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Comienza un nuevo mes del año 2022, Octubre, y durante este mes viene a nosotros la 

palabra profética de MÁS FORTALEZA DEL ESPÍRITU SANTO. 

El versículo clave está en Hechos 9:31. “Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, 

Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban 

fortalecidas por el Espíritu Santo.”

Dios quiere que en este tiempo la presencia del Espíritu Santo esté marchando con nosotros, 

en todo momento. El Espíritu Santo traerá la paz y la fortaleza que necesitamos en nuestros 

cuerpos físicos, en nuestra mente, en nuestras emociones, alma y corazón y en la vida 

espiritual; cuando el Espíritu Santo nos dé de sus fuerzas entonces tendremos las fuerzas de 

Dios y podremos crecer en todos los aspectos de nuestras vidas.

Estudiemos la primera lección:

UN CUERPO FUERTE: SANSÓN

FORTALEZA DEL CUERPO: SANSÓN.

INTRODUCCIÓN:
Cuando hablamos de Fortaleza, la fortaleza es la disposición para realizar el bien, a costa de 

cualquier sacrificio y venciendo todas las dificultades.

Dicho en otras palabras, la fortaleza es una virtud sobrenatural que da fuerzas al alma para 

correr tras el bien difícil, sin detenerse por el miedo ni siquiera por el temor de la muerte.

Los actos de la fortaleza son dos: emprender cosas arduas y soportarlas. 

Emprender es acometer, tomar el camino del bien para vencer, intentarlo, y tener la valentía 

para encararlo. 

Soportar es tener a su vez la fuerza y la paciencia para resistir, tolerar y sobrellevar todas las 

dificultades y los sufrimientos, aunque sea la muerte.

Un ejemplo de fortaleza, y en este caso, fortaleza física, es decir un cuerpo muy fuerte, es la 

vida de Sansón.

Tarea para el maestro: LEER JUECES CAPÍTULOS 13-16.

La lección consiste en ver un video en YouTube: https://youtu.be/Xr_7W0ZgnL8?t=101

SANSON | Biblia Antiguo Testamento | Sansón y Dalila | Sansón | El hombre más fuerte en la 

tierra.
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 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:  Efesios 6:10 “Por lo demás, hermanos míos, 

fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.”

ACTIVIDADES PARA LOS PEQUEÑOS:

PARA PINTAR:
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PARA LOS MAYORES:

 LECCIÓN 39  LECCIÓN 40
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UNA MENTE FUERTE: DANIEL Y SUS AMIGOS

Esta historia esta descrita en el libro de Daniel 1:15-20. Daniel y sus amigos se niegan a 

comer la comida del rey.

El pueblo de Israel había desobedecido a Dios y por eso Dios permitió que sus enemigos les 

atacaran; en esta oportunidad sus enemigos eran los Babilonios. Ellos fueron hasta Jerusalén 

y la conquistaron, mataron a mucha gente, quemaron sus casas y apartaron de sus familias a 

algunos de los jóvenes más inteligentes y fuertes de Jerusalén y los llevaron a Babilonia para 

servir al rey. Daniel 1:1-4. Figura 1.

Quiero que se fijen que los enemigos babilonios detallaron primeramente que estos jóvenes 

fueran fuertes y muy inteligentes; esto quiere decir, que para vencer al enemigo, no solo se 

tiene que ser fuerte físicamente como Sansón; sino que Dios quiere que nosotros también 

seamos fuertes mentalmente, inteligentes, pero esto solo se logra con la obediencia y el 

temor a Dios. 

 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:  Proverbios 9:10. “El principio de la sabiduría es el 

temor de Jehová; y el conocimiento del Santo es la inteligencia”.

Daniel y sus amigos estaban entre esos jóvenes. Fueron elegidos para servir en la corte 

del rey y llegar a ser sus sabios. Serían usados como los consejeros personales del Rey de 

Babilonia.

Daniel 1:4-6

El rey dio a Daniel y a sus amigos comida y vino, pero ellos no quisieron comer la comida del 

rey ni beber el vino; porque era comida consagrada a otros dioses. Eso iba en contra de los 

mandamientos de Dios. Figura 3.

Daniel 1:5-8.

Eso hizo que el sirviente del rey temiera por su vida. Él cuidaba de Daniel y sus amigos, y 

pensó que si ellos rechazaban la comida del rey estarían más débiles que los otros jóvenes. 

Entonces el rey se enojaría y mataría al sirviente. Figura 4.

Daniel 1:9-10.

