo que el Padre
Celestial encargó a Moisés que construyeran. Como el pueblo de Israel trajo
todo tipo de ofrendas para la realización de esta magnífica obra, también
ustedes en casa van a conseguir materiales útiles que te ayuden a diseñar
y construir tu maqueta. Pueden utilizar cartón, cartulina, palillos, tijeras,
colores, plastilina, todo tipo de material reciclable para la construcción de esta
maravillosa obra. Empieza por hacer los utensilios que estaban dentro del
tabernáculo. Lo ideal es que todos en familia puedan ayudar al niño de la casa
a construir la maqueta y así todos puedan aprender y recordar la obra que está
llevando a cabo Cristo Jesús en este lugar.

Deja tu huella- Escribe!
Completa con las vocales y confirma la respuesta.

1. ¿Qué mandó Dios a construir a Moisés?
T__ B__ R__ N __ C __ L __ O
2. ¿Qué trajo el Pueblo de Israel para la obra del Tabernáculo?
__ F R __ D __ S
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3. ¿Cómo fue la disposición del pueblo de Israel?
G __ N __ R__ S __
Responde las siguientes preguntas con la ayuda de tus padres
4. Describe las diferentes ofrendas que trajo el pueblo de Israel para la
construcción del tabernáculo de reunión
__________,______________,_________________________,_____________
_, _____________, ___________,______________,____________

5. El sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado
___ T R ___ ___
6. De que se componía el atrio? Dibuja tu respuesta

7. ¿En cuántos departamentos se dividía el tabernáculo? ¿Y cómo se llaman?
___________: ___________________________ y ______________________

8. Mencione los utensilios que hay en el primer departamento llamado (Lugar
Santo)
_____________, ____________ y ___________
9. Que compone el segundo departamento llamado (lugar Santísimo)
______________ : (Explique al niño que había allí dentro)

10. ¿Cómo se llamó la tribu que escogió el Padre Celestial para ministrar
dentro de los lugares sagrados? ____________

Colorea los utensilios del tabernáculo y une con una flecha según corresponda
Con color rojo encierra con un círculo los utensilios del lugar Santo y con color
azul encierra los del lugar Santísimo.

Tabernáculo
El arca del testimonio

Altar del incienso
Candelabro de oro
Mesa para los panes de la proposición
La fuente de bronce

El altar de bronce

En la siguiente página con la ayuda de tus papitos describe las partes de la
vestimenta de Aarón quien ministraba dentro del lugar como sacerdote (Éxodo
39)

Tenemos una Misión!
Lo ideal es que tu maqueta esté terminada para este día y que por medio de un
video cortito el niño(a) cuente cómo fue su experiencia en la construcción del
tabernáculo y que realice una pequeña explicación de los compartimientos y de
los utensilios lo que había allí dentro. El video lo pueden compartir con sus
amiguitos, vecinos y familiares.
DECISIÓN: Acepto la sangre de CRISTO para que me limpie de todo
pecado. Y me ayude a obedecer a DIOS, y estar en comunión con ÉL.
LECTURA BÍBLICA: Levítico 10:1-11

LECCION
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LECCION

Pacto de Amor

“…Daré mi ley en su
mente, y la escribiré
en su corazón; y yo
seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por
pueblo.”
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ALABANZA: “Mejor Que Los Sacrificios” (HIMNO
N.H 490)
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Jeremías 31:33

Recorto las imágenes y
las ubicó dentro de la
maqueta lugar donde
ministraban Nadab y Abiú
y que tus papitos te
recuerden el triste destino
de los hijos de Aarón a
causa de su negligencia y
desobediencia.

Manos a la Obra!

Deja tu huella- Escribe!
Colorea las imágenes y ordena numéricamente según los sucesos de la
historia.

Ofreciendo fuego extraño(Levítico 10:1) Ungidos para el servicio(Levítico 8:13)

Bendición para el pueblo (Levítico 9:23)

Quemados por la presencia de Jehová
(Levítico 10:2)

Ofreciendo el Servicio (Levítico 8:36)

Negligencia e intemperancia
(Levítico 10:9-11)

Tenemos una Misión!
Dios requiere que conservemos todas
nuestras facultades en las mejores
condiciones, a fin de poder prestar un
servicio aceptable a nuestro Creador.
Donde quiera que estés recuerda lo
siguiente: Me seréis varones santos
(Éxodo 22:31)

Como actividad misionera repite y
copia, comparte este versículo.
Memorizalo y que el Creador te
ayude a que sea una realidad en tu
vida. Para que seas de bendición e
influencia para los demás y así des
un testimonio vivo de integridad.

