
                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

"Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, 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”  Deuteronomio 6:6-7. 
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INTRODUCCIÓN 

“El gran maestro es aquel que transforma los oídos de sus alumnos en ojos” 

(Warren 1994,6). 

Ser maestra en lo práctico, más que lo teórico nos ayuda a transmitir palabras 

vivas de una forma eficaz.   

El Fantástico Mundo Del Antiguo Testamento es un texto didáctico, que 

permite al niño avanzar en el conocimiento de los personajes e historias 

bíblicas, mediante una redacción corta y sencilla de los principales sucesos 

narrados en las sagradas escrituras. Este primer tomo está dirigido a la niñez 

en edades de 3 a 5 años. Cuenta con historias reales las cuales se han tomado 

del libro más grandioso del mundo, la Biblia. Este libro te da una idea de las 

vivencias de las personas, y de las cosas que hicieron en la antigüedad, también 

muestra la magnífica esperanza que Dios ha dado a aquellos que le obedecen. 

Consta de 60 historias bíblicas desde la creación hasta Jonás,  cada lección 

contiene un versículo para memorizar, propósitos que la maestra/o pretende 

alcanzar, una introducción en cada lección para comprender la historia a 

relatarse, seguido de cánticos espirituales. Al final de cada lección encontrará 

actividades lúdicas creativas con el fin de afianzar la lección instruida.  

Los relatos aparecen en el orden en que se presentan en las historias del 

Antiguo Testamento. Para ayudar a comprender cuándo pasaron estas cosas 

en la historia con relación a otras. Las historias están en lenguaje sencillo de 

manera que al leerla a los niños, ellos puedan entenderla. Nuestro mayor deseo 

es que este material sea una herramienta útil para cada maestra al impartir el 

mensaje de Dios a los pequeñines, recordemos siempre, que “todo lo que 

hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, 

sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el 

Señor a quien servís.” Colosenses 3:23-24 (LBLA). 
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Objetivos 

1. Proporcionar herramientas adecuadas para la maestra cristiana. A 

través de clases estructuradas de acuerdo a las edades de los niños. 

2. Fomentar la instrucción de la niñez en el conocimiento de la palabra  

mediante diferentes historias de la Biblia, con la finalidad de 

involucrarlos en el reino de Dios. 

3. Expandir el contenido de éste  libro a través de medios digitales o 

impresos, a las diferentes comunidades cristianas  para el buen uso del 

mismo. 
4. Complementar el material del manual 33 (Nuevo Testamento), para tener 

un currículum completo de todas las historias de la biblia. 
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Fundamento bíblico 

¿Por qué instruir al niño en los caminos del Señor?   

En la actualidad se ve que gran parte de los  jóvenes están siendo blanco del 

enemigo, reciben un constante ataque de parte del mundo, siendo 

influenciados por los deseos de la carne, de los ojos y la vana gloria de la vida,  

pues muchos caen en las drogas, la indisciplina y acontecimientos penosos que 

marcan el resto de sus vidas. Es por eso que  resulta tan importante llevar a 

los niños a tener una relación cercana con Dios.   

Cuando Jesús dice: “…Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque 

de los  tales es el reino de Dios…” (Mr. 10:14). Para nosotras como maestras no 

debemos impedir que los niños se acerquen a Dios, sino debemos ayudar en lo 

posible que ellos conozcan a quien hizo los cielos, y la tierra y quien tiene el 

control de todo lo que podemos observar.  

"Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, 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” Deuteronomio 6:6-7. Según el versículo 

antes mencionado los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos 

el camino del Señor. 

Para que los niños crezcan con principios de Dios como: El amor, la 

misericordia, el afecto fraternal, el respeto a sus padres, el servicio, la 

compasión, la piedad, la obediencia, etc., una labor que no será completa si los  

padres no se involucran presentando un modelo adecuado a  los niños. En vista 

que muchos padres han descuidado esta parte esencial de instruir al niño en 

los caminos del Señor, la maestra de la escuela dominical debe ser un 

instrumento de Dios  en la instrucción de los pequeños.  
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Orientación para maestras 

Modos de hacer al niño sentirse cómodo en la clase 

1. Sonría y diga a los niños lo contenta que se siente al tenerlos en la clase. 

2. Sea gentil con ellos, ayúdeles a sentirse seguros. 

3. Recuérdeles constantemente de Dios les ama. 

4. Pregunte al niño que hizo en la semana, ayudará a romper la tensión del 

momento. 

Método de la instrucción  

Para atraer la atención.- cambie el tono de voz de acuerdo con las distintas 

expresiones encontradas en la lección. 

Crear interés.- muestre entusiasmo,  utilice ayudas visuales. 

Estimular el deseo.- actúe como usted realmente da a entender lo que dice, 

hágalo de una forma atractiva y deseable. 

Motivar acción.- elogie aquellos que toman participación en la clase. 

Aprenda a narrar historias 

La Biblia es la voluntad de Dios para la humanidad. Este, es aún el libro de 

historias favoritas de la juventud. Sus héroes son un reto a la imaginación de 

niños y jóvenes. 

No es tanto el “relatar una historia a los niños”, sino el “relatar la historia”. El 

narrador es un intérprete de  la vida, él relaciona la vida relatada en su historia 

en la vida común de su audiencia. 
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1. Requisitos de un narrador 

a. Habilidad para comprender. 

b. Facultad de trasmitir a otros ese entendimiento. 

2. ¿Cómo puedo yo llegar a ser un buen narrador? 

a. Comience enriqueciendo su propia personalidad. Aprenda todo lo 

que pueda acerca de la Biblia y el mundo de la naturaleza. 

b. Estimule su imaginación. De rienda suelta a su imaginación. Figure 

todas las posibilidades dada cierta situación. Aprenda a dar 

expresiones de amor, odio, miedo, valor, alegría y tristeza. 

c. Póngase en el lugar de otro, fomente una grandeza de espíritu tal 

que no con mucha facilidad estará dispuesta a condenar. Cultive 

amor y compresión hacia el prójimo. 

d. Refine (haga más efectivo) sus instrumentos, su palabra y su voz. 

Así como “los ojos son las ventanas del alma”, la voz es el 

instrumento musical del alma. Cante con sentimiento y 

entusiasmo. 

3. ¿Qué grado o nivel de entendimiento tienen sus alumnos? 

La primera consideración al seleccionar historias es descubrir qué ideas 

están almacenadas en las mentes de los oyentes. Sus mentes pueden ser 

tocadas solamente de acuerdo a sus experiencias pasadas.  

a. ¿Qué clase de ambiente han tenido y tienen en sus lugares? 

b. ¿Han tenido acaso alguna otra experiencia que la del hogar? 

Ejemplos de historias que los niños puedan entender y apreciarlos: 

la historia de Moisés cuando éste era un bebé. “el escenario 

incluye amor, una familia, amigos, etc.”. 

4. El narrador adopta lecciones de la naturaleza 

Como el niño aprende primero a través de la vista, oídos, el tacto, el 

olfato y el gusto, el narrador utiliza esto como guía y presenta la historia 
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con sentido apelativo si es posible.  Analice historias favoritas y examine 

cómo estas apelan a sus sentidos.  

Cómo hacer una narración efectiva  

1. Conozca su historia. Estudie el escenario y  los  personajes. Es mejor el 

no leer la historia a los pequeños; esto demuestra que el maestro no está 

preparado para dar la lección; como resultado se obtiene falta de interés 

de los pequeños; no es recomendable memorizar la historia palabra por 

palabra. Aprenda a decirla en SUS PROPIAS PALABRAS.  

2. Practique el narrar la historia. El profesor que en efecto ha estudiado  

los personajes y el escenario puede dar vida, o actualmente vivir la 

historia leída al narrarla a los pequeños. Dígala en voz alta. Dígala frente 

al espejo si es posible. Dígala a sus amigos antes de iniciar la clase. 

3. Haga el vocabulario simple. Esto dependerá de acuerdo a la edad de los 

alumnos.  

4. Use la conversación directa con frecuencia. Por ejemplo, cuando María 

buscaba a Jesús al haber estado perdido. ¿ha visto a un niñito llamado 

Jesús? 

5. Mire el rostro de sus alumnos y así captará mejor la atención de ellos. 

6. No memorice con exceso. Es apropiado el hacer aplicaciones de cada 

historia, pero se le debe dar oportunidad al alumno de encontrar por sí 

mismo el significado de la lección. 

La historia debe ser narrada en lo mínimo tres veces en diferentes maneras: 

1. El profesor narra primero la historia. 

2. Usted puede pedir a uno de los niños que repita la historia, puede usar 

las ayudas visuales y repetir los eventos básicos de la historia. 

3. La clase puede dramatizar la historia.  
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Una historia 

1. Trae gozo. El interés es suscitado, y el resultado generalmente produce 

exaltación. 

2. Estimula la imaginación. 

3.  Perfecciona el vocabulario. 

4. Da conocimiento. 

Técnicas para conducir la clase – para todas las edades 

1. Voz bajo control. Hable con claridad. 

2. Cambio de actividades: los alumnos se cansan si la clase es monótona; el 

cambio ayuda a evitar esto. 

3. Entusiasmo dinámico: sea puntual, íntegro, que estimula el interés, 

firme, positivo, y ordenado. 

4. Haga mucho uso de los materiales de instrucción: use mapas, diagramas, 

libros y otros utensilios. 

5. Diversión en aprender: haga comparaciones y aplicaciones favorables de 

acuerdo a la edad del alumno. Estimule cada esfuerzo con bondad. 

6. Tareas claras y definitivas: pida a los alumnos las tareas asignadas ya 

culminadas, de esta manera ellos no se desilusionarán. 

Ideas para crear interés 

 Haga una libreta a un cuaderno titulado  “Aquellos a los que aman a Jesús”. 

En un álbum de recortes pegue figuras que los niños traigan. Esto hace 

desarrollar en el niño actividades y sentimientos que nunca olvidará. Haga que 

el niño dibuje una figura de sí mismo; pegue este dibujo en la silla o lugar del 

niño. Cuando él esté ausente, haga notar la silla vacía. 

Haga que los niños envíen una tarjeta cuando alguien esté  enfermo, 

deseándole su pronta recuperación. En clases los niños pueden leer; permítales 
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pasar la lista e investigar acerca de los que los que están ausentes. Esto es 

también un deber del profesor; si usted  hace esto, los ausentes comprenderán 

que el maestro cuida de ellos.  

Coloque una figura o un botón en las blusas o camisas de los visitantes y 

miembros nuevos de las clases; esto les hará sentirse mucho mejor en clase. 

Usando ganchos ponga sobre un cordel trabajos manuales (dibujos, figuras, 

etc.) que los niños hacen en la clase. Si es posible o más conveniente puede 

también exhibirlas en un tablero. 

Utilizando hilo o cordón, y papeles de dibujo en los cuales están escritos versos 

memorizados en la clase, haga a manera de un collar de todo el trabajo 

memorizado. 

Haga un gran álbum de recortes; cada semana seleccione el mejor dibujo y 

péguelo. Al finalizar el cuatrimestre o unidad de estudio poniendo todos los 

dibujos juntos haga un álbum. Los niños pueden venir a la clase temprano y 

mirar el álbum y repasar así las lecciones anteriores. 

A manera de juego haga que los niños respondan las preguntas, cuando uno no 

sepa la respuesta, éste se sienta y la pregunta pasa al siguiente alumno.  

Incentive el aprendizaje de los libros de la Biblia repitiéndoles de memoria; o si 

usted o alguno de los niños sabe una canción enséñele a los demás. 

Muéstrele un cuadro o ilustración acerca de la lección al principio de ésta. 

Esto ayudará a ganar el interés de los niños. Recuérdeles siempre que la 

historia está escrita en la Biblia (palabra de Dios). 

Hágales repetir el verso para memorizar en unísono (a una sola voz) cada vez 

que la clase se reúna. 

Todos los maestros de una misma clase se reúnen y se ponen de acuerdo sobre 

que escritura se usarán. Un verso memorizado cada semana hará muchos 

versos juntos dentro de poco tiempo. 

Asegúrese de emplear diferentes ayudas visuales.  
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Ponga énfasis en las relaciones sociales, tal como ser bondadoso y benevolente 

con miembros de la familia, con los vecinos, con los animales, etc. 

Siembre una semilla y haga que sus alumnos  vean crecer las maravillas de Dios. 

Traiga a la clase un nido, una flor, cualquier cosa que sirva para demostrar la 

maravillosa creación de Dios.  

Cosas que la maestra  dominical debe considerar 

1. Conocer el valor de aprender la palabra de Dios a temprana edad. 

2. Ser una maestra que sabe lo que quiere lograr con sus alumnos.  

3. Ser una maestra que progresa. Experimente nuevos métodos. Siempre 

continúe ensanchando su conocimiento. 

4. Recordar que la repetición agradable ayuda en el desarrollo de buenas 

costumbres. 

Cualidades generales de los infantes 

1. Les gustan las actividades físicas. 

2. Son curiosos. 

3. Imitan palabras, hábitos y sentimientos. 

4. Desean ser elogiados. 

5. Quieren aprender de Dios. 

6. Tienen mucha imaginación. Se hacen ilusiones. 

7. Encuentran a Dios y a Cristo en la naturaleza.  

8. Aprenden con cuentos. 

9. Con el método de la repetición aprenden pronto.  

10. Aman a sus padres y a sus amigos. 
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Características de la niñez en edad preescolar (3 – 5 años) 

1. Están continuamente en movimiento 

a. Para ganar el interés del pequeño hable en términos de las 

experiencias personales. 

b. No les gusta que los apresuren en sus actividades. 

c. Les gusta tocar todas las cosas en el aula. 

d. Aprenden más por práctica que por oído. 

e. Prestan atención por 3 minutos, pero si la clase es atractiva la  

capacidad máxima de atención es de 15 minutos. 

2. Los niños pequeños se cansan fácilmente, el temor que los niños tienen 

al cambio y a lo extraño deben ser superados. 

a. El maestro debe evitar confusión y crear un ambiente de calma 

por medio de cuidadosa preparación. 

b. El maestro debe llegar temprano al aula y tener a la mano el 

material para la lección. 

c. En esta edad ellos necesitan sentirse seguros. 

d. Evitar forzarlos a jugar en conjunto, ya que a esta edad están 

aprendiendo a compartir. 

e. Es importante hacer rutinas para los niños en esta edad, quizás 

cantando las mismas canciones. 

3. Aspecto Intelectual. 

a. Quieren ser independientes. 

b. Preguntan mucho y su pregunta favorita es ¿Por qué? Debido que 

esta es la manera en que los niños hacen sentido con lo que pasa 

en el mundo. Son bastante curiosos, es por ello que no debemos 

limitarlos en ese sentido, ellos memorizan de 5 a 15 palabras.1 

                                                             
1 Apuntes tomados en clases: metodología y pautas para que el aprendizaje sea significativo. 
Julie Marcum.2019. 
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Descripción del programa 

Las lecciones para niños de 3 a 5 años incluyen:  

Introducción: que ayudará a la maestra a centrarse en el tema.   

Objetivos de la lección: lo que el maestro quiere lograr en el niño por medio 

de la enseñanza.  

Texto a memorizar: son porciones de la escritura que los pequeños tendrán 

como reto aprender. 

Historias: son breves relatos en las cuales la maestra puede utilizar sus dotes 

de enseñanza. 

Himnos: están relacionados con el tema a estudiar, el himno cuenta con un 

link, al cual la maestra puede acceder para escuchar la melodía.  

Actividades: son juegos y diferentes dinámicas para diversión y aprendizaje 

de los niños.   

Manualidades: estas permitirán recordar la lección de una manera creativa. 

Tiempo de oración: los pequeños podrán ir aprendiendo a acercarse a Dios 

por medio de ella. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 1; 2:1-3 (RVR 1960).   

