
La lección del Maestro para los Niños 

El Antiguo Testamento 
Jefté Ayuda al Pueblo de Dios   Jueces 11:1-29, 32-33 
 

Así pues recíbanse los unos a los otros. Romanos 15:7   
Así pues recíbanse los unos a los otros como también Cristo los recibió 
a ustedes, para gloria de Dios. Romanos 15:7   
     

 
 
 
 
 
 

 
¿Si Dios le hablaba a usted le creería? ¿Porqué?  Pida 
respuestas de los niños. Hoy vamos a aprender acerca de 
Gédeon. ¡Escuchen para ver cuanto tiempo le tomo para creerle 
a Dios! 

 
     Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como  
     ayuda en la enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la  
     historia y léala también en la Biblia.  NO lo haga de esta  
     hoja.  En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y  
     ponerla junto a la historia en la Biblia.  
 

Hemos estado hablando de personas especiales llamados jueces quienes ayudaron al pueblo 
de Dios en los tiempos difíciles. Aprendimos de Débora y Gédeon. Había otros jueces también. El 
juez noveno fue Jefté. Él era un guerrillero fuerte, pero no empezó de esa manera. Vamos a aprender 
acerca de su historia.  

 Jefté vivió con su padre y su madrastra. El tenía hermanastros o medios hermanos. 
Ellos vivían en Israel y eran parte del pueblo especial de Dios.  

Cuando crecieron sus hermanastros, ellos vinieron a Jefté y lo corrieron de su casa. Corrieron 
a su medio hermano. Fue un tiempo triste para Jefté. El se sentía rechazado y solo. 

Jefté viajó a otra tierra y conoció a un grupo de aventureros a quienes les gustaba disfrutar la 
vida. Él se convirtió en el líder de ellos. Estos amigos le han de haber ayudado a comprender que él 
era especial. También aprendió que Dios lo amaba y que él era importante para Dios.  

Jefté ha de haber sido conocido a través de la tierra por sus habilidades y su liderazgo.  Las 
nuevas de él han de haber llegado a su pueblo en Israel.  

Después de un tiempo los Israelitas fueron amenazados por los amonitas. Los amonitas eran 
un grupo de guerrilleros malos. Los Israelitas sabían que necesitaban ayuda para derrotar a los 
amonitas.  Los Israelitas enviaron un mensaje a Jefté pidiéndole que fuera el líder de ellos en la 
batalla en contra de los amonitas. Jefté les preguntó que porque ahora que estaban en problemas lo 
llamaban a él. Él les recordó que lo habían corrido.  

        
     Entender que Dios ama a todas personas sin importar lo que han hecho 
     Explicar cómo podemos tener un corazón limpio 
  
 

 

El versículo para los niños menores  
 
El versículo para los niños mayores 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio Bíblico 

Metas de la Lección 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡ésto ayuda a cada niño a 
ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 
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Nada sucedió y el pueblo se dio cuenta que el ídolo solo era estatua y no Dios. 
Los Israelitas sabían que habían hecho mal y le dijeron a Jefté que si él regresaba lo harían el 

líder de los Israelitas.  
Jefté no estaba seguro que le estaban hablando con la verdad. Él les volvió a preguntar, 

“¿Realmente me harán su líder si yo regreso y gano la batalla?” El pueblo Israelita prometió guardar 
su promesa.  

Jefté  le contó todas estas cosas a Dios y se dio cuenta que él tenía que pelear la batalla.  
Jefté hizo algo muy sabio. Él trato de evitar la batalla. Él envío  un mensaje al rey de los 

amonitas y le preguntó que porqué estaba atacando a los Israelitas.  
El rey respondió que muchos años atrás el pueblo de Dios había pasado por su tierra y les 

habían quitado la tierra.  
Jefté sabía que las cosas no pasaron exactamente como el rey les había dicho. Jefté le 

respondió al rey y le pidió permiso para que el pueblo de Israel pasara por su tierra.  
En ese tiempo los reyes no escuchaban y rehusaban el pedido del pueblo Israelita. Los reyes 

juntaron un ejército y pelearon en contra del pueblo de Dios. Pero Dios ayudó a su pueblo a vencer en 
la batalla y tomaron la tierra.  