Si pues coméis, o
bebéis, o hacéis otra
cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios.
1 Corintios 10:31

DECISIÓN: Atender la voz de DIOS, estudiar su palabra para conocer su
voluntad y ofrecer lo que él me pide.

LECCION

MURMULLOS Y TIERRA DE
GIGANTES
“Mirad,
hermanos,
que no haya en
ninguno de vosotros
corazón
malo
de
incredulidad
para
apartarse del Dios
vivo;”

LECTURA BÍBLICA: Números 11 al 14
ALABANZA: Himno 504 A.H; 336 N.H “Del
Bello País He Leído"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Hebreos 3:12

Manos a la obra!
Realiza una guirnalda de papel, es decir, una
cadena de personas que representa los doce

espías, los doce varones,
príncipes de las doce tribus
que Dios dijo a Moisés que
enviara para que reconocieran
la tierra de Canaán; tal como la
imagen de muestra, realiza la
tuya. Recortamos y decoramos
según la creatividad de cada
uno y sobre cada persona de
papel escribo el nombre de la
tribu y el nombre del príncipe
que fue enviado como espía.
(Números 13:4-15)

Deja tu huella- Escribe!
1. Describe lo que ves en la imagen
_____________________________
____________________________
___________________________
_____________________________
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2.

Completa y colorea

3.

Encuentra el camino a la tierra prometida:

4.

Cuenta a tus papitos los que vieron los doce espías

Tenemos una Misión!
Durante la semana hemos conocido la trayectoria que tuvo el pueblo de Israel
en el desierto. Después de 40 años de luchas, pruebas y dificultades, el Padre
Celestial les permitió entrar allí a todos aquellos que mantuvieron su fe viva en
la promesa de Éxodo 3:17. Así mismo, el Padre Celestial ha hecho promesas
para este tiempo y debemos creer con seguridad en ellas, pues sólo aquellos
que se aferran a esas promesas podrán estar de pie cuando CRISTO VENGA.
LA MÍA ES
Ahora comparte tú versículo y que
en medio de todo tu fe no falte, y si
faltare CRISTO te sostendrá. Postea
en un papel el versículo y tómese
una foto o simplemente haz un video
compartiendo tu promesa.

DECISIÓN: Quiero tener una fe capaz de soportar las pruebas, por
tanto voy a pedir a DIOS que aumente mi Fe.

DEVORADOS POR LA TIERRA

“Porque al que
ama Dios
disciplina.”

LECCION
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LECTURA BÍBLICA: Números 16 y 17
ALABANZA: Himno #389 A.H / #475 N.H El

Camino Es Escabroso
VERSÍCULO DE MEMORIA: Hebreos 8:10

Manos a la obra!
En hoja cartulina, haz un dibujo
del pueblo de Israel en el
desierto. Para ello puedes
utilizar
recortes,
plastilina,
papel seda, u otros materiales
que le den vida a la imagen.
Una vez hecho, pídele a tus
papitos que te cuenten la
historia de cómo fue esta
experiencia para el pueblo en el
desierto.

Deja tu huella- Escribe!
Vamos a recordar qué sucedió en la rebelión de Core. Núm. 16.
1. ¿Quiénes se rebelaron contra Moisés? Marca ✖
la respuesta correcta. Núm. 16:1-2
o Coat, Leví, Datán
o Core, Coat, Eliab
o Core, Datán, Abiram, On
2. En las siguientes imágenes identificó y coloreo las consecuencias de la
rebelión de Core. Núm. 16: 30-33

3. ¿Cómo guio DIOS a su pueblo?
Completa
la frase. Ex. 13:21-22

DIOS los acompañaba de ________
en una columna de
________, y de ________ en una
columna de ________ para
alumbrarles el camino.