Verso de memoria: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” Génesis 1:1 

(RVR 1960). 

Introducción 

La Biblia enseña que Dios por medio de su palabra creó el mundo y todo lo que 

habita en él, el día, la noche, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los 

animales, también las personas. Los niños pueden ver la grandeza, el poder y el 

amor de Dios en la creación. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que Dios creó todo lo que ellos pueden observar,  

incluidas las personas. 

2. Enseñar que en el principio todo era perfecto y bueno. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Mi Dios es tan grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso,  

no hay nada que él no pueda hacer.  

Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso,  

no hay nada que él no pueda hacer.  

Las montañas son de él, los valles y el mar  

las estrellas, las flores también  

Las montañas son de él, los valles y el mar  

las estrellas, las flores también2 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=8gft9jQdGEU .consultado 20 de mayo de 

2019. 
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HISTORIA  

Asombrosa creación 

 

Lo que les voy a contar hoy, sucedió hace mucho tiempo atrás; en la tierra 

había solo oscuridad hasta que un día Dios habló y dijo: que salga la luz y salió 

muy rápido, Dios vio que la luz era buena y llamó Dios a la luz día y a lo que 

estaba oscuro llamó noche, ese fue el primer día. El segundo día Dios dijo: que 

se forme un gran cielo, que haya mares, ríos y montañas y así pasó, a Dios le 

gustó mucho lo que veía. El tercer día dijo: produzca la tierra hierba y flores, 

también hizo árboles con muchas frutas. El cuarto día Dios creó un lindo sol 

para que dé luz en el día y una luna para que 

alumbre en la noche, hizo también estrellas, 

hermoso ¿verdad? El quinto día Dios miró el mar 

y dijo: haya muchos peces en el agua, y todos los 

animales del agua los hizo Dios y dijo también 

quiero aves que vuelen en el cielo y hubo pajaritos 

y muchas aves. Dios quiso que hubiera en la tierra serpientes, conejos, osos, 

tigres, perros, gatos, vacas, y caballos y así fue, Dios estaba alegre con todo lo 

que había hecho, ¡pero! ¿Quién cuidaría todos los animalitos y plantas que 

Dios creó? Entonces en el sexto día Dios creó al hombre Adán y la mujer Eva, 

para que ellos cuidaran de todo lo que Él había creado. El día séptimo Dios  

descansó de todo lo que había hecho. 

  

 



 

21 

ACTIVIDAD 

Une con una línea el número que corresponda a la imagen en el orden de la 

creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

                                                             
3 Tomado de: https://educanimando.com/la-creacion-de-dios-para-imprimir/la-creacion-de-

dios/. Consultado 14 de mayo de 2019. 

 

5 6 

1 4 

3 2 

7 
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MANUALIDAD 

Elabore previamente una ruleta de cartulina sobre la creación, para que cada 

niño/a al girarla mencione qué es lo que ve de lo aprendido. Permita que los 

niños/as  pinten los dibujos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Tomado de: https://manualidadesdelabiblia.com/2013/10/10/dias-de-la-creacion-

rueda/.Consultado 14 de mayo de 2019. 
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Imagen para copia. 
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Imagen tomada de: https://manualidadesdelabiblia.com/2013/10/10/dias-de-la-creacion-

rueda/.Consultado 14 de mayo de 2019. 

 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 2:7-25 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Y creó Dios al hombre a su imagen...” Génesis 1:27 (RVR 

1960). 

Introducción 

Luego que Dios creó a las primeras personas Adán y Eva, los puso en el huerto 

del Edén con el propósito de que cuidaran el lugar, que pusieran nombre a 

todos los animales que Dios había creado y también para que vivieran felices 

en la tierra. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños la autoridad que Dios le había dado al hombre. 

2. Lograr que los pequeños narren brevemente cuál era la labor de Adán y 

Eva. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Él me conoce 

 

 

 

 

 

 

Yo tengo un creador, el me formó 

y desde la eternidad, mi vida redimió. 

Él me conoce 

Él sabe mi pensar 

Él ve mis lágrimas, y escucha mi llamar. 

Yo tengo un padre, y suyo soy 

no importa, donde esté, a su lado voy 

Él me conoce 

Él sabe mi pensar 

Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. 

Coro 

Él me conoce 

Él sabe mi pensar 

Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. 

Coro 

Él me conoce 

Él sabe mi pensar 

Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar.5 

                                                             
5 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=ttSfx8Y8w1Y consultado el 22 de octubre 

de 2019. 
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HISTORIA 

Adán y Eva en el huerto 

Recuerden, Dios ya había creado 

muchas cosas en la tierra y también 

creó al hombre Adán y le dijo que se 

encargara de poner nombre a todos 

los animalitos que Dios había 

creado. Adán pasó mucho tiempo 

solito haciendo lo que Dios le había 

ordenado; pero el Señor vio que 

Adán no era completamente feliz, ¿qué le faltaba a Adán? Le faltaba una amiga 

con quien compartir.  

Dios quería que Adán estuviese feliz y lo hizo dormir para tomar una parte de 

su cuerpo y de ahí formó a  Eva la mujer.  Adán estaba muy contento porque 

tenía la compañía de Eva. Dios tiene mucho poder y puede hacer todas las 

cosas así que las personas fueron creadas por Dios con el propósito de que 

protegieran y cuidaran el jardín del Edén.  
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen de Adan y Eva en el huerto del Eden. 

6  

                                                             
6 Tomado de: https://meaburrelareligion.blogspot.com/2013/10/actividades-adan-y-

eva.html?fbclid=IwAR3VdLR8R7o5NcoyIo3LKIaER735hfY7lnuNSbPW6wPD51aHqkDAHjv5g

YM.Consultado el 27 de octubre del 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice unos pequeños títeres de Adán y Eva. La maestra debe llevar los 

materiales pre-elaborados.  

Materiales: 

 Limpia pipas. 

 Paletas de helado . 

 Pedazos de tela. 

 Pistola de silicona. 

 Puede dibujar los ojitos o comprar ojos móviles. 

Nota:  si no consigue paletas grandes para hacer los cuerpos de los titeres, 

puede utilizar cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

                                                             
 
7 Tomado de https://www.pinterest.com/pin/528891549960277644/ Consultado el 27 de 
octubre de 2019. 



 
29 

 

 

 

 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 3:1-24 (RVR 1960). 

Verso de memoria:   “Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás…” 

Génesis 2:17 (RVR 1960). 

Introducción 

Luego que Dios creó a las primeras personas Adán y Eva, les ordenó que no 

debían comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal que estaba 

en el huerto.  

Objetivos de la clase: 

1. Explicar cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios.    

2. Mostrar a los niños/as el resultado de la desobediencia. 

3. Enfatizar a los niños las consecuencias que conlleva la desobediencia. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Ayúdame a obedecer 

 

 

 

 

Ayúdame a obedecer 

Ayúdame a perdonar 

Ayúdame amar de verdad 

Y muéstrame tu voluntad 

Coro 

Ayúdame Jesús a ser una niña (o) fiel 

Ayúdame Jesús amar tu ley 

Ayúdame Jesús 

Ayúdame Jesús 

Enséñame a obedecer 

Enséñame a perdonar 

Enséñame amar de verdad 

Y muéstrame tu voluntad 

  

Ayúdame Jesús a ser una niña/o fiel 

Ayúdame Jesús amar tu ley 

Ayúdame Jesús 

Ayúdame Jesús 

Ayúdame Jesús 

Ayúdame Jesús8 

                                                             
8 Tomado  de: https://www.youtube.com/watch?v=XfJ_CwDDf4U. Consultado 20 de mayo de 

2019. 
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HISTORIA 

La desobediencia el hombre 

Adán y Eva vivían felices en el jardín del edén porque tenían todo lo que ellos 

necesitaban, Dios les dijo que ellos podían comer de toda fruta de cualquier 

árbol menos de uno, el árbol del 

conocimiento del bien y del mal. Un día  

una serpiente llegó al jardín, aunque 

parecía un animalito más, era ¡satanás! 

Y ésta le dijo a Eva que podía comer del 

árbol que Dios les había dicho que no 

debía comer, Eva comió la fruta y le dio 

también a Adán. En el momento en que comieron la fruta sintieron miedo y 

mucha vergüenza porque no tenían ropa. Más tarde llegó Dios para hablar con 

ellos y cuando le oyeron tuvieron miedo y se escondieron. Dios sabía dónde 

estaban y llamó al hombre, le dijo: ¿Dónde estás? “Y él respondió: oí tu voz en 

el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.” Dios se puso muy 

triste por la desobediencia de Adán y Eva, y tuvo que disciplinarles. Ellos 

tenían que salir del jardín que Dios había les 

hecho.  

La serpiente, Adán y Eva fueron castigados. 

Ellos habían hecho unos vestidos de hojas de una 

higuera, pero Dios les dio una vestimenta mejor 

porque les hizo túnicas (ropa) de pieles, y los 

vistió. A pesar de la desobediencia de ellos, Dios 

les siguió cuidando y dándoles todo lo que necesitaban, pero ya no estaban 

cerca de Él. Todos debemos ser obedientes siempre, porque Dios nos ama 

mucho y también debemos ser obedientes a nuestros padres porque también 

ellos nos aman mucho. 
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ACTIVIDAD 

Colorea el dibujo y pregunta a los niños/as que observan. 

 

 

9 

 

 

                                                             
9 Tomado de:http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/el-cristianismo-y-la-

biblia/adan-y-eva.Consultado 28 mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

En esta ocasión a cada niño/a proporciónele un tubo de cartón previamente 

cortada la parte de abajo, también una bola de papel ceda y 7 círculos de 

cartulina roja, estos círculos serán los frutos, el niño/a debe utilizar 

pegamento blanco para unir todo, éste será el árbol del fruto que Adán y Eva 

no debían comer. 

Materiales: 

 Tubos de cartón. 

 Papel ceda verde. 

 Cartulina roja. 

 Pegamento blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

                                                             
10 Tomado de:https://www.guiademanualidades.com/14-manualidades-para-reciclar-tubos-de-

carton-41133.htm.Consultado 18 de mayo de 2019. Artículo Publicado el 11.10.2016 por Libelula. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 4:1-14 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto…” 

Génesis 4:7 (NVI). 

Introducción 

Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán y Eva. Ellos crecieron y cada uno 

tuvo su profesión, Caín era agricultor y Abel pastor de ovejas, ellos un día 

llevaron una ofrenda a Dios. Los niños deben saber que la historia es acerca 

de dos hermanos. Dios los amaba a los dos, sin embargo al momento que ellos 

presentaron su ofrenda a Dios, el Señor miró que Caín no lo hacía con amor, 

pero su hermano Abel dio todo lo mejor que tenía y con amor. Todo lo que 

demos a Dios debe ser con amor, cuando cantemos, oremos y ayudemos. 

Objetivos de la clase: 

1. Conocer que significa ofrenda a Dios. 

2. Entender que para Dios lo más importante es nuestro corazón y 

actitud. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Yo traigo mi ofrenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo traigo mi ofrenda 

Como muy profundo amor 

Pues quiero que otros niños 

Conozcan al buen Jesús 

Aquí está mi ofrenda, si 

La doy con todo amor 

Pues quiero que otros niños 

Reciban salvación11 

 

 

 

 

                                                             
11 Tomado  de: https://www.youtube.com/watch?v=Psx8DYjnWh4.Consultado 20 de mayo de 

2019. 
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HISTORIA 

La ofrenda de Caín y Abel 

Después que Eva y Adán fueron echados del paraíso, tuvieron dos hijos, el 

primero se llamó Caín y el segundo Abel. Caín fue un agricultor ¿qué es un 

agricultor? Es una persona que siembra en la tierra, Caín sembraba vegetales 

y trigo.  Abel fue un pastor ¿qué es un pastor? Es la persona que cuida vacas, 

caballos, ovejas, Abel cuidaba los rebaños de la familia. Adán y Eva amaban 

mucho a sus hijos y les enseñaron también a amar a Dios, un día los dos 

hermanos quisieron darle un regalo a Dios. Caín recogió de sus cosechas un 

poco de trigo, y verduras y lo puso sobre un altar ¿saben que es un altar? Es un 

lugar hecho de piedras en donde se le 

ofrecían regalos a Dios.  Abel  escogió su 

primer ovejita, la más gordita y bonita, él 

quiso darle lo mejor al Señor. Dios le 

agradó más la ofrenda de Abel, porque él  

dio con mucho amor su ovejita. Pero no 

le gustó mucho el regalo de Caín, porque él no dio lo mejor que tenía. Viendo 

Caín que la ofrenda de su hermano le gustó más a Dios, se enojó 

mucho. “Entonces Jehová Dios dijo a Caín ¿Por qué te has enojado?” Debes 

hacer todo con amor y recuerda que cuando estás 

enojado puedes hacer cosas que no están bien. Caín no 

quiso escuchar lo que Dios le dijo. ¡Caín estaba muy 

enojado! Y pensó en un plan. Le dijo a Abel que fueran al 

campo y ahí Caín hizo algo muy malo contra su hermano. 

Reflexión: Nosotros debemos seguir el ejemplo de Abel 

que dio a Dios lo mejor y con amor y si alguna vez nos enojamos con alguien de 

nuestra familia debemos recordar el consejo de Dios, el enojo nos puede llevar 

a hacer cosas malas como lo hizo Caín. 
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ACTIVIDAD 

Esta actividad ayuda a verificar el aprendizaje de los niños/as. 

Preguntas: 

 ¿Qué trabajo realizaba Caín? 

 ¿Qué trabajo realizaba Abel? 

 ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda (regalo) de Caín? 

 ¿Por qué Dios sí aceptó la ofrenda (regalo) de Abel? 

MANUALIDAD 

Realice una linda ovejita, como la que Abel llevó de ofrenda a Dios. 

Materiales: 

 Un dibujo de una oveja. 

 Una paleta de helado. 

 Algodón. 

 Pegamento blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

Nota: Las imágenes de la siguiente página es material para dos niños. 

                                                             
12 Tomado de:https://www.pinterest.com/pin/786441153650926873/?lp=true.Consultado 18 de 

mayo de 2019. 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Tomado de: https://editor.gallery603.com/edit.Consultado 18 mayo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 6:5-22; 7:1-24 (RVR 1960).

Verso de memoria: "Caminó Noé con Dios" Génesis 6:9 (RVR 1960). 

Introducción 

Dios se había cansado de la maldad que había sobre la tierra a causa de la 

humanidad. Por esto toma la decisión de acabar con toda vida que haya sobre 

la tierra. Pero observa a Noé y decide darles una oportunidad a él y a su familia, 

porque Noé era bueno, (Dios siempre busca ayudar a las personas buenas) le 

ordena que construya un arca para que él y su familia se salven incluyendo 

cada especie de los animales que habitaban en la tierra. El obedeció en todo. 

Objetivos de la clase: 

1.  Enseñar que la obediencia a Dios puede salvar vidas.  

2. Mencionar quienes se salvaron en el diluvio. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 

 

 

 

 

Lección 5 
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HIMNO 

El arca de Noé 

 

 

 

 

 

Hombre muy famoso en la historia fue Noé 

Hizo un arca inmensa que medía 80 pies 

La pinto con alquitrán 

Y le puso un gran farol 

Y a los animales 

Los metió en dos en dos 

Doña cebra entró con su lisado camisón 

Le siguió el camello, 

La serpiente cascabel 

El monito orangután 

El ratón, el puerco espín, 

La paloma, el burro, el conejo y el zorzal 

Cerca de cuarenta días 

Duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó 

Coro 

//Ya salió el Señor Noé que en el viaje no temió,  bajo el arcoíris muchas 

gracias le dio a Dios//14 

 

 

                                                             
14 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=T-_JkELnw7M.Consultado 20 de mayo de 
2019. 
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HISTORIA 

Noé obedece a Dios 

Hace muchos  años vivió un hombre llamado Noé, él fue un hombre bueno que 

adoró a Dios. 

