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P3. SEMANA 12 “EN LA FRONTERA DE CANAÁN” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Deuteronomio 1:1,3 y 11 

TEXTO PARA MEMORIZAR Deuteronomio 11:18 “Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón…” 

OBJETIVO: 

Aprender que cuando se cree, se guarda y se cumple la Palabra de Dios se reciben las 
promesas y bendiciones de Él ya que en caso contrario, la incredulidad y 
desobediencia son factores que frenan el cumplimiento de las promesas de Dios y 
acarrean maldiciones en todas las áreas de la vida. 

NOTA GENERAL. Le invitamos a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo 
Histórico” que está disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que la 
información vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones." 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
Planee y escriba de qué forma dará inicio a la reunión. El instructor debe planear como recibirá e iniciará la reunión con 
el propósito de fomentar un ambiente espiritual sano y adecuado para que los niños puedan estudiar la palabra de Dios 
y fraternizar. Básicamente hay tres elementos que debe prever: 

 BIENVENIDA Para esta clase estará el lugar debidamente ordenado. Adicional se puede colocar un 
letrero con la frase “Bienvenidos a Clase” y dejando listo el material para ilustrar. 

 INTEGRACIÓN El grupo de intermedios inventará una historia que favorecerá la creatividad e 
imaginación de los integrantes. El instructor(a) deberá fomentar el respeto y orden en las frases que 
digan los miembros por lo que primero deberá de establecer las reglas correspondientes al grupo. El 
instructor(a) deberá de llevar un muñeco de peluche e iniciará la historia narrando el lugar de los hechos 
y las primeras acciones. Después dará el muñeco de peluche a algún intermedio y este tendrá que 
continuar con la historia y así él o ella tendrán que darle el muñeco de peluche a otro que continuará la 
historia y así sucesivamente. El último participante tendrá que dar fin a la historia. 

 DEVOCIONAL. Incluye la oración inicial para poner la lección en la manos de Dios ¿Qué canto preparará 
para inicia la lección? ¿Todos tienen las hojas del canto? Se dará gracias a Dios por la vida de los 
intermedios poniendo en las manos de Dios la lección del día. Se dará lectura a Deuteronomio 28:1-15 
alternadamente (instructor e intermedios). Y se enseñará la alabanza “La Tierra que nos dio” (Anexo 3) 

Link: https://youtu.be/_YPskseB7n8 

 

NOTA: Continuando con la meta de aprendizaje de los libros de la Biblia, en este nuevo periodo los Primarios B 
deberán repasar los libros del Antiguo Testamento y aprender los del Nuevo Testamento, iniciando con Los 
Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Esta meta de aprendizaje deberá llevarse a cabo durante las lecciones 1-3. 

I.2. SECUENCIA DIDÁCTICA (60 minutos) 

NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos para 
leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los niños comprendan que la enseñanza 
fue extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

https://youtu.be/_YPskseB7n8
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“En la frontera de Canaán” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

El instructor(a) planteará algunas reglas que existen en diferentes lugares. En una cartulina o en pizarrón 
realizar una tabla con dos columnas. En la primera columna como título se escribirá “Consecuencias de 
cumplir la regla” y la segunda sección llevará como título “Consecuencias de desobedecer la regla”. 

Por ejemplo:  

1. Regla en la casa: “Mantener ordenada la recámara no dejando cosas tiradas” 

2. Regla en la escuela: “Llegar puntuales a la hora de entrada”  

Y así, puede ser regla en la sociedad, en la iglesia, etc. 

Ejemplo de la tabla con relación a la regla 2 (escuela): 

“Consecuencias de cumplir la regla” “Consecuencias de desobedecer la regla” 

Puedo entrar a la escuela y tomar las clases Quedarme afuera, tener una falta y perder clases. 

 

Enseguida enseñar que lo mismo sucede con los mandatos de Dios. Él ha expresado su voluntad a través de 
la Escritura y de la misma manera existen consecuencias favorables al cumplir estos mandatos a lo cual se 
reconoce como una bendición; pero también existen consecuencias al desobedecerlo a lo cual se le llama 
maldición. En este tema se verá la importancia de creer, de guardar y aplicar la Palabra de Dios, lo cual 
permite que las promesas de Dios se manifiesten. 