Pero Daniel confiaba en Dios y quería obedecer Sus mandamientos. Daniel pidió al sirviente 

que les diera agua y legumbres durante diez días y luego comparara su salud con la de los 

otros jóvenes. El siervo estuvo de acuerdo. Figura 5.
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Daniel 1:11-14.

Después de diez días, Daniel y sus amigos estaban más saludables que todos los demás 

jóvenes. Daniel y sus amigos siguieron los mandamientos de Dios, y Dios los hizo los hombres 

más sabios de la corte del rey.

Cuando nosotros obedecemos a Dios y a sus mandamientos; Dios nos hará fuertes en 

nuestra mente, seremos inteligentes y sabios como Daniel y sus amigos y podremos ser 

útiles a nuestra sociedad. Figura 6.

AYUDAS VISUALES:

# 1

 LECCIÓN 40



253 Ministerio Nueva Vida Kids Madrid

#2

#3
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#4

#5
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#6
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ACTIVIDADES:

PARA LOS PEQUEÑOS:
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PARA LOS MAYORES:
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UN ALMA Y CORAZÓN FUERTE
DAVID

 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:  “ 1ª Samuel 30:6. “Más David se fortaleció en 

Jehová su Dios”.

“Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo 

estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas; más David se fortaleció 

en Jehová su Dios”.

La Biblia nos habla en este libro de Samuel que el rey Saúl le tenía envidia a David y le quería 

matar; por lo que comenzó a perseguir a David y a aquellos que lo apoyaban. 

David era el ungido de Dios, el futuro rey de Israel; pero vivía en cuevas, en el desierto, en 

territorio enemigo y todo porque Saúl, un tirano y despiadado rey, le quería matar. Ya se 

había hecho común que Israel tuviera batalla contra los filisteos y David se cuidaba muy bien 

de los filisteos porque también eran su enemigo.

Sin embargo, en esta ocasión no era por Saúl ni por los filisteos que David se angustió, 

sino por los amalecitas, otro pueblo enemigo. David regresó del campo de batalla con los 

filisteos (donde no debió estar) y Amalec había atacado Siclag, quemado la ciudad y tomado 

cautivo al pueblo, incluyendo las familias de David y los que estaban con él. 

Sus hombres hablaban de apedrearlo, sin duda que culpaban a David por haber ido al 

campamento de los filisteos y descuidar su ciudad, eso hizo que el corazón de David “se 

angustiara mucho”. Su familia estaba cautiva, sus soldados en lugar de traerle consuelo lo 

querían apedrear, parece que todo está saliendo mal.

¿Te has sentido en una situación así? Parece que los problemas de la vida no te dejan avanzar, 

los enemigos aumentan, la presión se hace cada vez mayor y uno está esperando en que 

todo pase y, en lugar de mejorar, las cosas se ponen peor. David pasó por eso, lo sintió en 

su corazón y no pensó en ocultarlo, que estaba muy angustiado. David pudo haber salido 

corriendo, culpar más bien a sus soldados o peor aún, culpar a Dios. 

David acude a su único recurso, no para culparlo, sino para fortalecerse. La angustia puede 

llevar a amargura si no es atiende correctamente y eso fue lo que el pueblo hizo, y se amargó. 

David no se dejó llevar por ellos, sino que “se fortaleció en Jehová su Dios”. 

Cualquiera sea la situación que estés enfrentando en estos momentos no dejes que la 

angustia te amargue, busca tu fortaleza en Dios, acude a Él, echa tu ansiedad sobre Él y Él 

cuidará de ti.

 LECCIÓN 41



259 Ministerio Nueva Vida Kids Madrid

  

• Nuestro corazón es animado, es alentado cuando esperamos en Dios. A veces nos 

desanimamos, nos desalentamos cuando las situaciones se tornan difíciles y ¡nos 

queremos rendir! ¡Nuestro Dios nos anima a no rendirnos a no darnos por vencidos! 

• Dios es un Dios de ánimo y fortaleza. Necesitamos aprender a llamar (orar) a Dios cuando 

las cosas nos desaniman. A través de los siglos el pueblo de Dios le ha llamado en los 

tiempos difíciles y Dios les ha dado esperanza. 

• Dios es un Dios de ánimo para Su pueblo. Él es capaz de darnos esperanza aun cuando 

pareciera que no hay esperanza. Dios ha animado a muchas personas a través de las 

promesas que Él nos ha dado en Su Palabra.  

  

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

No es fácil aprender cosas nuevas. A algunos se les hace difícil aprender a atarse los cordones 

de los zapatos o pegarle a una pelota de futbol, o resolver un problema de matemáticas. 