3. Con la ayuda de tus papitos, en el siguiente diagrama une la respuesta
correcta de la columna A con la columna B.
COLUMNA A

COLUMNA B

Tenemos una Misión!
El nombre de DIOS debe
ser reverenciado siempre.
Y Él quiere que le
invoquemos todos los
días a través de la
oración, que le amemos y
respetemos así como a
nuestros padres.
En este día participa en
la dirección de la oración
familiar. Colorea en la
siguiente imagen el niño o
la niña de acuerdo con tu
sexo.

DECISIÓN: Decido caminar con Dios, que Él guíe mis pasos y no
murmurar por la manera como me conduce.

PEREGRINOS Y
SERPIENTES

LECCION
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LECTURA BÍBLICA: Números 20:1-29; 21:1-9
"Mirad a mí, y sed
salvos, todos los
términos de la
tierra, porque yo
soy Dios, y no
hay más."

ALABANZA: Himno #242 A.H / #401 N.H

"Eterna Roca Es Mi Jesús"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Isaías 45:22

manos a la obra!

Según Núm. 20:7-11 conoceremos como Moisés
desobedeció la voz de DIOS. Luego pídele a tus
papitos que te lean 1 Cor. 10:4 y Juan 7:37-39 para conocer que representaba
la Roca y el agua.
Ahora toma una hoja de cartulina y en medio de la cartulina vas a dibujar la
Roca y el agua. Al lado izquierdo dibujas quienes se benefician de este valioso
don (el agua). Ej.: Personas, animales, plantas, etc. Al lado derecho dibujas
que representa la Roca (CRISTO) y cómo podemos beber de esa agua
(Orando, estudiando la Biblia, haciendo el bien).

Deja tu huella- Escribe!
1. Con la orientación de tus papitos vas a tomar témpera o papel seda
(según tengas la posibilidad) para ponerle color a la siguiente imagen,
con referencia a Núm. 20:7-11.

2.
¿Qué respuesta le dio el rey de Edom a Moisés cuando se le pidió pasar
por su territorio?
Lean Núm. 20:18 luego observa las siguientes imágenes y vas
coloreando la correcta de acuerdo a lo que respondió el rey de Edom.
Pídele a tus padres que te ayuden a completar la frase.

________________

________________

por

de otra manera,

______________

____________

_________________________________.

3.
Colorea los siguientes símbolos, para conocer hasta dónde llegó Aarón,
Moisés y Josué, referente a la promesa. ♡ ROJO, ○ AZUL, ♧ VERDE.

REPARTIÓ LA TIERRA JOS 1:12,6

MURIÓ EN EL MONTE HOR NUM
20:23-26

MIRO LA TIERRA, DESDE EL
MONTE NEBO DEU 34:1,4-5

Tenemos una Misión!
Ésta semana aprendimos cuán fundamental es el agua para la vida de todos
los seres vivos; y también que necesitamos esa agua viva, para nuestra vida
espiritual.
Así que vamos hacer un pequeño acto de bondad. Dice la palabra: "Y
cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo,
de cierto os digo que no perderá su recompensa." Mar 9:41
Quizás en la calle, cerca de casa, algún trabajador, etc. Estén cansados y
desean un vaso con agua, compártelo con alguien que lo necesite. Y
aprovechas y le regalas la siguiente tarjeta, para que su sed espiritual también
sea saciada.

NOTA: En la calle también hay animalitos desamparados que se encuentren
con sed, y a ellos también debemos cuidar. Por lo tanto puedes saciar también
su necesidad.
DECISIÓN: Acepto por la fe a CRISTO como mi único Salvador, y beberé
esa agua espiritual (su espíritu) para saciar mi Alma.

LECCION

Balaam los bendice
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LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 2 y 3:1-11;
"Te haré entender,
y te enseñaré el
camino
en
que
debes andar; Sobre
ti fijaré mis ojos."

Números 22 al 24
ALABANZA
VERSÍCULO DE MEMORIA: Salmos 32:8

manos a la obra!

Colorea y decora la siguiente fotocopia. Puedes
utilizar colores, témperas, plastilina, papel seda, escarcha. (Según tu
creatividad). Una vez listo lo pegas en un cartón y le pones Marco con otro
pedazo de cartón y estará listo para que decores tu habitación.

