
 

 
Tema: Jueces de Israel 

Lección: La Fuerza de Sansón 
Escritura: Jueces 16:1-31 

Fecha: 2 de diciembre, 2018  
Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Aprendimos de la lección del nacimiento de Sansón que él había de ser un Nazareno todos los días de su vida. Dios le dio gran 
fuerza y lo usó para traer libertad a su pueblo.  Pero él nunca había de cortarse el cabello, o su fuerza lo dejaría. Por 20 años, él 
era el juez del pueblo de Dios cuando los Filisteos estaban en poder.  Nadie sabía de donde venía la fuerza de Sansón excepto 
Sansón.  Eventualmente él se enamoró con una mujer llamada Delilah.  Los Filisteos deseaban encontrar una manera de derrotar 
a Sansón.  Ellos tenían que saber de dónde venía su fuerza.  Entonces ellos prometieron pagar a Delilah una cantidad grande de 
dinero para obtener las repuestas. Aunque Sansón evitaba decirle al principio, eventualmente él se rindió a sus deseos malos y le 
dijo todo.  Mientras Sansón dormía, Delilah llamó a un hombre que viniera y cortara el cabello de Sansón.  Cuando él despertó, su 
fuerza se había ido.  Él jamás podía resistir al enemigo.  Los Filisteos lo cegaron, lo encadenaron, y lo trabajaron como un animal.  
¡Pero su cabello empezó a crecer de nuevo! Entonces los Filisteos hicieron un gran sacrificio a sus dios falso, y ellos llamaron a 
Sansón para burlase de él ante la gente.  Sansón sabía que su única ayuda era Dios.  Él se arrepintió y le pidió a Dios que le 
restaurara su fuerza.  Dios hizo como Sansón pidió. Dios permitió a Sansón recaudar su fuerza para una victoria más sobre los 
Filisteos.  Él destruyó a más Filisteos en ese día que ni en todas sus batallas. Aunque Sansón cometió un error terrible, Dios fue 
fiel cuando él se arrepintió, y Dios restauró lo que el enemigo se había robado.  Vamos a aprender del error de Sansón. Nosotros 
debemos orar que Dios nos ayuda a resistir las tentaciones que confrontamos.  ¡Nosotros podemos ser victoriosos en Cristo!  
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     Ideas para iluminar: La Oración de Diez Dedos 

  

Haga que los niños tracen ambas manos.  Luego córtelas y pegue las 
manos a otro pedazo de papel de construcción.  Escriba el verso de 
memoria, una palabra a la vez, en los dedos.  Recuerde a los niños que con 
Dios todas las cosas son posibles. 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué no podía Sansón cortarse el pelo? 
2. ¿Cómo supieron los Filisteos de dónde venía la fuerza de Sansón? 
3. ¿Qué le pasó a Sansón cuando Delilah le cortó el pelo? 
4. Después que su cabello le creció de nuevo, ¿qué pasó cuando  
5. ¿Se arrepintió Sansón y le pidió a Dios que restaurara su fuerza? 
 

 

Preparación Del Maestro 

Lecturas: Juan 15:5; 2 Corintios 3:5; Santiago 4:7; Efesios 6:11 

 

Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá la importancia de resistir al enemigo.  

 

Materiales:  papel de construcción, lápiz, marcadores de color, pegadura, tijeras 

 

Verso de Memoria:  “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
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Tema: Jueces de Israel 

Lección: Jefté, Gran Hombre de Valor 
Texto: Romanos 8:28; Jeremías 29:11  

Fecha: 9 de diciembre, 2018 
Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

Josué dirigió a los Israelitas a la Tierra Prometida después que Moisés murió.  Después que Josué murió, no había quien dirigiera a 

Israel, y ellos pronto empezaron a hacer cosas malas.  Por 400 años, dios usó jueces (hombres inspirados por Dios para hacer Su 

voluntad) para dirigir a los Israelitas.  Uno de estos jueces era un hombre llamado Jefté.  Ahora, el padre de Jefté era Gilead, y él y su 

esposa tenían muchos hijos.  Pero porque Jefté tenía una madre diferente, sus hermanos lo corrieron.  Él se fue a la tierra de Tob y se 

convirtió en un líder de una pandilla de gente mala.  Hoy día, hay situaciones similares sucediendo.  La gente no está sirviendo a 