Pero todas las personas  a su alrededor  hacían cosas malas, peleaban, robaban, 

ellos no eran buenos y tampoco amaban  a Dios. 

Pero Noé, su esposa y sus hijos amaban al 

Señor. Entonces Dios les dijo que iba a mandar 

un diluvio al mundo, ¿saben que es un diluvio? 

Cuando llueve  por muchísimos días. 

Dios le dijo a Noé cómo hacer un barco muy 

grande. El barco grande se llama "el arca" tenía tres pisos y muchas 

habitaciones. Tenía una sola ventana y una puerta en un lado. Noé obedeció a 

Dios en todas las instrucciones y con la ayuda de sus hijos, construyeron el 

arca tal como Dios le había mandado que hiciera. 

Cuando terminaron de construir el arca, Dios le dijo a Noé que su esposa, sus 

hijos y las esposas de sus hijos tenían que entrar en el arca y así se salvarían  

del diluvio, también le dijo a Noé que tenía que tomar dos animales de cada 

especie elefantes, tigres, osos etc. 

Todo estaba listo Noé, su esposa, sus hijos y 

sus esposas y todos los animales estaban 

adentro, empezó a llover mucho como Dios le 

había dicho a Noé. Llovió por 40 días y 40 

noches ¡llovió muchísimo! Todo estaba bajo el 

agua, menos Noé y su familia como también los 

animales en el arca. 
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ACTIVIDAD 

Ayuda a Noé a formar parejas de animales. 

 

15 

                                                             
15Tomadode:https://www.kidssundayschool.com/tinymce/filemanager/files/preschool/activiti

es/noahmatchesuptheanimals01SP.pdf.Consultado 18 de mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice el arca de Noé en una cartulina. 

Materiales: 

 Una cartulina celeste. 

 Pegamento blanco. 

 Paletas de helado o cartón cortado en forma de paletas. 

 Imágenes de animalitos. 

Es importante que antes de la clase todo el material esté  pre-elaborado para 

que los niños/as puedan trabajar. 

16 

 

                                                             
16 Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/467318898833074953/.Consultado 20 de mayo de 

2019. 

Lección 6 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 10; 11:1-9 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 

contra ti” Salmos 119:11 (RVR 1960). 

Introducción 

Los descendientes de Noé “hallaron una llanura en la tierra de Sinar” y 

decidieron quedarse ahí (Gen. 11: 2), formaron una ciudad e hicieron una torre. 

Todo esto  molestó a Dios y Él mismo intervino. Dice la palabra que hasta ese 

entonces toda la gente hablaba una misma lengua, entonces Dios confundió 

sus lenguas, de tal manera que todos comenzaron a hablar distintos idiomas; 

por eso se le llamó a aquel lugar “Babel”, que significa “confusión”. De esta 

manera se llenó la tierra nuevamente de gente y aparecen los distintos idiomas 

que hoy conocemos. 

Objetivos de la clase: 

1. Respetar los parámetros que Dios da. 

2. Reconocer que la obediencia es una muestra de amor. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Torre de Babel 

 

 

 

 

 

 

 

Nimrod que era un rey 

Que mandó a edificar 

Una torre alta que hasta el cielo iba a llegar 

Pues quería ser muy famoso y que 

Como un dios los hombres le adoraran a él 

Y el Señor bajó a ver, lo que los hombres iban hacer y pensó que nada los iba 

a detener 

Y dijo el Señor: ‘’el pueblo uno es’’ 

Y confundió sus lenguas y nadie se podía entender 

Por esa razón el pueblo se esparció y de hacer la torre se olvidó 

Y llamaron al lugar Babel donde la torre se iba hacer, porque allí el Señor sus 

lenguas confundió17 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Tomado  de: https://www.youtube.com/watch?v=CiYcmwrczYg.Consultado 20 de mayo de 

2019. 
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HISTORIA 

La torre de Babel 

Después del diluvio los hijos de Noé tuvieron hijos y se fueron a vivir por 

diferentes ciudades y todo el mundo hablaba una misma lengua (idioma), 

cuando las personas salieron para ir a 

otra ciudad desde Oriente, encontraron 

un lugar muy grande en la región de 

Senaar y se quedaron a vivir ahí. 

Después de un tiempo, todo el pueblo 

con su rey Nimrod decidieron construir 

una torre, ellos dijeron hagamos unos 

ladrillos y pongámoslos al fuego esto nos servirá para construir la torre y usaron 

los ladrillos, he hicieron una gran torre enorme ¡casi llegaba a las nubes! 

Entonces Dios desde el cielo miró lo que hacían las personas y cuando observó 

la construcción de la torre se enojó, ¿por qué se enojó Dios? Porque los 

hombres decidieron quedarse en 

esa ciudad y construir la torre, 

desobedeciendo el mandato de 

Dios de ir por muchas ciudades 

y hacer familias. Entonces  Dios 

dijo: daré diferentes lenguas 

(idiomas) a las personas para que 

no puedan entenderse y las 

personas empezaron a hablar en inglés, francés, alemán, etc. 

Como nadie se entendía  dejaron de construir la torre, el nombre de aquella 

ciudad fue Babel (que significa confundir), porque Dios confundió ahí el 

lenguaje de todas las personas. 
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ACTIVIDAD 

En esta ocasión realizaremos un papelote, donde dibujaremos una torre; los 

niños/as deben ayudar a dibujar los ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 

                                                             
18 Tomado de:https://sp.depositphotos.com/136390832/stock-illustration-cartoon-chess-rook-

sign.html.Consultado 28 de mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Elabore una torre y en las escaleras estará el texto de (Génesis 11:9 NVI). 

Materiales: 

 Una hoja de papel (puede ser de reciclaje). 

 Tijera. 

 Pegamento blanco. 

 Colores. 

 La copia del espiral de la siguiente página. 

Instrucciones: 

Todo el material debe estar pre-elaborado. 

Pinte en la hoja algunos ladrillos, elabore  el cono con la hoja, recortar el espiral 

de la siguiente página y finalmente pegue la parte central del espiral en la punta 

del cono y continúe pegando el espiral hasta el final de este. 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
19 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/528961918733459660/?lp=true. 

Consultado 21 de septiembre del 2019. 
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Espiral 

 

20 

 

 

 

 

                                                             
20 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/679339925014362087/?lp=true. Consultado el 23 

de septiembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis  13:1-18 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra…” 

Génesis 13:16 (RV1960). 

Introducción 

Observaremos el llamado de Dios a Abraham y la relación que tenía con Lot, 

que a pesar de su parentesco no podían habitar juntos por la cantidad de cosas 

que poseían y que la tierra no era suficiente para que la habitasen. También 

verán como Dios es fiel y como cumple sus promesas en nuestras vidas, así 

como lo hizo con Abraham donde le prometió que haría de él una gran nación 

y que le entregaría la tierra prometida.   

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar a los niños que Dios es fiel. 

2. Enseñar a los niños que Dios puede hacer grandes cosas.  

3. Dar a conocer que Dios cumple sus promesas. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Abraham y Lot 

 

 

 

 

 

 

//Abraham, Abraham llegaras a Canaán 

La promesa del Señor, 

La tendrás bajo tus pies// 

Coro 

Vaga por el desierto, sigue una promesa 

Con toda su riqueza llegan a Canaán 

Y cuando hubo llegado, halló envidia en su hermano 

Dividieron la tierra, la mejor para Lot. 21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=kVvf0sudkOs. Consultado el 16 de octubre 

de 2019. 
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HISTORIA 

Abraham y Lot 

Hola niños, hoy les contaré una hermosa 

historia que está en la biblia. ¿Y saben de 

quién les voy a hablar? De Abraham y su 

esposa cuando subieron de Egipto hacia 

una tierra llamada Neguev. Y saben 

también que Abraham era muy rico y su 

sobrino Lot también tenía muchas riquezas. Pero la tierra era muy pequeña 

para los dos porque tenían muchas riquezas y tuvieron que separarse.  

Entonces Lot se fue a la llanura del Jordán y de esta manera se separaron. Al 

ocurrir esto Dios prometió a Abraham que toda la tierra que viera, se la iba a 

dar a él y a su descendencia. Dios también prometió a Abraham que haría de 

su descendencia como el polvo de la tierra, y que ella seria contada. 
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ACTIVIDAD 

Dibuje un círculo grande en la pizarra o en una hoja de papel y escriba la 

palabra Amor en el centro. Pida a los niños que digan qué significa el amor 

para ellos, luego la maestra debe escribir las respuestas que ellos den alrededor 

del círculo. 

Y haga un círculo adicional pregunte los nombres de las personas que ellos 

aman; y colóquelos dentro del círculo.  Este se llamará el círculo del Amor.  

MANUALIDAD 

En esta manualidad se representará a Abraham y Lot y para ello la maestra 

debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Algodón. 

 Cartulina de Colores. 

 Pegamento. 

 Imágenes de los personajes. 

 Paletas. 

 

                                             

 

 

 

 

 

  22 

 

 

 

                                                             
22 Tomado de: https://www.churchofjesuschrist.org/manual/primary-6-old-testament/lesson-

10?lang=spa .Consultado el 16 de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 22:1-19 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Y respondió Abraham Dios se proveerá de Cordero…” 

Génesis 22:8 (RV 1960). 

Introducción 

Es bueno recalcar que en los capítulos anteriores podemos notar como Dios 

había cumplido su promesa de darle a Abraham un hijo (el hijo de la promesa) 

y de cómo ahora debía entregarlo en sacrificio, Dios estaba allí mirando el 

corazón de Abraham y viendo su disposición sincera de darle lo que le había 

pedido.  

Objetivos de la clase:  

1. Enseñar al niño/a confiar en Dios y hacer lo que Él nos manda. 

2. Mostrar al niño/a que los planes de Dios siempre se cumplen. 

3. Dar a entender a los niños/as que nuestra obediencia a Dios debe estar 

siempre allí y recibiremos lo que realmente necesitamos. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Canticos  5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Abraham e Isaac 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡Proveerá, proveerá, hijo, 

El cordero para sí Dios proveerá!” 

“¡Proveerá, proveerá, hijo, 

El cordero para sí Dios proveerá!” 

 

El viejo Abraham preparo con todo cuidado el altar 

Colocando en orden la leña para el fuego avivar 

Tomo al niño y lo ató sobre el altar lo acostó 

Él Tenía bastante afilada un arma en su mano 

El viejo Abraham por la Fe el plan de Dios no rehusó 

Estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le pidió.23 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=A7XHTPrLKnk. Consultado el 20 de 

octubre de 2019. 
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HISTORIA 

El sacrificio de Abraham 

Abraham sabía que pronto tendría que llevar a su hijo Isaac como ofrenda 

delante de Dios, niños imaginemos por un momento que miedo sentía Abraham 

al ver lo que iba a suceder. Pasó tiempo preparando toda la leña, y los 

materiales que iba a utilizar. 

Realmente Abraham confiaba en 

Dios y en lo que Él haría. Abraham 

estaba dispuesto a obedecer a Dios 

en todo. ¿Cuántos de ustedes 

quieren obedecer a Dios? Entonces 

Abraham se levantó muy de mañana 

y ya caminando 3 días seguidos alzó 

su mirada y vio el lugar donde Dios le indicó. Y cuando subió con Isaac preparó 

todo el lugar hasta que un ángel se le apareció y detuvo su mano y con una voz  

fuerte le dio el mensaje de Dios.  Y le dijo  que no pusiera sus manos sobre el 

muchacho porque había visto que temía a Dios  y abriendo sus ojos miró un 

carnero enredado en una planta fue y lo tomó para ofrecerlo al Señor. 
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ACTIVIDAD 

Dramatización 

Pida a los niños que se tomen de las manos formando un círculo y coloque un 

niño en el medio y realice un altar con cartones y el fuego con foami amarillo y 

negro, luego disfrace a un niño de ángel y a otro se le coloca una barba de 

algodón para que simule a Abraham, y de esta manera se les integren para que 

ellos dramaticen la historia recibida. 

 

MANUALIDAD 

Para esta lección se tiene como propuesta hacer la representación de la leña 

que iba utilizar Abraham a base de palitos de canela, galletas y mermelada.  

 

Materiales: 

 Canela en palitos                                       

 Cinta de color rojo 

 Galletas cuadradas medianas 

 Mermelada de frambuesa o de fresa. 

  

 

 

 

 

 

 

                                      

24                                    

 

                                                             
24 Tomado de: https: //www.pinterest.ch/pin/737605245191160208/, consultado el 20 de 

Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 24:1-67 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “…tomarás mujer para mi hijo Isaac” Génesis 24:4 (RVR 1960). 

Introducción 

Podemos notar lo especial que era Isaac para Dios y para su padre Abraham y 

de qué manera habían pasado por un momento tan duro ante la muerte de 

Sara.  En esta historia vemos la preocupación de Abraham en encontrarle una 

buena esposa para Isaac, por lo cual hacen una minuciosa búsqueda hasta 

encontrarla. Los niños necesitan entender que nuestro Dios quiere que 

nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a su voluntad. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar la importancia de formar una familia. 

2. Mostrar al niño cómo Dios utilizó un hombre común y corriente para 

manifestar su voluntad. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Un pacto con Dios 

Solamente yo quería 

decirte por si no lo sabias 

que estoy pensando en ti 

en cada momento 

ciento aquellas tentaciones 

idioma de dos corazones 

que aprehendieron a amarse 

de un modo ideal 

lo nuestro no tiene final. 

Coro 

Un pacto con Dios hicimos tu y yo 

y nada en el mundo tiene más valor 

así es este amor que no se rompe ouuu no 

No me cansare de repetírtelo 

tú vas más allá de ser mi gran pasión 

déjame decirte que 

que te quiero. 

Tu naciste siendo bella 

más bella que cualquier estrella 

así eres tú para mi así eres tú 

parecía fantasía que alcanzarte no podía 

y aprehendimos a amarnos del modo ideal 

lo nuestro no tiene final.25 

 

                                                             
25 Tomado de: https://www.musica.com/letras.asp?letra=953240. Consultado el 26 de octubre 
de 2019. 
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HISTORIA 

Una esposa para Isaac 

Hoy les contaré una hermosa historia de un hombre llamado Abraham que ya 

era viejito, es decir tenía mucha edad. Y llamó a su criado y le hizo prometer 

delante de Dios que buscaría una esposa 

para su hijo Isaac y ella tenía que ser de 

la misma ciudad de Abraham. Y el criado 

le respondió: Mi Señor ¿si no quiere venir 

conmigo que haré? Tranquilo confía, Dios te guiará.    

Entonces el criado obedeciendo a Abraham tomó 10 camellos, toda clase de 

regalos, emprendió su camino y llegó a Mesopotamia esperando el momento en 

que salieran las doncellas a buscar agua en el pozo, clamó a Dios pidiéndole 

ayuda para conseguir a una doncella que les diera agua a los camellos y 

aconteció que antes de que terminase de hablar, se acercó a él una doncella 

muy hermosa llamada Rebeca y le pidió agua para él y sus camellos, ella se dio 

prisa y les sirvió rápidamente. El criado después de hacerles varias preguntas 

se dio cuenta que ella era la indicada para Isaac, se inclinó y oró dando gracias 

a Dios por la respuesta  recibida. Y llevó a Rebeca con Isaac. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen de Rebeca e Isaac. 

 

26 

 

 

 

                                                             
26 Tomado en: https://www.pinterest.com.au/pin/685321268268626359/. Consultado el 29 de 
octubre de 2019. 

https://www.pinterest.com.au/pin/685321268268626359/
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MANUALIDAD 

Realice con los niños/as unos camellos de la historia. 