Cuando nos encontramos con cosas difíciles de hacer nos dan deseos de rendirnos, pero 

nuestros padres, entrenadores o profesores nos animan a seguir intentándolo y no darnos 

por vencidos. Dios es igual. Él nos anima a que continuemos confiando en Él y que no nos 

rindamos. 
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AYUDA VISUAL:
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ACTIVIDADES:

PARA LOS PEQUEÑOS:

PINTAR
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PARA LOS MAYORES:

PINTAR Y DESCUBRIR

 LECCIÓN 41  LECCIÓN 42
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UN ESPÍRITU FUERTE 
JOSUÉ Y CALEB 

Dios quiere durante este mes que todos nosotros tengamos una mente fuerte como la de 

Daniel y sus amigos; un alma y un corazón fuerte como la de David; pero como nosotros 

estamos formados por Mente, Alma y espíritu, estudiaremos otro personaje que nos enseña 

a ser de espíritu fuerte.

 REFERENCIA BÍBLICA:  Números 13-14

 CONCEPTO CLAVE: Como héroe verdadero confío en Dios y Él me da valor frente a 

mis enemigos y me da las fuerzas para luchar, no importando la edad.

 OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:

• Demostrar las actitudes de los 12 espías frente la realidad de la Tierra Prometida.

• Decir cómo habría sido la vida si hubieran creído en el informe de Caleb y Josué y 

confiado en el Señor.

• Explicar lo que significa en su vida y decir de memoria versículo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de Caleb y Josué, nos enseña que muchas veces un héroe verdadero tiene que 

tomar una posición contraria a la mayoría. Es difícil estar en contra de los demás, pero como 

creyentes tenemos que confiar siempre en Dios y hacer lo correcto. En el caso de Caleb 

y Josué tuvieron que decir la verdad aunque fue la opinión minoritaria. Los niños deben 

aprender a pedir la ayuda de Dios no solamente para decir la verdad sino en reconocerla 

aunque esto les traiga problemas con los demás. También aprenderán que uno con Dios 

es la mayoría ¡siempre! Durante la semana deben darse cuenta de las ocasiones cuando es 

difícil tener valor frente a un enemigo (que puede ser un amigo con una opinión diferente). 

Compartirán sus experiencias la semana entrante.

HISTORIA BÍBLICA
Bosquejo:

1. Moisés envía hombres a reconocer la tierra de Canaán. Nm. 13:1-3, 17

2. Regresaron trayendo una muestra del rico fruto de la tierra que fluye leche y miel. 

Nm.13:27-28

3. Josué y Caleb informaron y la multitud habló de apedrearlos. Nm.13:30; 14:6-8
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Josué y Caleb siguieron fielmente al Señor e introdujeron a Su pueblo Israel a la tierra 

prometida de Canaán. Diez de los doce espías que exploraron la rica tierra prometida 

regresaron con un reporte malo de incredulidad y desanimaron al pueblo a tal extremo que 

ya no quisieron creer en la promesa del Señor, de que ellos podían tomar la tierra como su 

herencia. Los otros dos espías, Josué y Caleb, creyeron a la palabra del Señor y les dijeron: 

“Vayamos a poseer” la tierra. 

 VERSÍCULOS CLAVES: 

Josué 1:9 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 

tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” 

Josué 14:11. 

“Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió; como era entonces mi fuerza, 

así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar”. 

 
  DETALLES A ENSEÑAR:

Moisés envía hombres a reconocer la tierra de Canaán (Nm. 13:1-3). 

Después de dos años de vivir en el desierto bajo el cuidado y provisión de Dios, el pueblo de 

Israel llegó a la frontera de la tierra prometida.  Moisés escogió a doce hombres de las tribus 

de Israel y los envió como espías a la tierra de Canaán para explorarla; necesitaba saber si 

el pueblo que allí habitaba era débil o fuerte, y si la tierra era buena o mala. Regresaron 

trayendo una muestra del rico fruto de la tierra que fluye leche y miel. Ellos exploraron la 

tierra por cuarenta días y luego regresaron a su campamento. Trajeron una muestra del rico 

fruto de la tierra con ellos. Necesitaron dos hombres para poder llevar un racimo de uvas tan 

grande que debían colgarlo en un palo grueso. ¡Qué rica tierra! 

Diez de los espías dieron un informe malo y desalentaron los corazones de los hijos de Israel. 

Les dijeron que la tierra sí fluía leche y miel, PERO: El pueblo de esa tierra era demasiado alto 

y fuerte para pelear contra él y ganarle. Eran gigantes y ellos enanos. 

Las ciudades eran muy fuertes y fortificadas con altas y grandes murallas. Eran muchos los 

enemigos que vivían en toda la tierra.

 

Josué y Caleb hablaron y la multitud habló de apedrearlos 13:30; 14:6-8. 

