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Personaje: Caleb
Tema Central: Fidelidad

Versículo base: Números 13:17:20

Caleb en su juventud dio muestra de su fidelidad a Dios obedeciendo siempre la ley y los mandamientos 
cuando Moisés lo escogió por orden de Dios para ser enviado enre los doce espías oara ir a reconocer la 

tierra de Canaán; en la que fluía leche y miel pero al mismo tiempo era habitado por un pueblo muy 
rebelde. Números capitulos 13 Y 14

Presentación (Página 1 ) 


 Caleb nos da un ejemplo de fidelidad, siguiendo las 
intrucciones de Moisés tal como Dios lo ordenó. 

Después, cuando los demás espías no confiaron en 
que Dios estaba de su lado, Caleb y Josué sí lo 
hicieron.

Cuando el pueblo de Israel quizo adorar a otros 
dioses, caleb siguió fiel a Dios y  cuando estuvo en 
peligro por sus mismos hermanos, Dios lo protegió

Números 13 Y 14


Actividad 1 (Página 1 y 2)

Introducción

Actividad   2 (Página  3) 

Caleb  fue fiel y consagrado a Dios, ya que 
fortalecido y confiando siempre en el gran poder del 
Señor, sabía que podía enfrentar la batalla.  

Números 14:9 
1 Reyes 2:1-3

Dios aborrece la infidelidad hacia él y esto nos 
genera graves consecuencias Números 14:27-29

Cuando somos fieles a Dios, Él siempre nos protegerá 
de todo peligro.
Números 14:38
Números 14:8
2 Tesalonicenses 3:3

Recursos para recortar (Página  4 Y 5) 

Estas páginas será utilizadas para contener los 
recursos para recortar de la página 3. 
Recuerda preveer tijeras para niños, pegamento 
no tóxico.
Además, te sugerimos engrapar el libro antes de 
recortar pues de lo contrario, podría ser 
complicado hacerlo después-

Acercamiento a la biblia (Página  6) 

Repasaremos desde Génesis hasta Job para 
iniciar con los siguientes libros.

Título No.004 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distr ibución y reproducción para extender la obra del
evangelio tal como Cristo lo encomendó. 

“Entre la biblia & yo” no pretende adjudicarse ningún derecho 
sobre las ilustraciones y no tiene intención de lucrar con ellas. Así 
mismo invita a los autores de estas a informar cualquier 
aclaración a entrelabibliayyo@iccortazar.com 

Biblia 

Historia

Recomendaciones

Explica el contexto de la historia a los niños que no lo sepan previamente ilustrandoles quién fue Moisés. 

Verifica que el objetivo sea alcanzado al final de la clase preguntándoles a los niños: ¿De qué trató la clase hoy?

- Si los pequeños te contestan algo apegado al objetivo, este se habrá clumplido. 
- Si contestan algo diferente al objetivo, este no habrá sido alcanzado. 
Si esto úlltimo sucede, vuelve a explicar los puntos que los  acerquen a llegar al objetivo.

Historia y tema central
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Caleb - Fidelidad
Bosquejo para el Maestro - Lección 4

Objetivo: Saber con la historia de Caleb que Dios se alegra y premia la 
fidelidad y al mismo tiempo aborrece que actuemos de forma contraria. 


