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P3. SEMANA 12 “EN LA FRONTERA DE CANAÁN” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Deuteronomio 7:9 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Deuteronomio 11:1 “Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás su ordenanza, y sus 
estatutos y sus derechos y sus mandamientos, todos los días”. 

OBJETIVO: 
Mostrar cómo Dios le recordó a su pueblo todo lo que había hecho por ellos y los animó 
para que nuevamente dedicaran sus vidas a Él a través de sus leyes y estatutos, de 
esta forma se comprueba que Dios siempre cumple sus promesas. 

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 ¿Cómo dará la bienvenida a los niños? 

● INTEGRACIÓN ¿Qué hará para procurar que se integren y se fomente un ambiente adecuado? 

● 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? 

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 8-10. 

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: 

“EN LA FRONTERA DE CANAÁN” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Preguntar a los niños si en casa tienen álbumes de fotos familiares, si guardan algún juguete que les hayan 
dejado buenos recuerdos, boletas de calificaciones de grados anteriores de la escuela, etc.  

¿Qué recuerdos les trae cada uno de esos artículos? 

Algunos les traerán recuerdos muy bonitos que los harán sonreír, otros no tanto, pero las boletas de 
calificaciones les recordarán todo lo aprendido en la escuela. (Algunos niños dirán que no recuerdan nada, 
otros que sólo algunas cosas y otros que sí recuerdan la mayoría de lo aprendido en la escuela). 

Cada una de las calificaciones les recordará en qué materia pusieron más atención, cuál se les dificultó más 
y cuáles fueron sus favoritas. 
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Informarles que, para los niños a los que todo se les olvida o a los que se les dificulta alguna materia, hay 
cursos de verano o diferentes cursos académicos extras. El propósito de todo esto es que “no olviden las 
enseñanzas que los formarán para su desarrollo académico”.  

El libro de Deuteronomio fue escrito con el fin de que el pueblo de Israel RECORDARA quién es Dios y todo lo 
que había hecho por ellos, para ese tiempo todos los que habían salido de Egipto ya habían muerto en el 
desierto y era necesario que Dios le recordara a la nueva generación carente de fe, sus leyes y promesas. 

I.2.2. DESARROLLO  
“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y 

guardan sus mandamientos, hasta las mil generaciones” Deuteronomio 7:9 

Deuteronomio significa: Repetición de la Ley o La segunda entrega de la Ley. Este libro fue escrito por Moisés 
a la nueva generación de Israel, la que entra a la tierra prometida, para ese tiempo el pueblo estaba 
acampando al lado este del río Jordán con Canaán a la vista. Después de un largo peregrinar estaban 
exhaustos, sin fe y desanimados. Por este motivo Moisés tuvo que recordarles todas las cosas que Dios había 
hecho con ellos y así prepararlos para la conquista de la Tierra Prometida. 

Las lecciones en este libro son claras, Moisés por medio de tres discursos les recuerda cada una de ellas:  

1. DEBIDO A LO QUE DIOS HA HECHO: Israel debía tener esperanza y seguirlo. (Dt. Cap. 1 al 4) 

Historia: Moisés repasa los hechos poderosos de Dios a favor de la nación de Israel. Cómo los había liberado 
de la esclavitud en Egipto, cómo los había ayudado y cómo el pueblo había desobedecido. A causa de ello 40 
días se alargaron a 40 años peregrinando por el desierto. 

⮚ Nota: En esta parte preguntarle a los niños qué recuerdan de esta parte de la historia de Israel. 

Al repasar las promesas de Dios y sus hechos poderosos en la historia los pequeños podrán aprender acerca 
de su carácter, no cometiendo los mismos errores del pueblo de Israel. 

2. DEBIDO A LO QUE ÉL ESPERABA: Ellos debían escuchar y obedecer. (Dt. Cap. 4:44 al cap. 28) 

Principios para una vida santa: Obedecer a las leyes de Dios trajo bendiciones para los Israelitas y 
desobedecerlas trajo desgracias, esto era parte del convenio escrito que Dios hizo con su pueblo. 

Leyes: 

1. Los Diez Mandamientos 
2. Ama al Señor tu Dios. 
3. Leyes para una adoración verdadera. 
4. Leyes para gobernar la nación. 
5. Leyes para las relaciones humanas. 
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6. Consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. 