Jefté le dijo al rey que no tenía derecho de tomar la tierra porque Dios se la había dado al 
pueblo Israelita y que Dios decidiría ese mismo día.  

El espíritu de Dios vino sobre Jefté y le ayudó a ganar la batalla. El pueblo de Dios destruyó a 
20 pueblos y ganó la victoria. 

Como había sido prometido, Jefté fue líder de Israel y los hizo por seis años.  
Jefté pasó por muchos tiempos difíciles. Se ha de haber sentido solo siendo que no estaba en 

su país. En lugar de tener resentimiento y amargura, él perdonó a sus hermanastros y dependió  en 
Dios para ayuda. 

De la misma manera que la familia de Jefté hizo mal, así también nosotros hemos hecho mal. 
La Biblia nos dice que todos hemos pecado y ésto nos ha separado de Dios. Dios nos ama y quiso 
proveer una manera de limpiarnos del pecado. Dios envió a su único hijo para pagar el precio por 
nuestros pecados. Cristo murió en la cruz y tomó el castigo por nuestros pecados. Dios promete que si 
creemos en Cristo y creemos que Dios le levantó de los muertos, Él nos llevará al cielo un día. Dios 
quiere que le pidamos perdón por las cosas malas que hemos hecho. Cristo estará con nosotros para 
ayudarnos a hacer buenas decisiones si hablamos con Él y seguimos sus caminos. Si deseas saber más 
acerca de esto, puedes hablar con los maestros. 

 
Trate de ayudar a los niños entender la importancia de aceptar a todos.  
 
 
Jefté sabía que Dios lo aceptaba y lo amaba. ¡Él pudo perdonar a su familia  y 
hasta pudo amarlos! Escriba el versículo para memorizar  en un papel. Pida a 
los niños que lleven ese verso a la escuela y lo pongan en un lugar donde van a 
ser retados a obedecer.  
Ore por cada persona y dígales que usted les ama y que Dios les ama.  

     
    ¡Disfruten un refrigerio!  
 
 
 
 
 

 

Actividades de Aprendizaje 

Versículo para memorizar 

Tiempo de refrigerio y de  
Limpiar. 

Planeación para Lección 39 
Sansón 

Jueces 13-16 

Tiempo de oración 
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Lección para preescolares 
Para: Jefté Ayuda Al Pueblo de Dios 

 
Hemos estado hablando de personas especiales llamados jueces quienes ayudaron al 

pueblo de Dios en los tiempos difíciles. Aprendimos de Débora y Gédeon. Había otros jueces 
también. El juez noveno fue Jefté. El era un guerrillero fuerte, pero no empezó de esa manera. 
Vamos a aprender acerca de su historia.  

 Jefté vivió con su padre y su madrastra. El tenía hermanastros o medios 
hermanos. Ellos vivían en Israel y eran parte del pueblo especial de Dios.  

Cuando crecieron sus hermanastros, ellos vinieron a Jefté y lo corrieron de su casa. 
Corrieron a su medio hermano. Fue un tiempo triste para Jefté. El se sentía rechazado y solo. 

Jefté viajó a otra tierra y conoció a un grupo de aventureros a quienes les gustaba 
disfrutar la vida. Él se convirtió en el líder de ellos. Estos amigos le han de haber ayudado a 
comprender que él era especial. También aprendió que Dios lo amaba y que él era importante 
para Dios.  

Jefté ha de haber sido conocido a través de la tierra por sus habilidades y su liderazgo.  
Las nuevas de él han de haber llegado a su pueblo en Israel.  

Después de un tiempo los Israelitas fueron amenazados por los amonitas. Los amonitas 
eran un grupo de guerrilleros malos. Los Israelitas sabían que necesitaban ayuda para derrotar 
a los amonitas.  Los Israelitas enviaron un mensaje a Jefté pidiéndole que fuera el líder de 
ellos en la batalla en contra de los amonitas. Jefté les preguntó que porque ahora que estaban 
en problemas lo llamaban a él. Él les recordó que lo habían corrido.  