I.2.2. DESARROLLO  

El pueblo de Israel se encuentra en la frontera de Canaán, a la otra parte del Jordán, en el desierto. Venía de 
haber sufrido el castigo de Dios por su incredulidad (Números 14:33-35) quedando los hijos de aquellos que 
murieron por su rebeldía al no creer que Dios podía darles aquella tierra de Canaán. Moisés tenía 120 años y 
la tierra prometida estaba a la vista. Pero a causa de la rebeldía de Israel, Moisés no entraría a la tierra 
prometida como lo dispuso el Señor (Deuteronomio 1:36-38). Aún, cuando Moisés pensó que el Señor podría 
cambiar de decisión, la determinación de Dios estaba dada: Moisés no entraría a poseer la tierra de Canaán. 
(Deuteronomio 3:23-26). 
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Moisés pensando en que habría de morir y no entrar a la tierra prometida (Deuteronomio 4:21-22) se siente 
con la responsabilidad de recordar al pueblo la fidelidad del Señor a sus promesas, ante lo cual debían de 
mostrarse fieles y obedientes a Dios. Moisés conociendo la idolatría y costumbres en aquella tierra de 
Canaán y sus alrededores convoca al pueblo para prepararlo de no ensuciarse con aquellas cosas entre 
tanto tomaran posesión de la tierra prometida. Por lo cual les insiste en varias ocasiones en guardar los 
mandamientos de Dios para tener una vida de bendición: (Deuteronomio 6:1-4; 10:12-13; 11:28; 28:1). Moisés 
ve la necesidad de repetir la ley de Dios para que todos la conocieran. 

Deuteronomio se puede considerar como la representación de una segunda oportunidad para Israel, que en 
un tiempo pasado por falta de fe y deslealtad había estorbado la pronta conquista de Canaán. 

REFLEXION: ¿Cuánto sufrimiento se habría evitado el pueblo de Israel si hubiera creído y obedecido a 
Dios confiando en su promesa y hubieran entrado a poseer la tierra prometida? Pero murmuraron 
contra Dios y Dios envió aquella lección en su vida. Vagar sin sentido por el desierto. 

El Señor Jesucristo también predicaba la importancia de guardar la Palabra de Dios en relación al 
cumplimiento de sus promesas. En Juan 14:21 el Señor Jesucristo dijo: “El que tiene mis mandamientos, y los 
guarda, aquél es el que me ama; y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré 
a él.” 

En Juan 15:7 dijo: “Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis , y 
os será hecho” y en los versículos 10 y 11 del mismo capítulo dijo: “Si guardareis mis mandamientos, estaréis 
en mi amor; como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Estas cosas 
os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” 

Entonces cuando alguien considera la Palabra de Dios, la guarda y la pone por obra se muestra el amor que 
se tiene al Señor Jesucristo, se tiene la libertad de pedir lo que sea de acuerdo a su voluntad y su promesa 
es que el Señor responderá y así habrá gran gozo en el corazón. Cosa contraria es aquel que no cree y 
desobedece la Palabra de Dios ignorando la voluntad de Dios acarrea para sí problemas, infelicidad y 
maldición en la vida diaria y en el corazón. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Por eso es importante llevar a cabo lo que se aprende de la Palabra de Dios para no quedar frenado en la 
misma situación de problema o de tristeza y sólo quedarse en la frontera de la bendición viendo de lejos 
cómo otros están siendo bendecidos. Hacer la Palabra de Dios permite el fluir de las promesas del Señor 
Jesucristo y experimentar la bendición de su grande poder y bondad. Permite el avanzar y conquistar las 
hermosas promesas de Cristo. 
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I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Entregar a cada adolescente una copia del ANEXO 1, la cual deberán contestar como refuerzo de esta 
lección. Las Palabras que tendrán que escribir los intermedios de acuerdo a la numeración son: Creer, 
guardar, hacer, Palabra, Dios, corazón, alcanzar, promesas. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: “En la Frontera de Canaán” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

1. Escribir en su cuaderno una promesa que Dios ha hecho para sus hijos y cómo puede alcanzar esta 
promesa. Puede preguntar al pastor, a algún obrero(a) o a sus padres de alguna promesa. 