 

Materiales: 

 Pintura de color Marrón. 

 Marcador negro punta gruesa. 

 Pinceles. 

 Figura de camellos para pintar. 

 Puedes agregar el versículo para memorizar. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               27 

 

 

 

 

                                                             
27 Tomado en: https://www.pinterest.es/pin/73676143874931949/. Consultado el 26 de octubre 
de 2019. 
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ps://www.pinterest.nz/pin/709317010031702123/?lp=true 

 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 25:11-34; 27:1-29 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando” 

Génesis 27:8 (RVR 1960). 

Introducción 

Al momento de explicar esta historia a los niños es importante recalcarles que 

anteriormente la mala decisión de Esaú hizo que Jacob tuviera un puesto 

privilegiado y que de una u otra forma recibiera la mejor parte de la bendición. 

Es importante mencionarles que muchas veces cuando tomamos decisiones 

apresuradas podemos tener consecuencias muy fuertes que nos llevaran a 

hacer las cosas inadecuadamente. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que debemos decir siempre la verdad. 

2. Explicar a los niños que una mala decisión puede llevarnos a 

consecuencias muy lamentables. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Canticos  5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Jacob y Esaú 

 

 
 

Desde el vientre materno, Amó Dios a Jacob 

Todas las bendiciones, siempre Jacob luchó 

Esaú nació primero, luego nació Jacob 

La primogenitura, Esaú despreció, 

Coro 

Por un guiso rojo, que le dio antojo 

A Jacob le vendió, la primogenitura 

La bendición segura, ya fue de Jacob.28 

 

 

 

 

 

                                                             
28  Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=KVs2BtOhYzE&t=33s. Consultado el 25 de 

octubre de 2019. 
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HISTORIA 

Jacob recibe la bendición 

Atención niños hoy les contaré 

una historia de la Biblia de dos 

hermanos  gemelos llamados Jacob 

y Esaú ¿Saben ustedes de quién 

eran hijos? de Rebeca e  Isaac, 

pero hay algo importante que 

debo decirles, cuando Isaac se puso viejito se quedó sin vista. Y no podía 

distinguir entre sus hijos quien era Esaú y quien era Jacob. 

Esaú el hermano de Jacob salió a cazar y cuando llegó cansado le pidió a su 

hermano Jacob que le diera un guiso para comer, pero Jacob le pidió a cambio 

la bendición de su padre y así 

regaló Esaú la primogenitura, y 

cuando su papá los llamó para 

bendecirles Jacob se adelantó 

colocando pieles en sus brazos ya 

que él no tenía casi pelos como 

Esaú y fue así niños como Jacob se 

llevó las primeras y más 

importantes bendiciones de su 

padre. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

Disfrazar un niño de persona mayor, y colocar en sus ojos maquillaje para que 

simbolice que no puede ver, y por otro lado dos niños que harán el papel de 

Esaú y Jacob y para esto buscaremos un niño lampiño y otro con mucho pelos 

en sus manos y de esta manera presentaremos la escena específica cuando 

Jacob recibe la bendición de su padre. 

MANUALIDAD 

Realizar en foami los dos niños uno riéndose y el otro llorando. La maestra 

debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Foami  crema, celeste y blanco. 

 Marcadores negro y blanco. 

 Tijeras. 

 Silicona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      29 

 

  

 

                                                             
29 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Xr__C8q814c.Consultado el 29 de octubre 

de 2019. 



 
67 

 

 

 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 27:41-46 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Ahora pues hijo mío obedece a mi voz” Génesis.27;43  

(RvR1960). 

Introducción 

Aquí realice un pequeño resumen del nacimiento de estos dos gemelos y de 

cómo desde el vientre ya tenían diferencias. Esaú era realmente muy débil por 

la comida, pero su hermano Jacob tenía  conocimiento de las bendiciones que 

podía recibir. Llevó siempre una ventaja en su hermano a pesar que era el 

menor. Podemos ver en la historia que mientras le obedecía, Dios le cuidaba; 

pero cuando no lo hizo, tuvo que huir y someterse a largos años de separación.   

Objetivos de la clase: 

1. Ayudar al niño a entender que tiene que depender en Dios y no en sí 

mismo.  

2.  Guiar al niño a orar a Dios, dando gracias por su poder y protección. 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Jacob un hombre muy valiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob, es un hombre muy valiente 

Que amó la bendición desde siempre 

Lucho con Dios y con los hombres y Jacob venció 

Coro 

//Y Jacob siempre lucho por la bendición de Dios 

Luchemos como Jacob, por la bendición de Dios//30 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                             
30 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=pRIl-NFlDWo. Consultado el 30 de octubre 

de 2019. 
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HISTORIA 

Jacob huye de Esaú  

 

 

Niños atención, seguiremos una secuencia de la historia anterior. Recuerdan 

como Jacob recibió primero la bendición de su padre antes que Esaú,  fue algo 

muy terrible para Esaú, pero allí no quedó todo, él estuvo muy enojado y 

planificó matar a su hermano y su madre escuchó estas palabras y advirtió a su 

hijo Jacob de las intenciones de su hermano y le dijo que huyera a casa de su 

tío Labán y así lo hizo Jacob y después de esto Jacob tuvo que huir a otra 

tierra. 

Realmente Jacob necesitaba ayuda y Dios estuvo protegiéndole ante la ira de 

su hermano y su madre que pensó verle en poco tiempo no pudo hacerlo. Por 

otro lado Rebeca estaba muy molesta, pensando que su hijo Jacob pudiera 

tomar mujer de otras tierras. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

El objetivo principal de esta actividad es dar a conocer a los niños, cómo se 

siente al ser perseguidos y para esto haremos una muestra, colocando niños 

alrededor en círculo y uno en el centro, luego gritaremos sus nombre uno por 

uno y llevarlo de la mano saliéndose del círculo y girando alrededor de él. 

 

 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Tomado de: https://deblogsyjuegos.wordpress.com/2015/11/19/agua-de-limon/ Consultado el 
30 de octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice un cartel con las siluetas de las manos de los niños. 

Materiales: 

 Cartulinas de colores. 

 Pegamento. 

 Marcador negro. 

 

 

Nota: utilice el verso de memoria correspondiente a la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
32 

 

 

 

 

                                                             
32 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/710935491158413633/ Consultado el 3 de 
noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 32  (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Y Jacob le respondió: No te dejaré, sino me bendices” 

Génesis 32: 26 (RVR 1960). 

Introducción 

Enseñarles a los niños que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa 

y que debemos vivir cada día con  fe. Por otro lado, todo aquello malo que nos 

sucede se convierta en algo bueno para nosotros, obedecer a Dios trae 

beneficios tanto para nuestra vida como para los demás. Que ciertamente 

sufriremos pero Dios estará con nosotros para protegernos. 

Objetivos de la clase: 

1. Reconocer el poder de Dios. 

2. Contar la historia de Jacob luchando con un ángel. 

3.  Decir de memoria el versículo de hoy. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Jacob luchó con un ángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doy gracias a quien me fortaleció 

A Cristo Jesús nuestro Señor 

Jacob lucha contra un ángel 

Por la bendición 

 //Adela, Adela, Adelante, por la  

Bendición//33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Et7FPOXUkqQ.Consultado el 3 

de noviembre de 2019. 
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HISTORIA                                                

Jacob es engañado y lucha con un ángel 

¡Hola niños! Hoy les contaré  la historia de la lucha que hubo entre un hombre 

llamado Jacob  y un ángel de Dios. La palabras de Dios nos cuenta que Jacob 

se levantó una noche y tomó sus esposas, sus dos siervas y sus once hijos, luego 

pasó a su familia y todas sus cosas por un río, quedando en el medio luchó con 

un varón hasta que amaneció y cuando vio que no podía con él, le lastimó su 

muslo y el varón dijo: déjame porque ya amaneció y él respondió que no lo 

dejaría hasta que le bendijera, el varón le preguntó cuál era su nombre y el 

respondió Jacob, pero el varón le dijo que ya no se llamaría así, sino Israel 

porque has luchado con Dios y con los hombre y has vencido, y llamó Jacob el 

lugar donde había luchado con el ángel  “Penuel”. 
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ACTIVIDAD  

Para los niños es muy interesante personificar a un ángel de Dios por lo que, 

disfrace a un niño de angelito y el otro hará el papel de Jacob. Los pondremos 

de frente y haremos que se tomen de sus manos y comiencen a resistirse el uno 

del otro como si estuvieran luchando. 
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MANUALIDAD  

Elabore un fuego y escriba en el “soy el hijo del gran rey.” 

Materiales: 

 Cartulinas de color amarillo y rojo. 

 Pinza de ropa. 

 Pegamento. 

Nota: Para esta manualidad es necesario llevar pre-elaborado el fuego y el 

escrito. 

 

 

34 

                                                             
34Tomado de https://docplayer.es/46367187-Historia-biblica-jacob-lucha-con-el-angel-en-

peniel.html consultado el 3 de Noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 29:1-30:24 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Yo trabajaré por Raquel, porque la amo” Génesis 29:18 

(RVR 1960). 

Introducción 

Los niños conocerán el valor del amor; en esta ocasión observaremos que 

Jacob  le trabajó al papá de Raquel  llamado Labán,  por siete años para casarse 

con ella; pero el papá el día de la boda, le entregó primero a Lea su hija mayor, 

por lo que Jacob tuvo que trabajar  siete años más,  para tener como esposa a  

Raquel porque la amaba mucho. 

 Objetivos de la Clase:  

1. Resaltar  el valor del amor.  

2. Enseñar que Jacob supo esperar por Raquel porque la amaba mucho. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

El amor de Dios es maravilloso 

 

 

 

 

 

El amor de Dios es maravilloso. 

El amor de Dios es maravilloso. 

El amor de Dios es maravilloso. 

¡Tan grande es el amor de Dios! 

 

Tan alto que no puedo estar arriba de él. 

Profundo que no puedo estar abajo de él. 

Tan ancho que no puedo estar afuera de él. 

¡Tan grande es el amor de Dios! 

Profundo que no puedo estar abajo de él. 

Tan ancho que no puedo estar afuera de él. 

¡Grande es el amor de Dios!35 

Tomado de AlbumCancionYLetra.com 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Tomado de: https://www.albumcancionyletra.com/el-amor-de-dios-es-
maravilloso_de_ninos___188816.aspx. consultado 27 de agosto de 2019. 

https://www.albumcancionyletra.com/el-amor-de-dios-es-maravilloso_de_ninos___188816.aspx
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HISTORIA 

Casamiento de Jacob 

Jacob viajó a la ciudad de Harán. Allí encontró una joven que apacentaba 

ovejas en el pozo. Ella se llamaba Raquel, la hija del tío de Jacob, llamado 

Labán. Jacob estaba tan feliz de conocerla que lloró y ahí se enamoró de ella. 

 

 

 

 

 

 

Labán recibió a Jacob en su casa, pronto Jacob le dijo a Labán: Trabajaré 

siete años para casarme con Raquel, Labán le respondió: es mejor que ella se 

case contigo que con un extraño.  

Pasaron los sietes años y a Jacob le parecieron muy corto porque amaba mucho 

a Raquel; y cuando llegó el día de la boda, la novia llevaba un velo grueso, 

cuando Jacob lo levantó no era Raquel, por lo que Jacob dijo a Labán: ¿por 

qué me has engañado? Labán quería que su hija mayor se casara primero. 

Luego Jacob trabajó siete años más y finalmente  se casó con Raquel, la mujer 

que él amaba mucho. 
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ACTIVIDAD 

Los niños van a colorear a Jacob, donde estaba trabajando y podrán ver que 

él está pensando en Raquel, ya que quería casarse con ella porque la amaba. 

 

36 

 

                                                             
36 Tomada de: https://www.pinterest.com.mx/pathymelero68/jacob/. Consultado el 27 de 
Agosto del 2019. 

https://www.pinterest.com.mx/pathymelero68/jacob/
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MANUALIDAD 

Realice las ovejas que Jacob cuidaba cuando trabajó para su tío Labán. La 

maestra debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales:  

 Cartulina blanca y negra. 

 Bolitas de algodón. 

 Goma. 

 Tijeras. 

 Ojitos de plástico. 

 Crayón blanco. 

 Plantillas de las ovejas impresas (cara, cuerpo y patas), recortadas. 

Elaboración 

Imprime la plantilla y corta las partes. Delinea la cara y piernas en cartulina 

negra usando un creyón blanco y corta las partes.  Corta el cuerpo de 

la oveja en cartulina blanca. 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Tomado de https://www.todomanualidades.net/2012/08/como-hacer-una-oveja-de-papel-

cartulina-y-algodon/. Consultado el 27 de Agosto del 2019. 

https://www.todomanualidades.net/2012/08/como-hacer-una-oveja-de-papel-cartulina-y-algodon/
https://www.todomanualidades.net/2012/08/como-hacer-una-oveja-de-papel-cartulina-y-algodon/
https://www.todomanualidades.net/wp-content/uploads/2012/08/Como-hacer-una-ovejita-artesanal-1.jpg
https://www.todomanualidades.net/wp-content/uploads/2012/08/Como-hacer-una-ovejita-artesanal-introd.jpg
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 37:1-35 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Lloraré a mi hijo” Génesis 37:35 (RVR 1960). 

Introducción 

La maestra enseñará a los niños que Jacob tuvo varios hijos y en esta ocasión 

hablaremos de José, el hijo que él amaba más; José era menospreciado por sus 

hermanos, por lo tanto no lo quería y cuando se enteraron de sus sueños, se 

pusieron celosos, por lo que quisieron deshacerse de él. 

Objetivos de la Clase:  

1. Enseñar que los celos no es bueno entre hermanos, debemos amarnos.   

2. Comprender que debemos respetarnos porque somos diferentes. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Hermano mío 

 

 

 

 

Hermano mío yo necesito 

De tu cariño de tu amor 

Hermano mío siempre es bonito 

Saber que alguien ora por ti. 

Coro  

Tú necesitas de mí yo necesito de ti 

Y estando juntos no podremos desmayar 

Si tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti 

Será más fácil en la vida conquistar. 

Coro  

Hermano mío yo a veces ciento 

Que ya no puedo ni un paso dar 

Luego recuerdo que no estoy solo 

Que tengo alguien en quien confiar 

Y por si acaso tú sientes lo mismo. 

 

Que ya ni caso tiene vivir 

Toma mi mano yo soy tu hermano 

Y en Jesucristo un mismo cuerpo ya.38 

 

                                                             
38 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=DYW3KdhDfYo. Consultado el  27  de 
Agosto del 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=DYW3KdhDfYo
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HISTORIA 

José y sus hermanos 

Jacob tuvo varios hijos y de todos ellos amaba más a José, por lo que le hizo 

una túnica de colores; José tenía sueños, donde sus hermanos se inclinaban a 

él, por lo que se molestaron con él. Un día Jacob envía a José para ver si sus 

hermanos estaban cuidando las ovejas, cuando sus hermanos lo vieron 

quisieron hacerle daño. 

 

  

 

 

 

 

 

Pero Rubén el hijo mayor dijo: ¡no, no le hagamos daño porque es nuestro 

hermano! Entonces sólo le quitaron su túnica de colores y lo lanzaron a un 

pozo después lo vendieron por veinte piezas de plata a los ismaelitas. 

Cuando Rubén llegó al sitio donde estaban, ya José no estaba ahí, entonces 

decidieron mentirle a su padre, manchando la túnica con sangre de animal, por 

lo que Jacob pensó que José estaba muerto, y dijo: “lloraré a mi hijo el resto 

de mi vida.” 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen con colores rojo, azul y morado, según el número. 
39 

 

 

 

 

                                                             
39 Tomado en http://www.imagui.com/a/jose-el-sonador-para-colorear-TzEao5djX.consultado 
el 27 de Agosto del 2019. 
 

http://www.imagui.com/a/jose-el-sonador-para-colorear-TzEao5djX.consultado
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MANUALIDAD 

Realice la túnica de José, pasa con lápiz los puntos y pega tela en la imagen. 