Nada sucedió y el pueblo se dio cuenta que el ídolo solo era estatua y no Dios. 
Los Israelitas sabían que habían hecho mal y le dijeron a Jefté que si él regresaba lo 

harían el líder de los Israelitas.  
Jefté no estaba seguro que le estaban hablando con la verdad. Él les volvió a preguntar, 

“¿Realmente me harán su líder si yo regreso y gano la batalla?” El pueblo Israelita prometió 
guardar su promesa.  

Jefté  le contó todas estas cosas a Dios y se dio cuenta que él tenía que pelear la 
batalla.  

Jefté hizo algo muy sabio. Él trato de evitar la batalla. Él envío un mensaje al rey de 
los amonitas y le preguntó que porqué estaba atacando a los Israelitas.  

El rey respondió que muchos años atrás el pueblo de Dios había pasado por su tierra y 
les habían quitado la tierra.  

Jefté sabía que las cosas no pasaron exactamente como el rey le había dicho. Jefté le 
respondió al rey y le pidió permiso para que el pueblo de Israel pasara por su tierra.  

 
   

Ver que Dios ama a todas las naciones. 
Aprender que es importante cuidar de todas las naciones y no 
rechazar a nadie.  
 

    

Metas de la Lección 
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En ese tiempo los reyes no escuchaban y rehusaban el pedido del pueblo Israelita. Los 

reyes juntaron un ejército y pelearon en contra del pueblo de Dios. Pero Dios ayudó a su 
pueblo a vencer en la batalla y tomaron la tierra.  

Jefté le dijo al rey que no tenía derecho de tomar la tierra porque Dios se la había dado 
al pueblo Israelita y que Dios decidiría ese mismo día.  

El espíritu de Dios vino sobre Jefté y le ayudó a ganar la batalla. El pueblo de Dios 
destruyó a 20 pueblos y ganó la victoria. 

Como había sido prometido, Jefté fue líder de Israel y los hizo por seis años.  
Jefté pasó por muchos tiempos difíciles. Se ha de haber sentido solo siendo que no 

estaba en su país. En lugar de tener resentimiento y amargura, él perdonó a sus hermanastros 
y dependió  en Dios para ayuda. 

De la misma manera que la familia de Jefté hizo mal, así también nosotros hemos 
hecho mal. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y ésto nos ha separado de Dios. Dios 
nos ama y quiso proveer una manera de limpiarnos del pecado. Dios envió a su único hijo 
para pagar el precio por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz y tomó el castigo por 
nuestros pecados. Dios promete que si creemos en Cristo y creemos que Dios le levantó de 
los muertos, Él nos llevará al cielo un día. Dios quiere que le pidamos perdón por las cosas 
malas que hemos hecho. Cristo estará con nosotros para ayudarnos a hacer buenas decisiones 
si hablamos con Él y seguimos sus caminos. Si deseas saber más acerca de esto, puedes 
hablar con los maestros. 
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Manualidades  
Para: Jefté Ayuda Al Pueblo de Dios 

 
Si tiene un traje de ejército, traiga el traje puesto para contar la historia. 
 
Jefté viajó a otro país. Haga una mochila cortando círculos de una tela o toallas de papel. 
Ponga algo chiquito en medio. Forme un círculo y amare los círculos juntos con un cordón.  
 
Jefté tenía un nombre único. Algunos tienen nombres que también son únicos. Hay veces se burlan 
de nosotros y nos llaman por nombres que no son bonitos. En lugar de enojarnos, vamos a 
acordarnos que Dios nos ama y nos conoce por nuestro nombre que es muy especial. 
 
Hebreos 11:32-32 menciona el nombre de Jefté. Busque el versículo y vea como Dios le ayudó  
ganar la victoria para su pueblo. 
 
Traiga una invitación para una fiesta. Comparta como uno disfruto cuando es invitado a una fiesta. 
Comparta lo triste que es no recibir una invitación. Explique lo que significa ser aceptado y amado.  
Comparta como los niños cuanto les ama Dios y como Dios los acepta. Él les ha hecho una 
invitación—que le sigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