Deja tu huella- Escribe!
1. Con la ayuda de los padres leer Deu cap 2. Allí leemos que DIOS
repartió algunas tierras y se las dio a determinadas familias. Une con
una línea (utilizando diferentes colores) el nombre de la familia con la
heredad que le correspondió.
DESCENDIENTES DE LOT
MONTE DE SEIR
DEU 2:4-5

TIERRA DE AR
DEU 2:9

DESCENDDIENTES DE ESAÚ

TIERRA DE AMÓN
DEU 2:19

2.
¿Cuánto tiempo duró la marcha desde Cades Barnea hasta el arroyo de
Zered? Deu 2 :14. _______________________
Ahora de acuerdo a la respuesta, colorea los números y el tiempo
que duró la marcha desde Cades hasta el arroyo

3.
IMÁGENES DE APOYO: observa los siguientes dibujos, identifica y
completa el texto dibujando lo que falta. Núm 32

4.
Con la ayuda de tus Padres vamos a recordar la historia de Balaam y la
asna que habló. Pídele a tus padres que te cuenten la historia que está en
números 22. Y responde las siguientes preguntas.
●¿Quién es Balac y por qué envían a buscar a Balaam?
●¿Qué quiere Dios que Balaam haga?
●¿Por qué se acuesta en el camino el asna de Balaam?
●¿Que oye Balaam decir a la asna?
●¿Qué le dice Ángel a Balaam?
●¿Qué ocurre cuando Balaam trata de maldecir a Israel?

Tenemos una Misión!
Te aprendes de memoria el siguiente versículo bíblico y luego haces un corto
video y recita el versículo,, para que lo compartas con tus amigos y hermanos
en CRISTO.

DECISIÓN: Escucharé la voz de Dios para no desviarme. Y voy atender
sus consejos para no pecar contra él.

MOIseS
REPITE LA LEY

LECCION
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LECTURA BÍBLICA: Números 25;

Deuteronomio 4 al 6 y 28
"No os unáis en yugo
desigual
con
los
incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la
justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas?"

ALABANZA: HIMNO 478 N.H "Se Fiel Siempre
Hermano".
VERSÍCULO DE MEMORIA : 2 Corintios 6:14

Manos a la Obra

En la historia de ésta semana (Números 25)
leemos cómo el pueblo de Dios desobedeció sus
mandamientos, y las terribles consecuencias de
su rebelión. Es bueno que nosotros meditemos en cómo estamos delante de
Dios.
Vas a tomar las tablitas que hiciste con los 10 mandamientos para recordarlos,
luego mira si hay alguno que tú estés incumpliendo (Teniendo en cuenta la
amplitud de ellos). Si es así, lo primero que debes hacer es confesarlo a DIOS
y pedirle perdón y que te ayude a obedecer. Luego si has ofendido a alguien ve
y pídele disculpas y empieza a caminar con CRISTO y hacer las cosas bien.

Deja tu huella- Escribe!
Escribe la respuesta en el cuadro si o no a las siguientes preguntas .
¿El pueblo de Israel cometió pecado al adorar a dioses ajenos a orillas
del río Jordán?
¿Jehová se sintió feliz al ver a su pueblo adorar a dioses ajenos ?

¿El pueblo de Israel se arrepintió de su pecado ?
¿Jehová perdonó al pueblo de Israel ?

Tenemos una Misión!
LEER Deuteronomio 5:1-21
escoge uno o varios de los diez mandamientos que creas que el pueblo de
Israel no cumplió y entristeció a jehová ,y con ayuda de un adulto escríbelos en
una hoja y comparte con un familiar amigo o vecino porque es importante
obedecer los mandamientos de DIOS .

DECISIÓN
Estudiaré y recordaré constantemente lo aprendido para no olvidarlo.
Y así no desviarme del mandato de mi DIOS.

LECCION

ISRAEL RECIBE LA HERENCIA
LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 31 al
"Mira que te mando que
te
esfuerces y
seas
valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová
tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas."
Josué 1:9.