 Ejemplo: Promesa: Él perdonará nuestros pecados.        ¿Qué hacer? Hechos 2:38 Arrepentirse y bautizarse. 

2. Entregue una hoja del anexo 2 a cada alumno y explique: El intermedio escribirá algo que desea en su 
corazón y que es conforme a la Palabra de Dios. Puede preguntar al pastor o a algún hermano obrero(a) o a 
sus padres, si lo que anhela es conforme a la voluntad de Dios. En caso de ser así que escriba qué es lo que 
debería de hacer para que Dios responda a este anhelo de su corazón como dice el Salmo 37:3-4 “Espera en 
Jehová y haz bien... y él te dará las peticiones de tu corazón” 

NOTA: Es responsabilidad del instructor revisar esta actividad y comprobar que se haya realizado el trabajo 
en casa. Se sugiere que domingo a domingo se dé un seguimiento personal con los padres, preguntando de 
las tareas que semanalmente se realizan. De tal forma que los padres tomen conciencia de la importancia 
de realizarlas en casa y reforzar con sus hijos, los temas vistos en clase. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 

 Entonar la alabanza “La Tierra que nos dio” Anexo 3 

 Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 
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 Biblia y cuaderno de trabajo 

 Impresiones de los anexos 1, 2 y 3 

 Lápiz o bolígrafo. 

I.6. PUNTOS ADICIONALES A LA LECCIÓN 
No olvide considerar los siguientes puntos en cada lección, los cuales le serán de ayuda antes, durante y 
después de cada lección, para lograr una enseñanza integral.  

 EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS. Piense en qué actividades le permitirán evaluar el desarrollo y 
aprendizaje del alumno, guarde un registro de ello. 

 VISTO BUENO DEL PASTOR. Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al 
Pastor para que respalde el desarrollo de la misma. 

 REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE. Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local 
de su Iglesia. En el Documento de Introducción  se incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe 
incluir los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.7. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“XXXXXX” XXXXXX 

 

  

Elias Martínez Mejía�
                          La Conquista y Repartición de la Tierra”                          Libro de Josué�
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ANEXO 1 

 

 

1. Tener fe en las verdades reveladas por Dios: __________________________. 

2. Poner algo donde esté seguro: __________________________. 

3. Realizar una acción o poner en práctica: ______________________. 

4. Grupo de letras forman una: ____________________________. 

5. Creador Todopoderoso que cumple sus Promesas: __________________________. 

6. Representa el lugar donde residen los sentimientos: __________________________. 

7. Llegar hasta donde está una persona o cosa para poseerla: ___________________________. 

8. Ofrecimientos solemnes de Dios que revela su fidelidad y grandeza: _________________________. 
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ANEXO 1 
Respuestas para el instructor(a) 
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ANEXO 2 
Instrucciones: Contesta lo que se te pide 

PROMESA DE DIOS PETICION DE MI CORAZON 

Escribe una PROMESA DE DIOS que se encuentre en la 
Biblia: 

 

 

 

Escribe un anhelo de tu corazón: (algo que deseas 
alcanzar o conquistar y que esté de acuerdo a la voluntad 
de Dios) 

 

 

¿Preguntaste a alguien?     NO        SI ¿A quién? ¿Preguntaste a alguien si es conforme a la voluntad de 
Dios?     NO        SI ¿A quién? 

 

¿Qué debes de hacer para alcanzar esta promesa? 

 

 

 

 

¿Qué debes de hacer para que Dios responda esta 
petición de tu corazón? 

 

 

 

 

 

 

“Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho”  
Juan 15:7 
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ANEXO 3 

“La Tierra Que Nos Dio” 

 

//Dios no nos trajo hasta aquí 

Para volver atrás 

Nos trajo aquí a poseer 

La tierra que Él nos dio// 

 

//Y aunque el gigante se encuentre allá 

Yo nunca temeré 

Nos trajo aquí a poseer 

La tierra que Él nos dio// 

 

 

 

https://youtu.be/_YPskseB7n8 

https://youtu.be/_YPskseB7n8
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