⮚ Nota: que los niños participen recordando cuales son <Las Diez Palabras en mi vida> 

Dios repasó sus leyes para el pueblo, el contrato legal entre Dios y su pueblo, tenía que ser renovado con la 
nueva generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida, por ello, las escribió en dos tablas de 
piedra. 
Cada nueva generación y cada persona deben responder de nuevo al llamado de Dios a obedecer. 

3. DEBIDO A QUIÉN ERA: Ellos debían amarlo plenamente. (Dt. Cap. 29 al 30) 

Un llamado a comprometerse con Dios: Moisés llama al pueblo a comprometerse. El amor fiel y paciente de 
Dios se describe  más a menudo que su castigo. Dios muestra su amor siendo fiel a su pueblo y a sus 
promesas, en respuesta él desea el amor de todo corazón de sus hijos. Dios todavía nos llama a 
comprometernos a amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. 

Las alternativas que Dios da: Dios le recordó a su pueblo que para poder REAFIRMAR SU PACTO, debían 
elegir el camino de la obediencia para obtener beneficios a sus vidas, de lo contrario la rebelión traería graves 
calamidades. 

⮚ Nota. Los niños deben comprender que las decisiones hacen la diferencia: El decidir seguir a Dios les 
beneficiará y mejorará las relaciones con los demás. Elegir abandonar los caminos de Dios, les traerá 
perjuicio propio y con los demás. 

La enseñanza a los hijos:  
“Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando 

te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos: y las escribirás en los 
postes de tu casa y en tus portadas”. (Dt. 6:7-9). 

Dios ordenó a los Israelitas que enseñaran a sus hijos sus caminos; debían saber de los rituales, memorizar y 
seguir las instrucciones de sus mandamientos, para que así entendieran los principios de Dios y los 
transmitieran a la siguiente generación. 

Es importante transmitir a las generaciones futuras la verdad de Dios. Y que esta verdad quede impresa en 
sus corazones.  

Aprender estas lecciones los prepararía para tomar posesión de la tierra prometida. Recordarían los 
resultados de obedecer a Dios y las consecuencias de no hacerlo, pero sobre todo tenían que recordar el 
amor, la paciencia y sabiduría de Dios, en un tiempo de 40 años, los instruyó, disciplinó y alimentó en el desierto 
probando su fe y amor hacia él. 

UN NUEVO LÍDER: Los últimos días de Moisés. (Dt. Cap. 31 al 34) 
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Aunque Moisés cometió algunos errores, había vivido rectamente y cumplido los mandamientos de Dios, 
Moisés murió con integridad. Sabiendo que está a punto de morir, Moisés comisiona a Josué, registra las leyes 
de una forma permanente, y enseña una canción especial a los israelitas. Así Moisés preparó al pueblo para 
su partida. 

● Cada siete años toda la nación debía reunirse para escucharla de labios de un sacerdote. 

● No existían los libros, así que los padres de familia debían memorizarla para enseñarla a sus hijos. 

● Josué fue designado para tomar el mando de Israel y guiar al pueblo a la tierra prometida. Josué fue 
el asistente de Moisés por muchos años, una de sus cualidades fue su fe. Moisés anima a Josué a que 
sea fuerte y valiente. 

● Moisés murió en los campos de Moab en el monte Nebo a la edad de ciento veinte años, antes de 
morir Dios le permitió contemplar la tierra prometida, pero no entró en ella.  

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Así como Dios le recordó al pueblo de Israel toda su ley y sus estatutos antes de entrar a la tierra prometida, 
hoy en día a través de su Palabra, Las Sagradas Escrituras. Recordar a los pequeños lo que se tiene qué hacer 
para recibir su regalo: La Vida Eterna con Él en las mansiones eternas en la Nueva Jerusalem, si se quiere 
gozar de este regalo, se debe obedecer su Palabra y entregarle el corazón, recordar a los pequeños que Dios 
les ama tanto que murió en una cruz por cada uno de ellos. Así que no se debe desaprovechar la oportunidad 
que sólo Jesucristo puede dar. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

En el ANEXO 1 encontrará una hoja con las 10 palabras o mandatos incompletos, la cual entregará a cada 
uno de los niños para que ellos llenen los espacios vacíos, si el instructor considera necesario puede darles la 
cita de Éxodo 20:3 a 17 para que ellos se apoyen. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: “Las 10 palabras” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

De tarea contestarán un cuestionario que se encuentra en el ANEXO 2 con ayuda de sus padres. 