Dos de los espías, Josué y Caleb, dieron un informe muy bueno de la tierra, diciendo: “la 

tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena...que fluye leche 
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y miel” (Nm. 14:7-8). Además ellos creyeron en la promesa del Señor de que les daría la 

tierra, así que hablaron al pueblo muy atrevidamente para alentar sus corazones: Caleb dijo” 

“Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos” 

(Nm. 13:30).

 

Josué dijo: “Si Jehová se agradare de nosotros, El nos llevará a esta tierra, y nos la entregará... 

No seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra...porque nosotros los 

comeremos como a pan. Jehová está con nosotros, no les temáis” (Nm. 14:8-9). Como el 

pueblo creyó el informe malo de los  diez espías, iban a apedrear a muerte a Josué y Caleb. 

 

El Señor salvó sus vidas de las manos del pueblo. Pero El no toleró la maldad de la gente, el 

corazón endurecido de incredulidad y provocación. 

La incredulidad insulta a Dios al máximo. Dios les dijo que ninguno de ellos entraría a la 

tierra; que iban a andar vagando por el desierto por cuarenta años hasta que todos ellos 

murieran. Sólo sus hijos, aquellos que tuvieran menos de veinte años, y los fieles, Josué y 

Caleb, podrían entrar a la tierra prometida de sus antecesores, Abraham, Isaac y Jacob.  

 

El Señor se agradó de Josué y Caleb porque le siguieron por completo (Nm. 32:12) y tenían 

otro espíritu (Nm. 14:24) o sea, un espíritu creyente, obediente y ejercitado. TENÍAN UN 

ESPÍRITU FUERTE. Los diez espías que trajeron el informe malo murieron por una plaga 

delante del Señor, pero Josué y Caleb vivieron (14:37-38)

 

Pasaron cuarenta largos años de prueba y todos aquellos de veinte años para arriba murieron 

en el desierto; nunca entraron en la tierra prometida. Después de que Moisés también murió, 

el Señor llamó a Josué (el joven asistente de Moisés) y le mandó levantarse y guiar a todos 

los hijos de Israel al otro lado del río Jordán para meterlos en la tierra que el Señor les daría 

como su herencia (Jos. 1:1, 2, 6).

 

Mediante el liderazgo de Josué el pueblo de Dios, Israel, finalmente llegó a la meta que Dios 

les trazó más de cuarenta años atrás, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto por 

medio de Moisés. “Tomó, pues, Josué toda la tierra conforme a lo que Jehová había dicho 

a Moisés; y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según 

sus tribus; y la tierra descansó de la guerra” (Jos. 11:23).

La Biblia también nos habla que cuando Caleb tenía 85 años, le dijo a Josué que él todavía 

tenía fuerzas para luchar y conquistar la tierra que se le había prometido. Y asi lo hizo. Dios 

le dio un espíritu fuerte para conquistar sus sueños.

Josué 14:11. 

“Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió; como era entonces mi 

fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar”. 
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ESTRATEGIAS Y MEDIOS DE ENSEÑANZA:  

 

Preguntas:

Si los niños preguntan por qué Moisés murió en el desierto y no heredó la tierra prometida, 

ya que él no se rebeló ni creyó a los diez espías malos, se les puede explicar que Moisés 

desobedeció muy seriamente una vez en el desierto y por eso no se le permitió entrar a la 

buena tierra. En lo posible, es mejor no entrar en largas explicaciones.

  

Nota: Los bosquejos propuestos son estrictamente para la preparación de la clase, para 

los maestros. En ningún caso deben ser dados a los niños. Lo único que se da para trabajar 

a los niños en la lección, es el versículo a memorizar: luego, se les proporciona el material 

preparado de antemano para los trabajos manuales. Por supuesto, jugarán un papel muy 

importante los medios apropiados.

 

 
HOJA DE TRABAJO 1

FELÍZ VIAJE:

La palabra hebrea “shalom” se usa muchas veces en vez de “hola”, “adiós”, “que el Señor te 

bendiga” o “tenga un buen viaje”. Colorea las partes de la ventana de colores con el punto 

para revelar lo que significa de verdad la palabra “shalom”.

Colorea el resto del dibujo, recorta y pega sobre papel cartón para que luego cuelgues en 

tu casa.
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Colorea el resto del dibujo, recorta y pega sobre papel cartón para que luego cuelgues en 

tu casa.
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RESPUESTA:
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HOJA DE TRABAJO 2

UVAS, UVAS, UVAS

Los espías que Moisés mandó a la Tierra Prometida llegaron al arroyo de Escol donde 

cortaron una rama que tenía un racimo de uvas que querían llevar para mostrar a Moisés. 

Conecta los puntos 1 al 21 y luego la A hasta la X para saber cómo llevaron las uvas.
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EL OASIS
Colorea todas las partes del dibujo que tienen un punto para ver una de las cosas más 

importantes para la gente que viaja por el desierto.
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RESPUESTA:
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HOJA DE TRABAJO 3

UN MEMORIAL
Después de 40 años en el desierto, los hebreos (israelitas) al fin cruzaron el Río Jordán y 

entraron a la Tierra Prometida. Para recordar el momento y el milagro que Dios hizo, Dios 

dijo a Josué que debería construir un memorial. Dijo: “Así todos los pueblos del mundo 

sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios” (Josué 

4:24). Conecta los puntos para ver lo que fue el memorial.

HOJA DE TRABAJO 4. 
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MISIÓN SECRETA
Cuando estaban más cerca de la Tierra Prometida, Moisés mandó a 12 espías a observar 

a los habitantes de la tierra y a hacer un reporte. Ayuda a un espía a llegar a la Tierra 

Prometida. (Lee la historia en Números 13).
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ILUSTRACIÓN

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Cuando Moisés murió, Dios nombró a Josué como el nuevo líder de los hebreos (israelitas). 

Fue Josué que les ayudó cruzar el Río Jordán y entrar a la Tierra Prometida.

 LECCIÓN 43 LECCIÓN 42
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FUERZAS DE DIOS
CÓMO LAS AGUILAS

Llegamos al último domingo del mes de Octubre habiendo ya recibido fortaleza en nuestros 

cuerpos, fortaleza en nuestras mentes, fortaleza en nuestra alma y corazón y por último Dios 

quiere que recibamos sus mismas fuerzas, la fortaleza del Espíritu Santo, que son fuerzas 

como las Águilas.

 VERSÍCULO DE MEMORIA:  Isaías 40: 30,31. “Los muchachos se fatigan y se cansan, 

los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; 

levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” 

 OBJETIVOS:
• Motivarnos a pensar que solo en Dios podemos conseguir nuevas fuerzas.  

• Enseñarles que debemos tener una actitud de renovación. 

• Que aprendan cómo renovarse y tener nuevas fuerzas. 

El  águila  es  símbolo  de Fuerza, Visión, Esplendor, Poder y Renovación. Cada una de estas 

características hacen de esta gran ave algo muy especial, pero en esta lección solamente 

hablaremos de la forma como el águila se renueva para tener nuevas fuerzas y levantar sus 

alas y volar nuevamente en las alturas.

RENOVACIÓN DEL ÁGUILA
El águila es el ave de más larga duración de su especie; llega a vivir 70 años, pero para llegar 

a esa edad, a los 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión.

A las cuatro décadas de vida sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a 

sus presas con las cuales se alimenta.

Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho, sus alas envejecen y se 

tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene 

solamente dos alternativas: morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación, que durará 

150 días. Unos 5 meses. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse 

ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar.

Después, al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared 

hasta conseguir arrancarlo. Luego de hacer esto, esperará el crecimiento de un nuevo pico 

con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, 

comenzara a desplumar sus plumas viejas.
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Finalmente, después de cinco meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación 

que le dará 30 años más de vida.

Aunque ustedes son niños coma cómo niños pareciera que nunca se cansan que siempre 

están corriendo siempre están jugando siempre están haciendo algo con las manos con los 

pies gritando cantando bailando y pareciera que nunca se cansan pero no siempre es así 

hay momentos en la vida dónde llega la enfermedad y nos sentimos cansados, dónde llega 

los problemas en la casa y nos sentimos cansados queremos que todo aquello termine, y 

puede ser que si la situación es de problemas se repiten entonces llega un momento en que 

nos sentimos débiles sin fuerza. Pero la lección de hoy nos enseña que Dios quiere fortalecer 

nuestras vidas en todos los aspectos de nuestra vida no solo físicamente sí no en nuestra 

mente en nuestra alma en nuestro espíritu en todo nuestro ser Isaías 40 29 dice que Dios 

está esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.

Si te has sentido cansado debil hoy yo quiero orar por ti para que Dios te de las fuerzas de 

las Águilas y puedas volar alto sin miedo a lo que te rodea.

¿Cómo ser renovados? Mantén  una  relación  diaria  con  Dios, a través de  un  tiempo  diario  

de adoración, meditación en su Palabra y oración.  
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AYUDA VISUAL:
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PARA PINTAR:
NIÑO DÉBIL:

NIÑO FUERTE:
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FUERZAS 
COMO LAS 
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