Dios, familias se están destruyendo, y pandillas se están formando como substituto de seguridad y salud de la familia.  Pero la verdad 

real es que ellos no ofrecen estas cosas en ninguna manera. Jefté probablemente pensó que este sería su manera de vivir para siempre, 

pero Dios tenía otros planes.  Jefté era un gran guerrero.  Cuando Israel fue atacado por los Amonitas, los ancianos  de Gilead 

vinieron por él. Ellos querían que volviera a casa para ser su líder.  Ellos dijeron que él iba ser el líder sobre todo Gillead si él 

regresaba a casa y les ayudaba a pelear. Jefté regresó a casa, se convirtió en su líder, y con el Espíritu del Señor derrotó a veinte 

pueblos.  El Señor nos dio la historia de la vida dura de Jefté y su levantamiento al liderazgo para el fin de mostrarnos lo que Él 

puede hacer en nuestras vidas. Romanos 8:28 nos dice que “ a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 

a los que conforme a su propósito son llamados.” Si tú estás buscando amor, esperanza, paz, y seguridad, no las encontrarás en 

las cosas de este mundo.  Sin embargo, tú encontrarás esto y mucho más cuando tú le des tu corazón a Jesús.  Tú puedes nacer de 

nuevo como un hijo o una hija del Rey y recibir una herencia real que nadie te puede quitar.  Tú puedes estar en una situación donde 

te sientes que esto será tu manera de vivir para siempre, pero el Señor tiene otros planes.  Él tiene un lugar para ti en Su familia y 

tiene un propósito para tú vida. Ríndete al Señor, busca el plan de Dios para tú vida, y tú tendrás victoria en Jesús.  
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    Ideas para iluminar: Todas Las Cosas Les Ayudan a Bien 

Escriba el verso de memoria en un pedazo de papel y córtelo en pedazos de 

rompecabezas.  Permita que los niños trabajen juntos para acomodar el rompecabezas 

del verso de memoria.  Forme equipos para ver cuál equipo lo completa más rápido.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué es valor? 

2. ¿Cómo tuvo Jefté valor? 

3. ¿Cómo puedes tú tener valor? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Jueces 10:6-18; 11:1-11, 29, 32-33; Jeremías 29:11 
 

Objetivo de la lección: Los niños aprenderán que nosotros somos victoriosos cuando vivimos para 
Jesús.   
 

Materiales: Biblia,  papel, marcadores, tijeras, cronómetro  
 

Verso de Memoria: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28). 
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Tema: Jueces de Israel 
Lección: Samuel – Dedicado al Señor 

                                 Escritura: 1 Samuel 1:1-28; 2:18-21, 261 Sam 1:1-28; 2:18, 21 
Fecha: 16 de diciembre, 2018 
Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

En 1 de Samuel leemos acerca d una mujer llamada Ana quien estaba casada con Elcana.  Ella estaba muy triste porque ella no 

tenía hijos.  Cada año, ellos viajaban a la casa de Dios en Silo para adorar y hacer un sacrificio al Señor.  Un año, mientras oraban 

en la casa de Dios (templo) en Silo, ella estaba tan amarga en su alma que ella lloraba y oraba en su corazón que Dios le diera un 

hijo.  Ella prometió que ella se lo regresaría al Señor para que le sirviera todos los días de su vida. Cuando ella terminó de orar, ella 

ya no estaba triste.  Ella despertó temprano la próxima mañana y adoró al Señor antes de regresar a su casa. Ahora con el tiempo, 

Dios contestó la oración de Ana, y ella tuvo un hijo.  Ella le nombró Samuel, significando “pedido de Dios.”  Cuando Samuel era 

de más edad, Ana lo llevó al sacerdote Elí en el templo en Silo. Ana explicó que ella había orado por un hijo y lo prometió al Señor; 

y el Señor contestó su oración. Por lo tanto, ella estaba cumpliendo su promesa y dando a Samuel de regreso al Señor para servirle. 

Samuel permaneció en el templo para vivir con el sacerdote y para servir a Dios.  Hoy día, quizás tú estés orando que Dios haga un 

cambio en tú vida.  Quizás tu no ves el cambio que tu deseas ver ahorita. Comprométete a servir a Dios de todas maneras,  

Encuentra ese lugar con Dios que Ana encontró. Él le quito su amargura y dolor antes que le contestara su oración por un hijo.  Ana 

estaba comprometida a adorar y servir a Dios no importando nada más.  Ella se rindió a Dios primero, y cuando ella recibió un hijo 

en contestación a su oración, ella entonces lo dio para el servicio de Dios. Entonces Samuel empezó a servir bajo Elí el sacerdote en 

la casa de Dios de una edad muy joven.  El Señor honró a Ana por dar, y Dios bendijo a Elcana y a Ana con tres hijos y dos hijas. 

¿Qué podemos aprender de la historia de Ana y Samuel? No te detengas, sino date a sí misma y todos tus dones y habilidades al 

Señor.  Él te bendecirá cuando tú te entregues a Él.  
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Ideas para iluminar: 

Haga que los niños dibujen un cuadro del don/talento que el Señor les ha dado y 
cómo lo pueden usar para servirle. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué hizo el Señor para Ana antes que le diera el hijo que ella deseaba? 
2. ¿Cómo le regresó Ana a su hijo al Señor? 
3. ¿Cómo bendijo y honró Dios a Ana por su dar? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Samuel 1:1-28; 2:18-21, 26 

 

Objetivo de la lección: Los niños aprenderán a rendirse al Señor para su servicio.   