Materiales: 

 Lápiz. 

 Silicona. 

 Trozos de tela de colores. 

 
40 

 

                                                             
40 Imagen tomada en https://www.pinterest.com/pin/118219558944476873/?lp=true. Consultado 

el 28 de Agosto del 2019. 

 

https://www.pinterest.com/pin/118219558944476873/?lp=true
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 40:23-41:45 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Dios es el que da las respuestas” Génesis. 41:16 (RVR 1960).  

Introducción 

José estaba preso por algo injusto, pero Dios nunca se apartó de su lado; Dios 

es maravilloso y permite que José pueda interpretar el sueño del Faraón. Así 

se convierte en una persona importante en esa Región. José siempre confió en 

Dios, él no lo desamparó, cambió su vida para mejor. 

Objetivos de la Clase:  

1. Enseñar que Dios es maravilloso y bueno. 

2. Confiar en Dios, él siempre nos ayudará en nuestras dificultades. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Grandes y maravillosas son tus obras 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes y maravillosas son tus obras, 

Señor Dios todo poderoso; 

Justos y verdaderos son tus caminos, 

///Rey de los santos/// 

Quien no te temerá oh Señor, 

Y glorificara tu Nombre; 

Pues solo tú eres santo, 

Por lo cual todas las naciones 

Vendrán y te adorarán, 

Y te adorarán. 

Temed a Dios y dadle gloria, 

Porque su juicio ha llegado; 

Y adorar aquel que hizo, 

El cielo, y a tierra, 

El mar y las fuentes de las aguas. 

//Aleluya amén//, Aleluya amén//.41 

 

                                                             
41 Tomado de https://www.generacionpentecostal.com/letra-de-grande-y-maravillosas/. 

Consultado el 28 de Agosto del 2019 

https://www.generacionpentecostal.com/letra-de-grande-y-maravillosas/
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HISTORIA 

José interpreta el sueño del Faraón 

José está en prisión, allí interpreta el sueño del copero y el panadero, resulta 

que estos sueños se hacen realidad; el panadero moriría y el copero saldría de 

prisión, José le dijo al copero: cuándo seas libre, habla al rey de mí. Pasaron 

dos años y se olvidó de José. 

Un Día se acordó de José y le habló al Faraón de él, lo mandó a llamar y le dijo: 

he escuchado que interpretas los sueños y él respondió: Dios me usa al hacerlo. 

 

 

  

 

 

 

José le pregunta ¿Cuál fue tu sueño? y el Faraon le responde: ví siete vacas 

gordas comiendo grama junto al río, luego llegaron siete vacas flacas que se 

comieron a las gordas. Entonces José le dijo: Dios te ha mostrado lo que hará 

en Egipto, vendrán siete años de mucha comida y siete años sin alimento. Debe 

encontrar un hombre sabio y capaz que le ayude. 

Faraón dijo: Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie más sabio que tú; 

debes estar al frente de mi pueblo y mi palacio, pero yo seré mas grande porque 

soy el rey. Entonces le puso su anillo, la mejor ropa y una cadena de oro y desde 

entonces José comenzó a servirle al Faraón. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen. 

42 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Tomada de http://buenasnoticiaskids.blogspot.com/2013/05/la-historia-de-jose-2-jose-en-

egipto.html. Consultado el  30 de Agosto de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice las vacas del sueño de faraón.  

Materiales: 

 Tubo de papel higiénico para las vacas gordas. 

 Tubo de papel aluminio para las vacas flacas. 

 Temperas blanca y negra.  

 Marcador negro. 

 Pegamento. 

 Foami color piel para la nariz . 

 Grapadora. 

 Limpiapipas (blanco, negro o color piel) 

 

 

 

 

 

 

                                             43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=oxcW2Kl5cy4.consultado el 27 de Agosto 

del 2019.  
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 42-45 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Yo soy José su hermano, estoy vivo” Génesis 45:4 (RVR 

1960). 

Introducción 

José ahora es gobernador de Egipto y tiene la misión que le encomendó el 

Faraón de recoger la comida en la abundancia, para prepararse en la escases 

de los siete años; llegado ese tiempo, en Canaán había escaseado el alimento, 

por lo que los hermanos tuvieron  que ir a comprar; al llegar, José los reconoce 

y luego se da a conocer, sin tener odio ni resentimientos para con ellos.  

Objetivos de la Clase:  

1. Mostrar a los niños que no debemos tenerle rencor a nadie. 

2. Conocer que Dios tiene propósitos en nuestras vidas. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Un plan de Dios  para mí 

 

 

 

 

 

Dios me ama 

aunque he pecado 

y Cristo murió por mí. 

Yo le recibo 

Y ya soy su hijo 

Y es su plan para mí 

//Es su plan para mí// 

Yo le recibo 

Y ya soy su hijo 

Y es su plan para mí.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=-a49AlljLN8. Consultado el 30 de Agosto del 

2019. 
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HISTORIA 

Los hermanos de José llegan a Egipto 

Había escases de alimento y todo el mundo acudía a José por comida; en 

Canaán, Jacob escuchó que en Egipto había alimento, así que le dijo a sus 

hijos: vayan y compren alimento para nosotros. Ellos fueron y al llegar José los 

reconoció, los trató como espías, por lo que ellos dijeron: no somos espías 

somos doce hermanos, uno ha muerto y el otro quedó en casa, pero él los 

mandó a  encerrar tres días en la cárcel. 

José después dijo: uno de ustedes debe quedarse, pero cuando regresen 

traigan a su hermano, así sabré que no mienten; entonces decidió que Simeón 

se quedara; por lo que compraron la comida y se marcharon y su dinero fue 

puesto en sus bolsas, porque José no quería cobrarles por el alimento. 

Al terminarse la comida nuevamente, le explicaron a su padre que tenían  que 

regresar de nuevo a Egipto con 

Benjamín. José al verlos, les invitó a 

comer y le devolvió a Simeón. 

José les pregunta: ¿su papá esta vivo, 

y se encuentra bien?. Ellos 

respondieron: si, nuestro papá está 

bien; entonces José ya no puedo 

contener el secreto y grita: ¡yo soy José estoy vivo!.  
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ACTIVIDAD 

Colorea la cara de José y sus hermanos, poniéndoles ojos, nariz y boca a los 

dibujos.  

45 

 

                                                             
45 Tomada de https://www.pinterest.com/pin/352477108330331831/?lp=true. Consultado el 28 de 

Agosto de 2019. 
 

https://www.pinterest.com/pin/352477108330331831/?lp=true
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MANUALIDAD  

Realizaremos muñequitos de papel, que serán los doce hijos de Jacob.  

Materiales: 

 Hojas o cartulinas de colores (azul o verde). 

 Tijeras. 

 Lápiz. 

 Grapadora. 

 Colores.  

 

Como realizarlo:                               46 

1. Doblar la hoja en ocho partes iguales. 

2. Una vez hecho, córtalo por la mitad, y has la figura de medio cuerpo 

varonil. 

3. Recorte la figura previamente hecha y así los otros pedazos hasta 

completar la cantidad deseada. 

4. Luego píntalo, dándole forma a la cara, sus ojos, nariz y cabellos. 

5. Listo, ya están José y sus hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=RvvcbQs3eX0. Consultado el 30 de Agosto 

de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvvcbQs3eX0
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 2:1-25 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Su nombre será Moisés” Éxodo 2:10 (RVR 1960). 

Introducción 

Con José en Egipto, su padre y sus hermanos se quedaron con él, su familia se 

fructificó y se multiplicaron; ya pasadas varias generaciones, se levantó un rey  

que no conoció a José, al ver que se estaban multiplicando tanto, los tomó 

como esclavos. Faraón mandó a hacer daño a todos los niños para que no 

siguiera multiplicándose el pueblo. Pero Dios estaba con ellos y luego nace 

moisés un bebe israelita que vendría a ser un grande entre ellos. 

Objetivos de la Clase:  

1. Enseñar que Dios es el dador de la vida.  

2. Mostrar la importancia del nacimiento de Moisés. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Moisés 

 

 

 

 

 

Jocabed puso a su hijo en una cesta 

Y en el nilo junto a juncos lo dejó 

Pues el Faraón mando que al río hay que echar 

A todos los bebes varones 

Ella confiaba que Dios lo cuidaba 

Y maria corria tras de él observando a la princesa 

que al escuchar llorar al bebe encontró 

Dios al niño salvó su nombre fue Moisés 

La hija del Faraón lo adoptó 

Ale aleluya ale aleluya 

Su familia así agradeció 

///aleluya/// 

Pronto maria habló a la princesa 

Una nodriza ella le ofreció 

A su propia madre trajo y al niño entrego 

Para que se lo cuidara 

Jocabed ya con moisés entre sus brazos 

Alabó el nombre de su Dios pues  el plan que habia trazado 

Dios lo había guiado aleluya aleluya.47 

                                                             
47 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=_wNE214Iqso.consultado el 30 de Agosto de 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=_wNE214Iqso.consultado
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HISTORIA 

Moisés 

Nació un bebé en Gosén, su madre vio que era muy bello, así que lo escondió 

durante meses. Cuando no podía seguir escondiendo al bebé ella hizo una 

cesta donde colocó al niño, lo puso en el río y la hermana del bebé llamada 

Miriam estuvo pendiente, hasta que vio que la hija del Faraón al bañarse por 

ese lugar escuchó al bebé llorar y lo tomó para ella poniéndole como nombre 

Moisés, “porque de las agua lo sacó”. 

Moises creció en el palacio del Faraón, allí aprendió todo el conocimiento de 

Egipto. Un día Faraón se enojó con Moisés por querer ayudar a su pueblo y 

tuvo que huir a la tierra de Madián. 

Llegó a un pozo a descansar, observó que unas mujeres estaban sacando agua 

para sus rebaños, estas eran las hijas de Jetro y Moisés se casó con una de 

ellas llamada Séfora y heredó los rebaños de su suegro. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la Imagen. Al lado de ella encontrarás un bebé el cual deben recortar 

con la ayuda de la maestra y pegar en la cesta. 

Materiales:                             

 Tijera. 

 Pegamento. 

 Colores. 

 
48 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Tomado de https://www.pinterest.com/pin/495044184016556712/?lp=true. Consultado el 30 de 

Agosto de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice la escena donde Miriam está pendiente de su hermano Moisés, cuando 

lo deja en el río. La maestra debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Cartulina azul. 

 Cartulina verde. 

 Hoja blanca para colorear. 

 Tijera. 

 Pegamento en barra. 

 Colores. 

 Filtro de café. 

Instrucciones: 

Colorea a Moisés y a Miriam. Luego usa el pegamento en barra para pegar el 

filtro a la cartulina azul, dobla la cartulina verde y corta en tres tiras de 2 cm, 

y dobla un lado pequeño y pégala a la cartulina azul. 

 

 

 

 

     

 

 

             

 

49                  

 

 

                                                             
49 Tomado de: http://www.dltk-ninos.com/biblia/moises/manualidad.htm. consultado el 7 de 

septiembre del 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 3:1-4:31 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Yo soy el que soy” Éxodo 3:14 (RVR 1960). 

Introducción  

Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro, vive una gran experiencia; 

es llamado por Dios directamente, para que cumpla un mandamiento, él tenía 

que realizar la misión de liberar a una gran nación, la del pueblo de Dios, 

llamado Israel. Él obedeció a pesar de muchas dificultades y junto con su 

hermano Aarón hicieron todo lo que Dios le manda. 

Objetivos de la Clase:  

1. Enseñar que debemos ser obedientes a lo que Dios manda. 

2. Explicar que Moisés al realizar esta misión, libertaria a Israel. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Allá en el monte Horeb 

 

 

 

 

 

 

Allá en el monte Horeb 

la zarza ardía 

Moisés quería saber 

Porque la zarza ardía 

 

//Oyó una voz del cielo 

que le decía// 

 

//Quita, quita, quita 

Las sandalias de tus pies 

Porque el lugar que pisas 

Santo es//50 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=JZSrivq9nWg. Consultado el 30 de 

Agosto de 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZSrivq9nWg
https://www.youtube.com/watch?v=_wNE214Iqso.consultado
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HISTORIA 

La zarza ardiente 

Moisés estaba apacentando el rebaño en el monte Horeb. Dios se le apareció 

como una llama de fuego en una zarza que estaba ardiendo pero no se 

quemaba. Dios lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés; estoy aquí, respondió 

él. Acércate, quítate las sandalias, porque el lugar donde pisas tierra santa es. 

Dios le dijo: he visto el sufrimiento de Israel en Egipto y he venido a liberarlos,  

los llevearé a Canaán, es un lugar donde fluye leche y miel; Moisés, te estoy 

enviando al Faraón, pero  Moises 

le responde: yo no soy nadie. Dios 

le reponde: yo estaré contigo, 

sácalos, ven y adórame en este 

monte. 

Moisés le vuelve a preguntar, si 

me preguntan quien me envía, que les voy a decir; Dios le dice: “Yo soy el que 

soy”. Moisés vuelve a preguntar y si todavía no me creen; entonces Dios le 

dice: arroja tu vara, él la arrojó y se convirtió en serpiente. Haz esto y te 

mostraré otras señales. 

Dios le dice a Moisés, estoy enviando a tu hermano Aarón para que te ayude; 

entonces fueron y se encontraron con los líderes de Israel, le contaron como 

pasaron las cosas, ellos le creyeron y adoraron a Dios. 

Moisés y Aarón se  fueron a presentarse ante el Faraón, diciendo todo lo que 

Dios les había mandado, de esta manera obedecieron a lo que Dios les mandó. 
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ACTIVIDAD 

Necesitaremos colores, para  pintar la escena, donde Dios llama a Moisés 

51 

 

 

 

                                                             
51 Tomada de: https://www.pinterest.com/pin/848084173553063324/?lp=true. consultado el 21 

de Noviembre del 2019. 
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MANUALIDAD 

Realizaremos la zarza donde Dios le habló a Moisés. 

Materiales: 

 para hacer la primera zarza: foami blanco, rojo y amarillo. 

 para hacer la segunda zarza: foami blanco, rojo y naranja. 

 foami marrón 

 marcador negro punta fina. 

 versículos impresos del llamamiento de Moisés. 

Como realizarlo: 

La maestra llevara los  moldes de la zarza de los diferentes colores. 

Le indicara a cada niño como debe realizar la manualidad; pegando el foami 

rojo, encima del color naranja  y el amarillo, por ultimo encima de estos el 

color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 52 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/311452130472364197/?lp=true. consultado el 22 

de Noviembre del 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Levítico 10:1-2 (RVR 1960). 

Verso de memoria: "Y salió fuego delante de Jehová y murieron”  Levítico 10:2 

(RVR 1960).   

Introducción 

En esta clase los niños deben entender, cuánto daño causa no obedecer a 

Dios, porque al observar la desobediencia de Nadad y Abiu que hicieron cosas 

que Jehová no había mandado hacer y por causa de eso hubo una 

consecuencia la cual fue la muerte, por lo que no debemos hacer las cosas que 

el Señor no nos manda y recordarles a los niños/as que hay que hacer lo que al 

Señor le agrada.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar al niño cuán importante es la reverencia hacia Dios. 

2. Instruir al niño que así como Dios nos ama también nos castiga. 

3. Ayudarle a entender que no deben hacer cosas que Dios no ha 

mandado. 

  

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Ayúdame a obedecer  

 

/Ayúdame a obedecer 

Ayúdame a perdonar 

Ayúdame amar de verdad 

Y muéstrame tu voluntad/ 

Coro 

Ayúdame Jesús a ser un niño/a fiel 

Ayúdame Jesús amar tu ley 

Ayúdame Jesús 

Ayúdame Jesús 

Enséñame a obedecer 

Enséñame a perdonar 

Enséñame amar de verdad 

Y muéstrame tu voluntad53 

                                                             
53 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=XfJ_CwDDf4U. Consultado 20 de mayo 

de 2019. 
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HISTORIA 

Nadab y Abiu 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez un hombre que se llamaba Aarón y tenía dos hijos llamados 

Nadab y Abiu, ellos eran los mayores de los hijos de Aarón, un día ellos fueron 

y se presentaron ante el altar del Señor con  unos inciensos. Pero Dios no les 

había ordenado a ellos que  hicieran eso, por eso Dios se enojó muchísimo, la 

cual hizo que saliera fuego de la presencia de Él ¿Quién ha visto a su papi 

enojado? ¿Imagínense como Dios se enojó cuando Nadab y Abiu no le hicieron 

caso? y entonces ellos murieron por desobedientes. Viendo  esto Moisés  le dijo 

a Aarón: esto es lo que Dios quiere decir que los sacerdotes me obedezcan y  

me alaben. Y todos ustedes niños también deben obedecer y alabar a Dios.  
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen. 

 

54 

                                                             
54 Tomado de: https: //infanciacristiana.fustero.es/dibujosColorear.php, consultado el 07 de 
Noviembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Rayuela didáctica con figuras geométricas. La maestra debe llevar el juego 

elaborado. 

Materiales: 

 Carton. 

 Pinturas de colores. 

 Pinceles. 

 Pega. 

 Tijera. 

 Hojas de papel de colores. 

Instrucciones del Juego 

Los niños deben hacer una fila, y pasa un niño a la vez y lanza el dado de 

acuerdo a la figura que le salga avanzará. 

55 

 

                                                             
55Tomado de: https: //www.pinterest.com/pin/312578030384488037/, consultado el 07 de 
noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 5 (RVR 1960).  

Verso de memoria: “Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de 

Egipto…” Éxodo 5:12 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta historia se enseñará cuán grande es el amor de Dios por su pueblo, por 

todos nosotros, sus hijos, que él quiere libertarnos y hacernos libre. Por eso 

en ese entonces mandó Dios a Moisés y Aarón, para que hablaran con el Faraón 

y así pudiera darle libertad a su pueblo. 

Objetivos de la clase: 

1. Dar a conocer a los niños como Dios quiso rescatar a su pueblo por 

medio de Moisés y Aarón. 

2. Mostrar a los niños cuán grande es el amor de Dios por la humanidad. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Somos soldaditos 

 

 

 

 

 

 

 

Somos soldaditos 

Siervos del Señor  

Vamos en defensa de nuestro evangelio 

Tú turututú, turututú 

Hay aunque no soy de la infantería, caballería, artillería 

Aunque en avión no valla volando pero soldado soy  

/soldado soy de Jesús (si Señor)/56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Tomado de: https: //www.youtube.com/watch?v=QtymvAaHBBA, consultado el 07 de 
Noviembre de 2019. 
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HISTORIA 

Moisés y Aarón hablan ante el Faraón 

Moisés y Aarón eran unos hombres 

que obedecían a Dios, un día Dios 

les pidió que fueran hablar con 

faraón y le dijera, el Señor dice: deja 

ir a mi pueblo para que puedan 

hacer una fiesta en el desierto. 

Entonces Faraón dijo: ¿y quién es 

ese Señor?  ¿Por qué tendría yo que dejar ir a mis esclavos? ¡No los dejaré ir! 

dijo faraón, Moisés y Aarón insistieron y ellos le dijeron: deja ir al pueblo a un 

viaje  por tres días para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, porque si 

no lo hacemos nos enviará plagas. Faraón respondió: ¿por qué ustedes distraen 

al pueblo de sus deberes? déjenlos tranquilos y permitan que puedan realizar 

sus labores. En ese mismo día Faraón les dijo a los trabajadores, ya no les den 

materiales a los judíos para que hagan ladrillos, si no que ellos mismos vayan a 

buscarlos y exíjanle  que hagan la misma cantidad que hacían antes porque son 

unos perezosos, por eso andan diciendo que los deje ir a adorar a su Dios. 

Entonces los trabajadores fueron y les dijeron a los judíos todo lo que Faraón 

les dijo, castigando a los judíos porque no hacían la misma cantidad de 

ladrillos. 

Entonces los jefes de los israelitas fueron a suplicarle a Faraón, que ya no los 

trataran mal, el Faraón les respondió: ustedes son unos perezosos y vayan a 

trabajar. Los israelitas esperaron a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes tienen 

la culpa de que nos hagan hecho trabajar más y Moisés fue ante Dios  y le dijo 

¿Por qué trajiste todo este mal a tu pueblo? 

¿Por qué me enviaste? desde  que hable con el Faraón se ha vuelto más cruel 

contra el pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. 



 

115 

ACTIVIDAD 

Colorea la imagen. 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Tomado de: https: //www.pinterest.de/pin/144255994288825009/, consultado el 07 de 
Noviembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Elabore una serpiente. 

 Dibuje el patrón en una cartulina. 

 Coloree la culebra. 

 Forme la cabeza mediante la adición de pegamento en las líneas. de 

guion. 

 Pegue los ojos y la lengua en la culebra. 

 Pegue las lengüetas laterales juntos para formar un anillo. Asegúrese 

de que el dedo puede caber a través de los anillos. 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

58 

 

  

                                                             
58 Tomado de: https: //manualidadesdelabiblia.com/2013/09/23/la-caida-del-hombre/, 
consultado el 07 de Noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años.  

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 7:14; 8; 9; 10; 11 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Siete días pasaron desde el momento en que el Señor hirió 

el Nilo” Éxodo 7:25 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta clase vamos observar como Dios castiga a Faraón y a todo Egipto con 

las plagas, al no obedecer cuando Dios habló por medio de Moisés y Aarón 

para que dejara ir a su pueblo Israel.  

Objetivos de la clase: 

1. Enfatizar la importancia de obedecer a Dios.  

2. Dar entender que la desobediencia trae consecuencias. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

El teléfono de la oración 

 

 

 

 

 

 

/Yo tengo un teléfono para hablar con Dios/ 

Ese teléfono no tiene línea 

/Ese teléfono no tiene número 

Ese teléfono es la oración/ 

Coro  

/Tenemos un teléfono para hablar con Dios/ 

Ese teléfono no tiene línea  

/Ese teléfono no tiene número 

 Ese teléfono es la oración/ 59 

 

 

 

                                                             
59Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=SHkDheKf4aA Consultado el 22 de 

octubre de 2019. 
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HISTORIA 

Las plagas de Egipto 

El Señor Dios habló con Moisés y le dijo que el corazón de Faraón se había 

endurecido muchas veces, tanto así que parecía una roca, cada vez que esto 

pasaba, Dios les mandaba una plaga como castigo para que dejara ir al pueblo 

de Israel. Ahora mencionaremos cuales fueron esas plagas: 

Plaga de sangre: Dios le 

dijo a Moisés y Aarón que 

tocaran el rio con la vara y 

¿adivinen qué pasó? 

enseguida el agua se 

convirtió en sangre. 

Plaga de ranas: ¿Ustedes 

niños les tienen miedo a las 

ranas? Luego al Señor les 

dijo a Moisés y Aarón que 

extendieran la vara que llevaban en la mano, sobre todos los ríos y haz que 

aparezcan ranas por todas partes y Aarón hizo lo que el Señor dijo que hiciera.  

Plaga de Piojo: El Señor le dijo otra vez a Moisés dile a Aarón que extienda su 

vara y golpee el suelo y el polvo se convertirá en Piojo por todo Egipto, así 

hicieron ellos y todos los piojos infectaron a todos los egipcios hasta los 

animales. 

Plaga de moscas: ¿Qué feas y fastidiosas son las moscas, verdad? Entonces 

Dios le dijo a Moisés y Aarón que iba a enviar una nube muy grande llena de 

moscas al palacio del Faraón y así lo hizo.  

Plagas en los animales: Preséntate de nuevo ante el faraón le dijo Dios a Moisés 

y dile esto: deja ir a mi pueblo y si continúas diciendo que no lo vas a dejar ir, 

la mano del Señor va a herir a todos los animales de Egipto caballos, burros, 
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ovejas y cabras.  Pero  no lastimare los animales los de mi pueblo “Israel”. Así 

que el Señor hizo lo que había dicho porque el Faraón seguía con el corazón 

como roca. 

Plagas de llagas: Dios dijo a Moisés y Aarón que tomaran puñados de cenizas 

y lo tiraran hacia el cielo delante de Faraón y ese polvo se volvería llagas, sobre 

la tierra de Egipto en hombres y bestias, así lo hicieron. 

Plaga de granizo: Dios de nuevo habló con Moisés y le dijo que levantara su 

vara al cielo y Dios envió truenos y granizo y cayo bastante granizo sobre Egipto 

como nunca se había visto. Después Moisés oró al Señor y la lluvia y el granizo 

cesaron. Pero como Faraón tenía endurecido el corazón y se negó a dejar salir 

al pueblo. 

Plaga de langostas: El Señor le dijo a Moisés, regresa a ver a Faraón  y dile: 

¿hasta cuándo te negarás en dejar ir a mi pueblo? Dios le dijo a Moisés  que 

extendiera su vara sobre Egipto para que soplara mucho viento toda la noche 

y todo el día y aparecieron langostas que se comieron toda la vegetación. 

Plaga de oscuridad: Luego el Señor les dijo: extiende la mano hacia el cielo y 

la tierra de Egipto quedará en oscuridad  que nadie va a poder verse. Durante 

todo ese tiempo nadie se veía, pero nunca hubo oscuridad en el pueblo de los 

Israelitas.  

Muerte de los primogénitos: El Señor le dijo a Moisés, haré daño a Egipto con 

un golpe más, así que Moisés dijo a Faraón esto dice el Señor todo primer hijo 

morirá desde el hijo mayor de Faraón hasta el hijo mayor de la sirvienta, hasta 

la primera cría de los animales pero entre los israelitas no sucederá esto pero 

aun así faraón tenía endurecido su corazón. 
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ACTIVIDAD 

Realice preguntas sobre la clase y el niño que responde se le da un caramelo o 

chupete. 

¿Cuántas plagas eran?  

¿Cuál fue la segunda plaga? 

¿Cómo tenía el corazón el Faraón? 

¿Por qué le envió Dios plagas a Faraón? 

Pueden también hacer que los niños brinquen como una ranita.  

 

MANUALIDAD 

Realice las 10 plagas, la maestra debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales 

 Cartulina de varios colores. 

 Tijeras. 

 Goma.  

 Marcadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                               60    

                                                             
60 Tomado de: https: //www.pinterest.com/pin/142567144424940416/?lp=true, consultado el 20 
de Noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años.  

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 12 (RVR 1960).

Verso de memoria: "Este mes será para vosotros el primer mes del año”         

Éxodo 12:2 (RVR 1960). 

Introducción  

En este tema hay que enseñar a los niños cuándo fue liberado el pueblo de 

Israel y porque justamente ese día se celebró la pascua. También debemos de 

recordarles a los niños que debemos ser agradecidos con Dios en todo 

momento. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar a los niños cuanto amor tiene Dios por su pueblo. 

2. Dar las gracias a Dios por todo. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 

 

 

  

Lección 5 
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HIMNO 

A Jehová invocaré 

 

 

 

 

 

 

 

A Jehová Invocare 

Él es digno de loor 

Pues me salvara de los malos 

/Mi Dios vive 

Bendita sea mi roca 

Que el Dios que salva sea engrandecido/.61 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Tomado  de: https://www.youtube.com/watch?v=8WxQf8lMVLc Consultado el 3 de 

octubre de 2019. 
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HISTORIA 

La Pascua 

¿Saben niños que significa la pascua?  

Significa “pasar por alto”. 

Mientras el pueblo de Israel seguía en 

Egipto Dios le dio las siguientes 

órdenes a Moisés y Aarón, les dijo: a 

partir de ahora este mes será el primer 

mes del año para ustedes Israelitas. Cada familia debería ofrecer un cordero 

para hacer un sacrificio. 

Tenían que cuidar bien el animalito hasta el día del sacrificio, también tenían 

que comer esa noche la carne asada con hiervas amargas y pan sin levadura, 

ese día todos tenían que recordarle porque ese día el Señor iba a liberar a su 

pueblo y esa costumbre tenía que pasar de generación en generación. Esta 

celebración  seria por siete días y nadie debería trabajar hasta que terminara 

la pascua.  ¿Qué asombros esta historia, verdad niños? 
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ACTIVIDAD ESPECIAL  

Elabore cuadrados en cartón y pinte de diferentes colores, la cantidad de 

cuadrados es de su elección, puede usar cualquier dado o elaborar uno con 

cartón. 

Juego.- avance según el número en el dado. 

Instrucciones: divida la clase en grupos, sortee el color de los cuadros entre 

los capitanes de cada equipo, escoja un participante de cada equipo para 

que vaya avanzando en los cuadrados, nada más él avanzará en los 

cuadrados, los demás deberán lanzar el dado y según el número que salga el 

niño o niña deberá avanzar dando saltos. Al final felicite a todos por la 

participación, usted puede premiar a los pequeños. 

 
62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/763852786778464653/, consultado el 20 de 
Noviembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice conejitos con tubitos de cartón. La maestra debe llevar los materiales 

pre-elaborados. 

Materiales: 

 Tubos de cartón.  

 Ojitos. 

 Marcador negro. (Para dibujar la nariz, boca, y los bigotes). 

Para las orejas tome un tubito de cartón, cortamos tiras y las forramos con 

papel crepe y también el cuerpo, y podemos rellenar con caramelos.  
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63 Tomado el: https: //www.pinterest.com/pin/551620654344676663/?lp=true, consultado el 20 
de Noviembre de 2019. 



 
127 

 

 

 

 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 14:15-31 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová…” Éxodo 14:18 

(RVR 1960). 

Introducción  

En la historia de cómo Dios divide el mar rojo podemos observar que Dios se 

glorifica por medio de su poder para mostrarle su misericordia al pueblo. Debe 

enseñarles a los niños que Dios es poderoso y hace cosas maravillosas que no 

podemos comprender. 

Objetivos de clases: 

1. Comprender cuán grande es el poder de Dios.  

2. Ver que Dios puede liberarnos de momentos difíciles. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 

 

 

 

 

 

Lección 6 
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HIMNO 

Cantaré yo a Jehová 

 

/Cantaré yo a jehová por que sea magnificado grandemente, grandemente 

Ha echado en el mar al caballo y al jinete y al jinete/ 

 

Coro 

/Jehová es mi fortaleza y mi cántico 

Jehová, Jehová, 

Jehová es mi fortaleza y mi cántico y también mi salvación/ 
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HISTORIA 

El Mar Rojo Se Divide 

¿Cuántos de ustedes niños han ido a la playa? pues vamos a contar una historia 

donde el mar se divide en dos. 

Estaba Moisés orando a Dios y el Señor le preguntó ¿Por qué clamas a mí ? le 

dijo: toma tu vara y extiéndela hacia el mar y Moisés así lo hizo; comenzó el 

mar rojo abrirse y los israelitas pudieron pasar por tierra seca, detrás de ellos 

venían los carros de faraón con su ejército y hubo un ángel del Señor que se 

convirtió en una columna de nube entre el pueblo de Israel y los egipcios; 

después la nube se convirtió en una columna de fuego para guiar a los israelitas 

por las noches, en el momento cuando Dios dividió las aguas, el pueblo de Dios 

comenzó a cruzar y corrían para que el ejército del Faraón no los alcanzara. 