34; Josué 1 al 5:12
ALABANZA: HIMNO 503 A.H / 338 N.H
"Las Riberas De Dicha Inmortal"
VERSÍCULO DE MEMORIA : Josué 1:9

Manos a la Obra

Papitos junto a tu hijo recuerda uno de los
momentos más importantes en la vida y
labor de moisés como lo fue la entrega de los mandamientos en las dos tablas
de piedra lee éxodo 19:16-25 y éxodo 20:1-26 has de este pasaje una historia
interesante para tu pequeño describe los sonidos y la magnificencia de aquel
día por la santa presencia de Dios.
-opcional ¡también pueden mirar en una película aquel momento de la entrega
de los mandamientos .

Deja tu huella- Medita y Escribe!
Vamos a recordar un poco de la vida y la labor de moisés un hombre muy
importante en la historia del pueblo de Israel .
Papitos leer a tu hijo las siguientes citas y realizar las preguntas y que el
niño o niña responda oralmente
A) Leer éxodo 2:1-9¿cómo se salvó Moisés de la matanza de los niños ?
B) Éxodo 2:11-15 ¿porque huyó moisés de Egipto ?
C) Éxodo 3:1-12 ¿cómo llamó Dios a moisés para que liberara a su pueblo ?
D) Números 20:8-12 ¿cuál fue el pecado de moisés por el cual no pudo entrar
con el pueblo a la tierra prometida ?
E) Deuteronomio 34:1-5 ¿ cómo murió el profeta moisés ?
F) Josué 3:9-17 como paso el pueblo de Israel el río Jordán ? qué milagro hizo
Dios aquel día ?
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G) Josué 1:1-2 ¿después de la muerte de moisés quien quedó a cargo del
pueblo ?
Colorea la respuesta correcta .

Daniel

Tenemos una misión!

Sansón

Josué

Imprime o recorta la siguiente imagen y haz un video

narrando este hermoso milagro del poder de Dios y compártelo con tus compañeros
de colegio o tus familiares .

DECISIÓN: Estudiaré y recordaré constantemente lo aprendido para no
olvidarlo. Y así no desviarme del mandato de mi DIOS.

UN GRITO
DE VICTORIA

LECCION
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LECTURA BÍBLICA: Josué 5:13-15 al 8
"Porque todo lo que
es nacido de Dios
vence al mundo; y
esta es la victoria
que ha vencido al
mundo, nuestra fe".

ALABANZA: HIMNO 457 A.H / 609 N.H " Oh
Jóvenes Venid"
VERSÍCULO DE MEMORIA: 1 Juan 5:4

Manos a la Obra

Justo después del cruce del Jordán, como leímos
en la historia de Josué: 6 ,el ejército de Israel rodeó
la ciudad de Jericó durante seis días y al día siete
dieron siete vueltas a la ciudad y tocaron sus bocinas y todo el pueblo gritó a
gran voz y los muros de Jericó cayeron ,oh pero que maravillosa historia que tal
si recordamos aquel momento haciendo lo mismo .
NOTA: ( Papito muéstrale por medio de imágenes o fotos como en la
antigüedad las ciudades estaban rodeadas de grandes muros para protegerlas
de los enemigos ).
Papitos ayuda a tu niño a hacer unas lindas bocinas para que toquen y den
vueltas alrededor del muro de Jericó. Puedes tener un momento de recreación
junto a él actuando aquel momento y dando vueltas alrededor de la mesa o de
algunos bloques que recuerden la gran muralla.
INSTRUCCIONES PARA HACER LA BOCINA:

Deja tu huella- Escribe!
Papitos leer Josué 6:4 niños recuerdan cuántas bocinas llevaban los
sacerdotes ?
muy bien siete ¡¡ ahora vamos a repasar y escribir el número 7.

Leer Josué 2:21 y 6:25

Leer Josué 7:20-21 Acán de la tribu de Judá pecó contra Dios por causa de la
codicia y todo el pueblo sufrió las consecuencias y él fue castigado por su
maldad.

Con ayuda de tus padres realiza la siguiente actividad .

Tenemos una misión!
En la palabra de DIOS hay mandamientos y estatutos que traen bendición a
nuestras vidas pues escrito está ; romanos 7:12 Así que la ley es santa y el
mandamiento es santo, justo y bueno. Pero también una maldición ; Deuteronomio
30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que
vivas tú y tu descendencia; por eso tenemos que orar y estudiar la palabra de DIOS con
humildad y fe ,recordando sus mandamientos y sus lindas promesas ,pues su hijo nos a
dado para perdón de nuestros pecados y cada día debemos recordar las bendiciones de
guardar sus mandamientos.
por eso hoy de nuevo vamos a recordar sus santos preceptos así como lo hacía el
pueblo de Israel y vamos a orar pidiendo perdón a DIOS, que nos ayude a ser
obedientes y que nuestro hogar este lleno de amor paz y bendiciones.

DECISIÓN: Confío que CRISTO peleará por mí; por tanto no haré, ni tomaré
lo que DIOS me ha prohibido, antes bien consagraré los talentos que DIOS me
ha dado para servirle.

LECCION

Imagina lo imposible
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LECTURA BÍBLICA: Josué 9 al 10:1-43, 11

y 14 al 22
"Y
si
alguno
de
vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos
abundantemente y sin
reproche, y le será
dada."

ALABANZA: HIMNO 503A.H / 338 N.H "Las
Riberas De Dicha Inmortal"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Santiago 1:5

Manos a la Obra

En esta lección conoceremos cómo fueron
distribuidas las 12 tribus de Israel. Pero que lindo
es recordar como DIOS los organizó aún desde
antes de que pisaran la tierra prometida.
Con la ayuda de tus padres recorta las siguientes
imágenes y luego en un octavo de cartulina arma el
campamento de Israel para saber cómo estaban organizados en el desierto.

●GERSÓN
■ZABULÓN
■GAD
●MERARI
■EFRAIN
■NEFTALÍ

●COAT
■JUDÁ
■RUBÉN
●AARÓN Y MOISES
■MANASÉS
■DAN

■BENJAMIN
■ISACAR
■SIMEÓN
■ASER

Deja tu huella- Escribe!
1. ¿Qué advertencia le hizo DIOS al pueblo de Israel? Ex. 34:12
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Pídele a tus padres que te expliquen que es una alianza.
2.

Coloreo los dibujos que den la respuesta correcta a la pregunta.
¿Cómo consiguieron los Gabaonitas, engañar a Josué y al pueblo? Jos
9 :3-6

¿Cuáles fueron las consecuencias para los Gabaonitas? Jos 9:27

3.

4. Con la ayuda de tus papitos ubica el territorio de cada tribu y vas pintando de
acuerdo a los colores que se te indican a continuación. De esta manera
conocerás cómo estaba dividido el territorio del pueblo de Israel. Josué 13;22

Tenemos una misión!
Hemos aprendido mucho durante la semana. Dentro de ello que DIOS es muy
organizado y también muy colaborador, y quiere que tú también seas igual.
¿Sabías que mamita se esfuerza mucho para tener la casa linda y atender a su
familia?. Bueno, pues tu mamita agradece mucho que le colabores con el
orden. Pregúntale a mamita en que más le puedes ayudar y así harás feliz a
mamá.
DECISIÓN: Debo consultar siempre la voluntad de DIOS, para conocer
si las decisiones que voy a tomar son las correctas.

Diezmos y Ofrendas
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LECTURA BÍBLICA: Josué 23 al 24; Levítico

27:30,32
"Cada uno dé como
propuso en su corazón:
no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios
ama al dador alegre."

ALABANZA: HIMNO 487 A.H / 522 N.H "Suenen
Las Palabras"
VERSÍCULO DE MEMORIA: 2 Corintios 9:7

Manos a la obra!

Pídele a tus padres que te ayuden con la siguiente
tarea. Josué 14:1-15
Es bonito leer historias ilustradas, ¿cierto que sí?. Y
más agradable aún cuando tu haces el trabajo. Bien, vas a hacer un libro de la
siguiente manera. (Para recordar cómo DIOS sacó al pueblo de Egipto, como lo
cuidó en el desierto y como lo introdujo en la tierra prometida).
Materiales: ½ hoja o una octava de cartulina , Hojas de papel block o el que
tengas. Tijeras, regla, colores, gancho o cinta y mucha creatividad 😊.
Manualidad:
Coge la cartulina, la doblas por la mitad para que queden las 2 tapas del
libro. Recorta el papel block de modo que quede igual con la medida de la
cartulina y
también lo
doblas por la
mitad. Luego
unes todo y lo
perforas, si
tienes un
gancho de
carpeta se lo
pones. Sino
utilizas un
cordón
pequeño o
cinta delgada y
lo amarras.
Luego pinta
todas las
imágenes, las
recorta y las
pegas según te
indique cada
imagen.
Pueden ir 2
imágenes por
página.
PORTADA

Deja tu huella- Escribe!
1. ¿ Que sistema apartó DIOS para sostener el servicio religioso? Lev
27:30,32
________________________ .

¿Cómo se saca el diezmo?. Observa la siguiente imagen y pídele a tu mamita
que te la expliquen.

2. Además de los diezmos también DIOS nos pide ofrendas. Una porción
voluntaria, es decir lo que nos nace del corazón dar. Deu 12:6. Y también
nos pide parte de nuestro tiempo para que lo consagremos a su servicio.
Exo 20:8-11.
Vamos a ver 3 ejemplos de la Biblia donde nos enseña a dar el diezmo,
la ofrenda y el tiempo. Mira las siguientes imágenes e identifica a
cuál corresponde al relato bíblico. Une con una línea las respuestas correctas.

ABRAHAM ENTREGÓ
LA VIUDA DIO TODO
TODOS LOS DIEZMOS. LO QUE TENÍA.
Gen 14: 18-20
Mar 12: 41-44

JESÚS ENSEÑA EN
SÁBADO
Mat 12 : 9-13

Tenemos una misión!
Antes de la tarea misionera deseo que medites en el siguiente texto bíblico.
Bien, teniendo en cuenta esto. Y conociendo que Dios quiere que su reino
crezca y que se necesita dinero, sin importar cuán poco sea. Si lo haces con un
corazón alegre es de mucho valor para Dios. (Recordemos a la viuda que puso
las dos monedas en las ofrendas). Entonces si tus papitos te dan algo de
dinero, vas a sacar el diezmo y ofrenda lo vas a guardar, y cuando tengas lo
suficiente vas a comprar algunos materiales para que con la ayuda de tus
papitos, hagas unas tarjetas que digan: CRISTO VIENE PRONTO para
compartirlas con tus amigos, vecinos, familia y aún con gente de la calle.

NOTA: Padres es claro que los niños a esta edad no reciben dinero, pero es
bueno que los motiven. Permitan que el niño o niña reciba algo de dinero y les
enseña que eso es para el servicio de DIOS.
DECISIÓN: Le daré lo que le pertenece a DIOS y además le ofreceré mi
servicio y mis talentos para ayudar a salvar almas.

sALVACioN Y
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SERVICIO
"Y si dieres tu pan al
hambriento, y saciares al
alma
afligida,
en
las
tinieblas nacerá tu luz, y tu
oscuridad será como el
mediodía."

LECTURA BÍBLICA: Levítico 23 y 25.
ALABANZA: HIMNO 500 A.H / 333 N.H
"Aunque en esta vida"
VERSÍCULO DE MEMORIA: Isaías 58:10

Manos a la obra!

Sabemos que en este mundo siempre vamos
a tener a los pobres con nosotros.
Dijo CRISTO: "Porque a los pobres siempre
los tendréis con vosotros,..." Juan 12:8
No es la voluntad de Dios que haya tanta miseria como vemos hoy día, esto ha
sido por causa del egoísmo y el orgullo de la humanidad. Unos tienen más de
lo que necesitan y otros padecen muchas necesidades.
Pídele a tus papitos que te lleven a la calle donde puedas contemplar cómo se
encuentra la sociedad. Puedes hacer algún acto de caridad con alguna familia
de la calle supliendo alimento físico y espiritual (Libro, folleto, Biblia, etc).
Nota: si vives en el campo o un lugar apartado. Puedes utilizar el internet o
revistas para mostrarle esta condición a tu hijo(a).

Deja tu huella- Escribe!
1. DIOS estableció un sistema y dio órdenes en favor de los más pobres, tanto
diarios como anuales, dentro de ellos está el diezmo, el año sabático, y el
jubileo.
¿Que era el segundo
diezmo? ¿Para qué
se utilizaba?
Deut. 14:22-29

Rta: Era lo que se sacaba durante el año para el
servicio de los levitas, extranjeros, pobres, viudas y
huérfanos.

Que se hacía cada
siete años?
Deut. 15:1-14

Rta: Conocido como el año de la remisión, durante este año
la tierra descansaba, no se sembraba ni se segaba y lo que
salía de por sí era para el pobre. Además las deudas eran
perdonadas y los esclavos habían de quedar libres.

¿Cada 50 años
que se hacía?
Lev25:8-10

Rta: El año del jubileo, al año 50 se tocaba la corneta en el día
de la expiación conocido como día de perdón. Durante este año
todo aquel que había perdido sus posesiones le eran devueltas.

Recordemos….
De acuerdo a lo aprendido, en el siguiente recuadro vas a dibujar lo que se
hacía en los tiempos correspondientes.

EL DIEZMO DEL
DIEZMO

EL AÑO DE LA
REMISIÓN

EL JUBILEO

LAS FIESTAS SOLEMNES: LEV 23

2. ¿Cada cuánto se debe presentar todo varón delante de Dios durante el
año? Exo 23:14-17
Dibuja en el siguiente círculo ________
hombres (la cantidad de veces que se
debían presentar durante el año)

¿Cuales eran las tres fiestas
solemnes?
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
Dibuja en el recuadro las 3 fiestas del
año.
Pascua = Cordero
Semanas = Espigas
Cabañas = Chozas

En realidad eran 7 fiestas las que se celebraban durante el año. Estas se
hacían tres veces al año pero dentro de ellas iban otras incluidas. ¿Sabías que
el número 7 significa plenitud y perfección? DIOS utiliza este número para
transmitir siempre un mensaje a su pueblo.
UNE CON UNA LÍNEA DE ACUERDO AL VERSÍCULO QUE
CORRESPONDA.

3. No sólo era el propósito de DIOS durante estos días de fiestas, recibir
especial adoración por parte de su pueblo. También quería transmitirles el
mensaje de la redención a través de ellas. De la misma manera quiere que
nosotros aprendamos algo para el futuro.
Vamos a ver un corto resumen del significado de cada una de estas
festividades, para el pueblo de Israel, el tema de la redención y nosotros que
esperamos la segunda venida de CRISTO.

FESTIVIDAD

HISTORIA DE
ISRAEL

TEMA DE LA
REDENCIÓN

PROMESA
PARA
NOSOTROS

LA PASCUA:

Éxo 12:1-14, 21-27

1 Cor 5 : 7

Juan 12:24-25;
3:3,5

LOS PANES SIN
LEVADURA:

Éxo 12:15-20;
34,39

Mat 26:26
Juan 8:46

1 Cor 5:7-8;
Rom 6:4-6,8

LAS
PRIMICIAS:

Lev 23:10-14

1 Cor 15:20,23

Apoc 14:1,3-4

EL
PENTECOSTÉS

Deuteronomio
26:2-10

Hechos 2:1-4

Joel 2:28-29

FESTIVIDAD

HISTORIA DE
ISRAEL

TEMA DE LA
REDENCIÓN

PROMESA

LAS
TROMPETAS

Números 10:1-10

Joel 2:1

Apo 8:2,6

EL DÍA DE

Lev 16:7-11

Dan. 7:9-10;
Apoc. 14:7

Apoc 20 : 2-3

Lev 23:39-43
Deu 16:13

2 Cor 5:1-4
Mat 13: 37-40

Apoc 14 :1420

EXPIACIÓN

LOS
TABERNÁCULO
S

Tenemos una misión!

Dios cuida de los pobres y nosotros somos instrumentos por el cual Dios
trabaja. Hay mucha miseria en la calle. Así que vas a practicar la benevolencia.
De seguro en casa tienes ropa ya no te queda y juguetes que no utilizas. Hay
niños en la calle muy pero muy pobres que no tienen siquiera con qué jugar.
Saca aquello que no utilices y lo compartes con alguna familia que esté en
condición de calle. Además les darás algo de alimento. Y no olvides como
niño(a) misionero(a) que eres, llevar contigo algo de alimento espiritual para
compartir. (Folletos, literatura, Biblia, libro, etc).

DECISIÓN:
Dedicaré tiempo para adorar a DIOS en los tiempos establecidos, y ayudaré a
los pobres en lo que pueda.