 

Materiales: Biblia, papel, lápices de color 

 

Verso de Memoria: “Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino.” (1 
Samuel 2:18). 
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Tema: La Navidad 

Lección: Nuevas de Gran Gozo 
Escritura: Lucas 2:10-11 

Fecha: 23 de diciembre, 2018 
Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

La noche que Jesús nació, un ángel del Señor vino a los pastores quienes estaban cuidando a sus ovejas.  
La presencia del Señor resplandeció alrededor de ellos, y ellos temieron.  “Pero el ángel les dijo: No 
temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:10-11).  El ángel les estaba 
diciendo a los pastores que se regocijaran por causa de las buenas nuevas.¡Dios envió a un Salvador que 
es Cristo Jesús!  “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).  El ángel les dijo a los 
pastores que esta gracia era para todos en todo el mundo. “porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo” (Romanos 10:13).  ¡Estas son las buenas nuevas de la gracia de Dios! Dios nos dio el 
regalo de la vida eterna en Jesucristo.  Ese es el regalo más grande que jamás recibirás.  El regalo más 
grande que pudieras darle a alguien es de decirles acerca de las buenas nuevas de la gracia de Dios en 
Jesús” (Marcos 16:15).  

 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

      
Ideas para iluminar: 

De a cada niño un pedazo de papel, lápiz, y crayones. Crear la portada de un 

periódico con el título, “Las Buenas Nuevas de la Gracia de Dios.”  Luego 

permita a los niños que dibujen y escriban la historia del nacimiento de 

Jesús.   

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Que son las buenas nuevas de la gracia de Dios? 

2. ¿Haz tú recibido el regalo más grande de todos (i.e. a Jesús como 

Salvador)? 

3. ¿Cuál es el regalo más grande que tú pudieras dar? 

4. ¿Cómo puedes tu dar las buenas nuevas de la gracia de Dios a otros? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 2:1-14; Juan 3:16; Romanos 10:13; Marcos 16:15 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán las buenas nuevas de la gracia de Dios.   
 
Materiales:  Biblia, papel, lápiz, crayones 
 
Verso de Memoria: “que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.” 

(Lucas 2:11). 
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 Tema: Jueces de Israel 
Lección: Samuel Responde al Llamado de Dios 

Escritura: 1 Samuel 3:3-10; 7:15-17 
Fecha: 30 de diciembre, 2018 
Escritor: Mandy Thompson 

Resumen de la Lección 

Los padres de Samuel servían al Señor.  Su madre oraba apasionadamente por un hijo, y Samuel fue las respuesta a su 

oración. Ella lo dedicó al Señor antes que aún naciera y lo llevo a vivir en el templo con Elí el sacerdote, para que 

pudiera aprender como servir al Señor.  Como Samuel, tú estás aquí en la iglesia hoy porque alguien te ama y tiene un 

deseo fuerte de verte aprender como servir al Señor. Aunque los padres de Samuel conocían a Dios y él vivía con Elí en 

el templo, él todavía necesitaba tener su propia relación con el Señor.  Una noche, cuando él estaba en su cama, él 

escuchó una voz diciendo, “¡Samuel, Samuel!” Esto pasó tres veces; y cada vez él corría a Elí pensando que él le estaba 

llamando.  Pero Elí reconoció que era el Señor tratando de obtener la atención de Samuel.  Él le dio instrucciones a 

Samuel en cómo responder a Dios.  La cuarta vez que el Señor llamó, “Samuel, Samuel,” Samuel entonces respondió, 

“Habla; porque tu siervo escucha.”  Desde ese día hasta que Samuel murió, él tuvo una relación fuerte con Dios.  Él 

escuchaba la Palabra de Dios; y Dios lo usó para Juzgar a Israel.  En Juan 10:27, Jesús dijo, “Mis ovejas oyen mi voz, y 

yo las conozco, y me siguen.” Así como Samuel, tu puedes conocer la voz del Señor.  ¿Serás tú como Samuel y 

escucharás la Palabra de Dios? 
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Ideas para iluminar: 

1. Juega el juego de “Jesús dice” donde una persona da el mandato y el resto de 
los niños hacen lo que él/ella dice. 

2. Escriba en pedacitos de papel cosas que a Dios diría y cosas que el diablo 
diría. Permita que los niños tomen turnos sacando los pedacitos de papel de 
un tazón y leerlos a voz alta.  Permita que los niños decidan si es algo que 
Dios diría o algo que el diablo diría.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo conocemos nosotros la voz de Dios? (A través de la Palabra de Dios – Samuel 3:21) 
2. ¿Podemos entrar al cielo sin una relación con Dios? 
3. ¿Puede la relación de nuestros padres o nuestro pastor con Dios llevarnos al cielo? 
4. ¿Dependía Samuel en la relación con Dios de otros o tenía la de él propia?  

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Samuel 3:1-21; 7:15-17 
 

Objetivo de la lección: Los niños aprenderán que ellos puede oir la voz de Dios por medio de escuchar la 

Palabra de Dios.   
 

Materiales: Biblia, papel, bolígrafo, tazón, tijeras 
 

Verso de Memoria: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Juan 10:27). 
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