Cuando todos los israelitas habían 

pasados el Señor ordenó a Moisés 

que extendiera de nuevo su vara y 

así el mar comenzó a volver a su 

lugar y los egipcios que trataban de 

escapar del agua que se les venía 

encima, pero no pudieron y el mar 

se los tragó. Así fue como el Señor libró al pueblo de Israel de los egipcios y 

los israelitas tuvieron gran fe en el Señor. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la siguiente imagen. 

64 

  

                                                             
64 Tomado de: http: //www.primeraescuela.com/themesp/cp_bible.htm, consultado el 26 de 
Noviembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Elabore a Moisés cuando Dios lo ayudo a dividir el mar Rojo.  

Materiales: 

 Tijera. 

 Pinturas. 

 Pinceles. 

Instrucciones: Cortamos dos partes iguales de esas olas que se ven ahí, la 

pintamos de azul puede ser con acuarela. Las pegamos en un papel y 

recortamos el muñeco que representa a Moisés, lo pintamos y lo pegamos en 

medio de la hoja entre las dos olas. 

 

            65 

                                                             
65 Tomado de: http: //buenasnoticiaskids.blogspot.com/2013/01/manualidades-moises-cruza-el-
mar-rojo.html, consultado el 16 de Noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años.  

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 16; 17:7 (RVR 1960).

Verso de memoria: " Pero ellos atormentados con la sed, siguieron discutiendo 

con Moisés” Éxodo 17:3 (RVR 1960). 

Introducción 

Esta historia relata cómo Dios provee al pueblo de Israel, cómo Dios los 

sustenta a pesar de que se habían quejado diciendo que estaban mejor en 

Egipto y deseaban volver, pero Dios muestra su poder una vez más haciéndoles 

entender que Él es el que lo sustentas. Por eso esta clase es para que los niños 

sepan que Dios está en control de todo. 

Objetivos de clases: 

1. Enseñar a los niños que no debemos preocuparnos de nada porque Dios 

sabe lo que necesitamos. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Eres mi protector 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Eres mi protector 

Llenas mi corazón 

Con cánticos de liberación 

De angustias me guardarás 

/confiare en ti/ 

El débil dirá: fuerte soy con poder del Señor 

Confiare en ti.66 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=6Kdd_DouKY8 .Consultado el 25 de 

octubre de 2019. 
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HISTORIA 

La provisión de Dios en el desierto 

Vamos a ver como el pueblo de Israel se queja. 

Así es el pueblo de Israel  estaba en 

el desierto y comenzó a quejarse y 

comenzó a decir que estaban mejor 

en Egipto donde lo maltrataban, 

también decía que allá comían 

carne.  

Entonces el Señor viendo todo esto le dijo a Moisés: mira haré llover alimento. 

¿Se imaginan niños que lloviera alimento? pero si, Dios hizo llover alimento para 

todos los israelitas y le dijo: todos los días la gente podrá salir a recoger 

alimento, todos tendrán lo necesario y no podrán guardar el alimento les dijo 

Dios, pero los Israelitas no hicieron caso y guardaron alimento, pero al otro 

día estaba dañada y muy apestosa. También el Señor les dio otra orden que en 

el día de descanso no podrían agarrar alimento, tenían que hacerlo un día 

antes porque el día de descanso era sagrado. También Dios les mando el maná 

¿saben niños que significa el maná? es pan del cielo, el Señor le ordenó a Moisés 

que recogiera en un recipiente un poco de maná para que lo pusiera en un 

lugar sagrado. 

También Dios les dio otra provisión a los Israelitas que fue el agua. Dios les 

ordenó que se fueran de ese lugar donde estaban a otro lugar, pero ahí no 

había agua para que el pueblo tomara, así que el pueblo volvió a quejarse y les 

decían a Moisés, danos agua que tenemos mucha sed, pero el Señor le dijo a 

Moisés toma la misma vara con que golpeaste el Nilo y golpea la roca en el 

monte Sinaí y saldrá mucha agua entonces el pueblo pudo beber  y ese lugar se 

llamó Masá que significa “prueba”. 
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ACTIVIDAD  

Juego del maná.  

Materiales: 

 Vasitos plásticos. 

 Chicles que serán el maná. 

 Cucharitas plásticas. 

Instrucciones  

Cada niño tendrá  una cuchara y un vaso, regamos los chicles en una sábana 

grande, hacemos que los niños recojan los chicles con la cucharita, no con 

las manos,  le damos unos dos minutos y el niño que llena el vaso  será el 

ganador y le podemos dar un premio.   

 

MANUALIDAD 

Esta manualidad la maestra debe llevarla lista a la clase, y entregarle una 

cada niño. 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Tomado de: https: //www.pinterest.de/amp/pin/523402787942773660/, consultado el 26 de 
Noviembre de 2019. 
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 Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 20:1-17 (RVR 1960).  

Verso de memoria: "Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y 

la guardan" Lucas 11:28 (RVR 1960).  

Introducción 

Después de haber cruzado el Mar Rojo y de que Dios le haya dado la victoria 

ante los egipcios, caminaron y pasaron por algunas situaciones que la palabra 

de Dios relata. Pero en esta lección nos adelantaremos al hecho importante 

para los judíos;  la biblia habla que llegaron al desierto de Sinaí donde Dios 

llama a Moisés para darle algunas indicaciones. En el cap. 20 Dios les da los 

Diez mandamientos que en esta lección estaremos aprendiendo.  

Objetivos de la clase: 

1. Entender que Dios nos habla por la Biblia. 

2. Desear aprender de la Biblia. 

3. Obedecer lo que dice la Biblia. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

 La Biblia, mi libro especial 

 

 

 
 

//La Biblia es la enseñanza de Dios para mí       

con ella yo aprendo a amar  y  a vivir     

a orar a actuar y también a respetar         

a cantar a meditar y también a caminar //                

La Biblia es la enseñanza de Dios para mí68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Tomado https://www.youtube.com/watch?v=NVlnjgDFFDg consultado el 26 de Noviembre 
de 2019. 
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HISTORIA 

Dios nos habla en la Biblia 

Los israelitas empezaron a adorar a 

estatuas porque la cultura egipcia les 

obligaba. Esto trajo problemas en sus 

vidas porque al acostumbrarse a hacer 

esos actos de adoración a los dioses, 

sufrieron las consecuencias con el 

verdadero Dios. Con esto podemos 

ver que en los primeros mandamientos 

Dios nos dice que solo lo adoremos a Él. 

Debemos siempre en cada situación tener a Dios en primer lugar porque él ¡nos 

libertó! Como los egipcios maltrataban a los israelitas, discusiones, etc. Por 

esta causa Dios da las siguientes indicaciones al pueblo para que puedan vivir 

en unidad y en paz con el prójimo (amigo) y así ayudarse los unos con los otros. 

Esto es para que aprendamos que nuestro prójimo es importante para Dios y 

lo tiene que ser para nosotros también porque somos hermanos. Si pudiéramos 

obedecer estos mandamientos, creo que no habría tantos problemas entre los 

amiguitos. 

Como hijos de Dios debemos obedecer estos mandatos con todas las personas 

alrededor nuestro. 
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ACTIVIDAD 

Encierra lo correcto y colorea. 
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MANUALIDAD  

Realizar una manualidad con foami, enfocando el amor de Dios hacia su 

creación y viceversa. Los moldes puedes imprimirlo y así realizar las piezas. La 

maestra debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales:  

 Foami color rojo, piel, negro o café 

 Tijeras 

 Silicón 

 Lapiceros de colores  

 

69 

 

                                                             
69 Tomado de https://www.pinterest.es/pin/815503444999584794/?lp=true Consultado 20 de 
mayo de 2019. 

https://www.pinterest.es/pin/815503444999584794/?lp=true
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 24-32 (RV 1960). 

Verso de memoria: "Si me aman, obedecerán mis mandamientos" Juan 14:15 

(NVI).  

Introducción 

Estudiamos que Moisés subió al monte Sinaí donde Dios le dio los diez 

mandamientos. Al leer el  texto más cuidadosamente sabemos que Moisés bajó 

del monte y contó al pueblo "todas las palabras de Jehová y todas las leyes" 

(Éxodo 24:3). Después Dios le mandó a subir la montaña de nuevo (Éxodo 24:12) 

para recibir las dos tablas de piedra, escritas por Él mismo. Es importante que 

la profesora lea también el capítulo 24 de Éxodo porque éste contiene la base 

para la historia que se encuentra en capítulo 32. 

Objetivos de la clase:  

1. Enseñar al niño la historia del pueblo de Israel y el becerro de oro. 

2. Mostrar al niño que Dios tiene que ser lo más importante en nuestras 

vidas y algo diferente no le es aceptable. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Canticos  5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

O-B-D-C 

///Tienes que ser obediente/// 

y así papito Dios te amará 

si obedeces a papito y a mamita a la vez 

las cosas nunca más te saldrán al revés 

Tu hermanito y hermanita podrán ver en ti 

el ejemplo que ellos van a seguir 

///Tienes que ser obediente/// 

y así papito Dios te amará 

De mañana te levantas y te poner a orar 

y te alistas a la escuela para ir a estudiar 

muy juicioso tú te pones después a repasar 

y así papito Dios te amará 

///Tienes que ser obediente/// 

y así papito Dios te amará 

///O B D C/// 

son 4 letra que tienes que aprender(x2) 

A tu abuelito y abuelita debes respetar 

a tu tío y a tu tía debes también amar 

hazle caso en todo lo que ellos te puedan decir 

y así papito Dios te amará 

//Tengo que ser obediente// 

ahora yo soy obediente 

y así papito Dios te amara.70 

                                                             

70Tomado de:  https://www.youtube.com/watch?v=0x9P-um2Dc4 Consultado 8 de septiembre 
de 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0x9P-um2Dc4
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HISTORIA 

El becerro de oro 

Moisés estuvo cuarenta días y cuarenta noches en el monte (Éxodo 24:18). Al 

pie del monte el pueblo israelita no sabía por qué se tardaba. Los israelitas 

pidieron que Aarón les hiciera otros dioses para adorar (Éxodo 32:1). Aarón les 

dijo que trajeran sus joyas de oro y de éstas él les hizo un becerro de oro 

fundido. Es interesante notar que poco tiempo antes Aarón había estado en 

la presencia del Dios viviente (Éxodo 24:9-11). Sin embargo, su ejemplo nos 

muestra lo fácil que es olvidar lo que es importante – nuestro Creador. 

La historia nos enseña que Dios es un muy celoso y que Él quiere la obediencia 

sobre todas las cosas. El ama a los suyos pero también quiere que le 

obedezcamos en todo momento.  
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ACTIVIDAD  

Colorea y rellena con bolitas de papel crepé (brillante) el becerro de oro que 

hizo Aaròn . 

               71 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/355221489350769212/?lp=true Consultado 8 de 
septiembre de 2019 

https://www.pinterest.com/pin/355221489350769212/?lp=true
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MANUALIDAD 

Para esta actividad se tiene como propuesta elaborar un becerro con material 

reciclado. La maestra debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Platos desechables.  

 Pinzas de madera. 

 Molde cabeza del becerro. 

 Silicona. 

 

72                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Tomado de: https://www.pinterest.com.au/pin/388646642839627802/ Consultado 9 de 
septiembre de 2019. 

https://www.pinterest.com.au/pin/388646642839627802/
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Números 12 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Respondió Jesús y les dijo: No murmuréis entre vosotros” 

Juan 6:43 (RVR 1960). 

Introducción 

Cuando Dios le dijo a Moisés que reuniera a 70 varones de los ancianos 

porque Dios les pondría del espíritu de Moisés, aparentemente esto trajo 

celo en María y Aarón. Ellos siendo 2 personas principales del pueblo. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar al niño la historia del pueblo de Israel y el becerro de oro. 

2. Mostrar a los niños/as que Dios tiene que ser lo más importante en 

nuestras vidas y algo diferente no le es aceptable. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Cuidadito 

/Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven/ 

Que hay un Dios de amor que mirando está  

cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven..... 

/Cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen/ 

Que hay un Dios de amor que mirando esta  

cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen 

/Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice/ 

Que hay un Dios de amor que mirando esta  

cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice  

/Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen/ 

que hay un Dios de amor que mirando está 

/Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen / 

Que hay un Dios de amor que mirando esta 

Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen 

/Cuida tus pies, cuida tus pies donde andan/ 

Que hay un Dios de amor que mirando está  

Cuida tus pies, cuida tus pies donde andan  

/Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies cuida tus ojos, oídos, boca, manos, 

pies, que hay un Dios de amor que mirando está/ 73

                                                             

73 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=mWoiittAink Consultado el 8 de septiembre 
de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=mWoiittAink
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HISTORIA 

La rebelión de Aarón y María 

Cuando Moisés se casó no había leyes para el 

pueblo de Dios como ahora las hay, ya que 

Dios estaba organizando a su pueblo. 

No había un hombre más tranquilo que 

Moisés. ¿Se acuerdan cuando sucedió lo del 

becerro de oro?, ¿Cuál fue la reacción de 

Moisés? Pero cuando se trata de su honor 

nadie más tranquilo que él. 

“Moisés fue de carácter fuerte como un león en las cosas de Dios y tan 

tranquilo como un cordero en su propia causa. 

Dios llamó a Moisés, María y Aarón y los sacó del campamento a pedirle 

cuenta. Moisés había tenido una posición con Dios como ningún otro profeta 

había tenido. A los demás profetas les hablaba indirectamente en visiones o 

sueños, pero con Moisés hablaba cara a cara. 

Aunque Aarón era sumo sacerdote y María era la líder de las profetizas de 

Israel, no podían aspirar al mismo nivel de Moisés, ni para competir contra él 

como rivales. Aarón y María le dijeron cosas feas a Moisés que era el más fiel 

en la casa de Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra ellos.  

Entonces por castigo María contrajo lepra, el castigo de Aarón fue el ver a su 

hermana leprosa.  

Aarón de inmediato en sumisión y humillación confesó su pecado y el de su 

hermana. Era un pecado de gran vergüenza la lepra. 

Moisés entonces oró por María y quedó sana. ¡Cuando ella lo había tratado 

tan mal! 
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ACTIVIDAD  

Colorea la siguiente imagen. 

74 

                                                             
74 Tomado de: http://www.palabrayespiritu.org/kids/clases/5700983627710464 Consultado el 8 

de septiembre de 2019. 

 

http://www.palabrayespiritu.org/kids/clases/5700983627710464
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MANUALIDAD  

Mini títeres. 

Recorta y pega la imagen en un material como cartulina o cartón para que la 

figura sea resistente, luego coloca paletas en la parte posterior del mini títere 

y de ésta forma se conserve el material para utilizarlo en alguna otra ocasión. 

 

 

 

 

75 

 

 

                                                             

75 Tomado de: http://bibliainfantilmx.blogspot.com/2016/03/maria-y-aaron-murmuran-contra-
moises.html Consultado el 10 de septiembre de 2019. 

 

http://bibliainfantilmx.blogspot.com/2016/03/maria-y-aaron-murmuran-contra-moises.html
http://bibliainfantilmx.blogspot.com/2016/03/maria-y-aaron-murmuran-contra-moises.html
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Números 13; 14:1-38 (RVR 1960). 

Verso de memoria: "Cuando tengo miedo, confío en ti…” Salmos 56:3 (RVR 

1960). 

Introducción 

Hoy conocerán a uno de los héroes más especiales de la Biblia. Josué fue un 

héroe, porque escuchó las instrucciones de Dios, decidió confiar y obedecer 

a Dios ayudando a otros. Por medio de la clase de hoy escucharán que Dios 

siempre quiere convertir en un "héroe" a cualquier persona que decida confiar 

y obedecer. No necesariamente debemos tener dones ni habilidades 

extraordinarias para ser útiles a Dios. 

Objetivos de la clase: 

1. Obedecer la dirección de Dios. 

2. Orar por cada acción que emprendamos. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Canticos  5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Cristo está conmigo 

 

 

 

Cristo esta junto a mí 

y me guarda con poder 

//me guarda con poder// 

Cristo esta junto a mí 

y me guarda con poder 

Cristo me guarda con poder 

//no temeré no, no, 

no temeré no, no, no temeré porque 

Cristo está conmigo// 

Y si el diablo 

me quiere asustar, ¡no! 

no temeré porque 

Cristo está conmigo 

Y si el Diablo 

me quiere empujar, ¡no! 

no temeré porque 

Cristo está conmigo 76 

 

 

                                                             

76 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=4eE_Np_8qwA Consultado el 8 de 
septiembre de 2019. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4eE_Np_8qwA


 
153 

HISTORIA 

Temerosos de los gigantes 

Había una vez doce espías que tenían que conocer una tierra nueva. Moisés 

escogió uno de cada tribu de Israel. Ellos tenían que tomar esas tierras porque 

Dios se los había prometido a su familia. Pero ellos no le creyeron a Dios y 

comenzaron a hablar cosas que no debían.  

 

 

 

 

 

 

La tarea de estos espías era informar al pueblo cómo estaba la tierra, si era 

buena o mala. También conocer las personas que vivían en esa tierra, si eran 

fuertes o débiles, si eran muchos o pocos. Los espías pasaron como viajeros, 

se dividieron para mirar y estudiar muy bien todo el pueblo. De la tierra vieron 

toda su grandeza, vieron que tenía sus grandes y hermosas uvas, allí también 

moraban los gigantes que podían destruir al pueblo.  

Josué  era sabio y aquel era un pueblo numeroso al que tenía que llevar hasta 

allá, tenían mucho miedo porque no confiaban en Dios. Los gigantes podían 

ser más fuertes que ellos, pero más fuerte que Dios no. Había una promesa a 

Abraham de que aquella sería la tierra de su descendencia.  
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

En este espacio los niños elaborarán un pequeño collage con imágenes sobre 

hombres fuertes; se recomienda al maestro traer recortes de superhéroes y 

ayudar en la actividad en el momento de recortar y pegar. Cuando se haya 

realizado el collage se le animará al niño a describir de manera no muy detallada 

quién es su superhéroe favorito y por qué quiere ser como ese; con el fin de 

valorar su sueño y determinar características. Finalmente se le dará puntos de 

vista por parte del maestro determinando que el único que proporciona ese 

poder es Jesús. Todos dicen: ¡mi superhéroe es Jesús! y aplauden. 
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MANUALIDAD 

Realice un escudo protector de fácil elaboración. La maestra debe llevar los 

materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Cartón. 

 Pega. 

 Imprimir imagen. 

 Cartulina blanca. 

 

 

77 

 

  

                                                             

77 Tomado de http://iglesiadeninos.blogspot.com/2015/10/tema-2-soy-valiente-cuando-
enfrento-el.html Consultado el 8 de septiembre de 2019. 

http://iglesiadeninos.blogspot.com/2015/10/tema-2-soy-valiente-cuando-enfrento-el.html
http://iglesiadeninos.blogspot.com/2015/10/tema-2-soy-valiente-cuando-enfrento-el.html
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Números 20:14-21; 21:4-9 (RV 1960). 

Verso de memoria: “Felices son los que obedecen sus leyes…” Salmos 119:2 

(NTV). 

Introducción 

Cuando el pueblo de Dios murmuró contra el Señor y contra Moisés, porque 

estaban hartos de la pésima comida, Dios mandó serpientes venenosas. Sus 

quejas eran contra el pan del cielo, que Dios les mandaba cada día. Debido a 

estas murmuraciones murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a 

Moisés, reconociendo su pecado. Ésa no fue la única vez que el pueblo se 

quejó. Muchas veces los israelitas se quejaron contra Moisés, acusándole de 

haberlos llevado al desierto para que murieran de hambre y sed. 

Objetivos de la clase: 

1. Aprender que la paciencia de Dios es grande, pero tiene su límite. 

2. Entender que si miramos a Cristo obtendremos salvación.  

3. Ser agradecidos en todo con Dios. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Soy una Serpiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy una serpiente que anda por el bosque 

Buscando una parte de mi cola. 

¿Quiere ser usted una parte de mi cola? 

Soy una serpiente que anda por el bosque 

Buscando una parte de mi cola. 

¿Quiere ser usted una parte de mi cola?78 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Tomado de: https: //www.musixmatch.com/es/letras/Duo-Tiempo-Del-Sol/Soy-Una-
Serpiente, consultado el 31 de marzo de 2020. 
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HISTORIA 

La Serpiente de bronce 

El pueblo año tras año caminaba de aquí para 

allá en el desierto. Ya se habían cansado de 

andar y andar sin llegar a ningún lado. Las 

quejas del pueblo eran: «Moisés, Moisés, 

¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para 

hacernos morir en el desierto? No tenemos 

agua y nuestra única comida es el maná. Ya estamos cansados de comer maná 

todos los días. ¿Les parece que eran malagradecidos? Dios les mandaba todos 

los días comida del cielo, y ellos se cansaron de comerla. ¿Saben una cosa? El 

pueblo de Israel era muy parecido a ti y a mí. ¡Cuántas veces nos quejamos! Si 

hace calor, nos quejamos del calor; si hace frío, nos quejamos del frío. Cuando 

llueve no nos gusta mojarnos, el día que no llueve nos fastidia el polvo. Algo 

más… ¿Les gustaría comer todos los días la misma cosa? Eso es lo que hacían 

los israelitas. Cuando Dios oyó las quejas del pueblo decidió castigarlos. Envió 

serpientes venenosas para que los mordieron. Las serpientes mordían a unos 

en el brazo, a otros en las piernas. Alguien tal vez fue mordido en el estómago. 

Era terrible, con dolor insoportable. «Ay, ay, ay», seguramente gritaba la gente 

por todo el campamento. El pueblo se arrepiente otra vez y fueron a hablar 

con Moisés. «Moisés, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. No 

debíamos habernos quejado. ¿Puedes pedirle al Señor que quite las serpientes 

del campamento?» Moisés tenía mucha paciencia. Oró al Señor; le pidió que 

perdonara al pueblo. ¿Qué le ordenó a Moisés? Le dijo que hiciera una 

serpiente de bronce. Luego debía colgarla en un palo grande y poner el palo en 

medio del campamento, bien visible. «Cuando alguien sea mordido por una 

serpiente,  que mire a la serpiente de metal, y será sanado», dijo Dios. 
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ACTIVIDAD  

Rellena o colorea y luego recorta la serpiente. Escribe el versículo para 

memorizar.  

Materiales: 

 Tijeras. 

 Pinturas o colores. 

 

79 

                                                             
79 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/360428776424905456/?lp=true consultado el 21 
de septiembre de 2019. 
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MANUALIDAD  

Elabore una serpiente con tubos de cartón. 

80 

 

 

                                                             
80 Tomado de http://hermanamargarita.com/?page_id=3340 consultado el 21 de septiembre de 
2019. 
 

http://hermanamargarita.com/?page_id=3340
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Números 22:1-34 (RVR 1960). 

Verso de memoria: "Que han dejado el camino derecho, y se han extraviado…” 

2 Pedro 2:15 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta historia se relata la terquedad de un hombre llamado Balaam que no 

quería obedecer a Dios y por ende el Señor usa una burra para darle un 

mensaje. 

Objetivos de la clase: 

1. Aprender que Balaam era codicioso pero fue obediente a Dios.  

2.  Entender que Balaam hizo enojar a Dios.  

3. Reconocer que Dios permitió que hablara la burra de Balaam.  

4. Ser valiente aunque me encuentre en situaciones de peligro. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Todo lo sabe el Señor 

Tengo dos manitas 

Tengo dos piecitos 

Y un corazoncito 

Para agradar a Dios 

Dios sabe cómo me llamo 

Sabe cómo soy 

Cuantos añitos tengo 

Todo lo sabe el Señor 

Cuando me levanto 

Cuando voy al campo 

Lo que hago en escuela 

Todo lo sabe el Señor 

Cuando no hago caso 

Cuando soy rebelde 

Si no tengo amor 

Todo lo sabe el Señor 

Dios sabe cómo me llamo 

Sabe cómo soy 

Cuantos añitos tengo 

Todo lo sabe el Señor81 

 

                                                             
81Tomado de  https://www.youtube.com/watch?v=cJoJvKUMQyY consultado el 21 de 
septiembre de 2019. 
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HISTORIA 

La asna que habla a un furioso rey 

Había un rey en Moab que se llamaba Balac cuando 

se enteró que los Israelitas habían conquistado a los 

amorreos se espantó. Así que se le ocurrió un plan 

para desaparecer a los Israelitas. Balac decidió 

contratar al profeta Balaam para que le dijera cosas 

feas a Israel, por lo que le preparó regalos a Balaam 

para que aceptara la propuesta. Pero Dios le 

advierte a Balaam que no acepta nada de Balac, y así 

lo hizo. Pero Balac le ofreció premios más atractivos si decía cosas feas a 

Israel, Balaam no pudo resistir la oferta y se alistó para cumplir lo que el rey 

Balac le pidió. Cuando Balaam iba montado sobre una asna camino al pueblo 

de Dios, el Ángel de Jehová se le puso al frente para detenerlo, pero él no se 

dio cuenta, pero su asna si, así que esta se desviaba hasta que finalmente se 

echó en el suelo. Todas estas veces, Balaam la golpeaba y él seguía empeñado 

en ir a hacer algo que Dios ya le había prohibido, a tal extremo que aunque se 

daba cuenta que algo raro estaba pasando con su asna, no le importó. Así que 

el asna recibió de parte de Dios la capacidad de hablar…. ¡Si, un asna habló! Y 

le dijo: ¿Qué te he hecho que me has azotado tres veces? Y Balaam no creas 

que se desmayó del susto, sino que empezó a discutir con ella, pues estaba 

decidido a ganarse los premios que le había prometido el rey. Estaba tan 

enloquecido por el dinero que Dios tuvo que abrirle los ojos para que viera al 

Ángel de Jehová. Balaam le dijo al ángel del Señor que había pecado. Balaam 

le dijo al ángel del Señor que haría lo que le mandara. Así que Balaam cumplió 

su promesa y dijo sólo lo que Dios quería. Habló con el rey cuatro veces y le 

dijo que la gente de Dios sería bendecida y que finalmente reinaría.  
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ACTIVIDAD  

Colorea la imagen. 

 

 

 

 

 

82 

 

 

                                                             
82 Tomado de: https://www.iglesiadedios7.org/paginas/documentos/escuelainfantil012013.pdf 
consultado el 21 de septiembre de 2019. 
 



 

165 

MANUALIDAD 

Pinta la silueta del asno, pega los ojos y de igual forma pega el asno en una 

paleta y ¡lista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 

 

                                                             
83 Tomado de: http://www.imagui.com/a/mascara-de-burro-en-foami-i5epo45E5 consultado el 
21 de septiembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Deuteronomio 34; Josué 1-2 (RVR1960). 

Verso de memoria: “¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo…” Josué 1:9 (NTV). 

Introducción 

Los niños deben saber, que la historia de Rahab es una historia de valor y 

valentía. Ya que Rahab fue una mujer que Dios usó como instrumento para el 

cumplimiento de sus propósitos. Es la fe en Dios que hace actuar con tal 

valentía frente a una situación de peligro. Muchas veces los niños necesitan 

ser valientes frente a los ataques y las tentaciones.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar a los niños que Dios es fiel a los que le obedecen. 

2. Ayudar al niño a entender que Dios tiene el poder para cumplir lo que 

ha prometido.  

3. Guiar al niño a orar a Dios, dando gracias por su amor y poder. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Josué: valiente y esforzado 

 

 

 

 

 

 

Confiando en la Palabra de Dios.  

Josué tomó 

La tierra prometida, que Dios le entregó. 

Coro 

Esfuérzate y sé valiente. 

Contigo estaré.  

Le dijo el Dios eterno no te dejaré. 

 

Prosperando en sus caminos fue con bendición. 

Sin temor al enemigo, siempre le venció. 

 

Confiando en Dios y en su Palabra. 

Valiente esforzado fue Josué. 

Guardando de la ley toda enseñanza. 

Hasta el sol en el cielo pudo detener.84 

 

 

                                                             
84 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=vinw4pMGmJA. Consultado el 23 de junio 

de 2019. 
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HISTORIA 

Rahab, la valentía de una heroína 

Cuenta la historia que al morir 

Moisés, Dios ordena a Josué que 

cruce el Jordán para llegar a la tierra 

que les había prometido a los 

israelitas. Josué y el pueblo se 

detuvieron en un lugar llamado Sitim 

y desde allí envía a dos espías para que reconozcan la tierra.  

En Jericó vivía una mujer llamada Rahab, por supuesto no pertenecía al pueblo 

de Dios. Rahab era una mujer que tenía mala fama.  

Su casa estaba sobre la muralla de Jericó. Ella tenía una especie de posada y 

recibía a mucha gente.  Un día llegaron dos hombres a su casa, eran espías del 

pueblo de Israel, Rahab subió a los espías a la terraza y los escondió entre los 

manojos de lino.  

Los soldados del rey fueron a casa de Rahab y le ordenaron que entregara a 

los espías, pero ella no los entregó. ¿Por qué Rahab protegió a los espías? 

Porque ella creía que el Dios de Israel era el verdadero Dios y quería servirle. 

Ella ayudó a los espías a escapar, ellos salieron por la ventana y bajaron por el 

muro. Los espías prometieron a Rahab que si colgaba un cordón por la ventana 

cuando ellos volvieran a la casa estarían a salvo. Cuando los espías salieron 

ella ató el cordón de la ventana. Los espías estuvieron tres días escondidos en 

el monte y regresaron ante Josué. Su informe fue: "Todo el pueblo nos teme, 

Dios nos ha entregado Jericó". 

Cuando el pueblo de Israel entra en Jericó y destruye las murallas Rahab y su 

familia fueron salvos de morir. Rahab al igual que su familia creyeron que Dios 

salva. Ella y su familia vivieron con los israelitas y fue considerada como una 

heroína para el pueblo. 
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ACTIVIDAD 

Realice una serie de preguntas para saber si los niños han entendido la clase y 

por cada respuesta, les daremos un premio puede ser (caramelos, juguetes). 

1. ¿Cuántos espías se fueron a Jericó? 

2. ¿Cómo se llamaba la mujer donde llegaron los espías? 

3. ¿Rahab les ayudó a los espías? 

4. ¿Qué botó desde la ventana Rahab? 

Si la maestra desea puede formular más preguntas. 

 

MANUALIDAD 

Realice la casa de Rahab. La maestra debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Tubos de papel higiénico. 

 Marcador negro.  

 Dibujos impresos de Rahab y los espías. 

 Pinturas. 

 Hilo rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              85 

                                                             
85 Tomado de: https://i.pinimg.com/originals/fc/ae/1a/fcae1a4c3c734f3d098ad05bbe5c8227.jpg, 
consultado el 23 de Junio 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Josué 3; 4; 5; 6 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Fue por fe que las murallas de Jericó se derrumbaron” 

Hebreos 11:30 (NTV). 

Introducción 

Debemos hablarles sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham (de entregar 

la tierra prometida) y de la protección que Dios mostró a su pueblo después, 

aun cuando no la merecía. Hemos visto en varias ocasiones que Dios bendice 

a su pueblo cuando éste le obedece y a la vez lo castiga cuando desobedece 

sus mandamientos. