SERIE UNA GENERACIÓN DIFERENTE

DÉBORA

UNA
MUJER

CONSEJERA
Jueces 5:31 (TLA)

Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

INTRO KIDS:
Esta semana continuamos con nuestra serie ¡una generación diferente!,
en esta ocasión tomaremos como ejemplo la vida de Débora, una mujer
consejera que se levantó para defender a su pueblo y creyó en lo que
Dios le había prometido, fue una mujer que marcó la diferencia en su
generación porque era la única mujer jueza y ayudaba a todos con
sabiduría.
Papitos, lo ideal es que antes de iniciar esta lección lean un poco sobre la
historia de Débora (Jueces 4), así podrán narrarles la historia a sus hijos
y luego leer los textos de estudio, además recuerden antes de iniciar la
lección, tener un tiempo de alabanza y adoración con sus hijos,
motivándolos a acercarse a Dios.
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Interactuemos:
Luego de cantar y adorar a nuestro Dios, haz las siguientes preguntas a tus hijos:
¿Qué harías si escuchas la voz de Dios que dice que hagas algo?
¿Qué harías si tus amigos tienen problemas y no saben cómo solucionarlos?
¿Alguna vez has aconsejado a alguien para ayudarlo a hacer el bien?

Texto de estudio:

(Usen juntos la biblia)

Débora fue una jueza y profetiza de Israel, muchos en el
pueblo la buscaban para que les ayudara a solucionar sus
problemas, por que aconsejaba con sabiduría. Israel
estaba bajo la amenaza del Rey Jabín y Dios le mostró a
Débora que les daría la oportunidad de pelear contra el
ejército de aquel rey y destruirlos, así que se prepararon
para la batalla y Dios les dio la victoria.
“Entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel,
como deﬁende una madre a sus hijos.” Jueces 5:7 (TLA)
Enséñale a tus hij@ que como Débora ellos también pueden
marcar la diferencia en su generación:
Obedeciendo lo que Dios nos pide que hagamos.
Dando buenos consejos a nuestros amigos.
Enseñando a los demás a hacer el bien.

Para memorizar
“¡Que así sean destruidos, Señor todos tus enemigos, y que brillen
los que te aman, como el sol en todo su esplendor!” Jueces 5:31 (TLA)
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ACTIVIDAD
Débora era juez de Israel y acostumbraba sentarse bajo una palmera, los israelitas iban a verla para
que les solucionara sus problemas. Jueces 4: 4-5 (TLA)
Sigue el ejemplo de Débora, pide a Dios sabiduría e intenta ayudar a estos niños a solucionar

Juan se enojó con Sebastián porque
tomó su juguete sin permiso.

Matías está un poco triste porque
sus amigos quieren que él le diga
una mentira a su mamá para poder
salir a jugar y él no sabe qué hacer.

Oración Kids:

¿Cómo los ayudarías a solucionar el
problema?

¿Qué le aconsejarías?

Oración kids: (oremos juntos)

Isabella rompió un ﬂorero por
accidente pero teme contarles a
sus padres así que está pensando
ocultarlo.
¿Qué crees que debería hacer?

Papito Dios hoy queremos agradecerte por enseñarnos por medio de Débora a ser
niños sabios, a ayudar a otros, a escuchar y obedecer tu voz, ayúdanos a ser parte
de una generación diferente...te amamos mucho. ¡Yeah! (un beso a tu papito Dios).
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