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. 
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I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 

Antes de terminar la lección no olvide: 

● Recoger la ofrenda 

● Entonar la alabanza  

● Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 

Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

● Biblia y cuaderno de trabajo 

● Impresiones de los ANEXOS (1-2) 

● Colores y lápiz 

 

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: 

− Récord 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. LAS 10 PALABRAS 
Instrucciones: Llena los espacios vacíos y colorea las dos piedras  

  

  

Amor a Dios 
1-No tendrás ___________ajenos delante de 
____.     

2.-No te harás ___________, ni ninguna 
_______________de cosa que este arriba en el 
____________, ni__________ en la tierra, ni en 
las aguas________ de la tierra. 

3.-No tomaras el__________ de Jehová  
tu_______ en vano;_________ no dará por 
inocente__________ al que ________ su 
nombre en___________. 
4.-______________ has de día del____________, 
para______________ 
 

 

 

Amor al prójimo  
5.-Honra a ___________y a tu _______, porque 
tus _______ se ________ en la _________ 
que______ tu ___________te da.      

6.-No ___________,  

7.-No__________ adulterio  
8.-No ______________  
9.-No__________ contra tu ________ falso 
_____________. 
10.- No codiciaras la _________ de tu ________, 
no ________ la ________ de tu prójimo, ni su 
_______,ni su __________, ni su __________, ni 
su __________, ni cosa________ de tu prójimo.  
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ANEXO 2 CUESTIONARIO: EN LA FRONTERA DE CANAÁN 

INSTRUCCIONES: Con ayuda de tus padres resuelve este cuestionario 

 
1-¿Qué significa Deuteronomio? 
R:__________________________________________________________________________________ 
 
2-¿Quién escribió este libro?  
R:__________________________________________________________________________________ 
 
3-¿A dónde acampaba el pueblo de Israel? 
R:__________________________________________________________________________________ 
 
4-¿Por qué se alargó de 40 días a 40 años su peregrinar por el desierto? 
R:__________________________________________________________________________________ 
 
5-¿Si obedecemos las leyes de DIOS que trae a nuestras vidas? 
R:__________________________________________________________________________________ 
 
6-¿En qué material fueron escritas las leyes de DIOS? 
R:_________________________________________________________________________________ 
 
7-¿Cómo se llamó el nuevo líder que queda después de Moisés? 
R:__________________________________________________________________________________ 
 
8-Menciona la cualidad que tenía Josué: 
R:__________________________________________________________________________________ 
 
9-¿Qué consejo le da Moisés a Josué? 
R:__________________________________________________________________________________ 
 
10-¿A qué edad y en qué lugar murió Moisés? 
R:__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



Grupo de primarios B | P3. SEMANA 12 “EN LA FRONTERA DE CANAÁN” 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 3 de 8 

ANEXO 2 CUESTIONARIO: EN LAS FRONTERAS DE CANAAN 

RESPUESTAS PARA INSTRUCTOR 

1-¿Qué significa Deuteronomio? Repetición de la Ley 

2-¿Quién escribió este libro? Moisés  

3-¿A dónde acampaba el pueblo de Israel? Al lado del río Jordán  

4-¿Por qué se alargó de 40 días a 40 años su peregrinar por el desierto? Por su desobediencia  

5-¿Si obedecemos las leyes de DIOS que trae a nuestras vidas? Bendición  

6-¿En que fueron escritas las leyes de DIOS? En dos tablas de piedra 

7-¿Cómo se llamó el nuevo líder que queda después de Moisés? Josué  

8-Menciona  la cualidad que tenía Josué: Su Fe 

9-¿Qué consejo le da Moisés a Josué? Que sea fuerte y valiente 

10-¿A qué edad y en qué lugar murió Moisés? A la edad de 120 años, en los campos de Moab 
en el monte Nebo 

 

 


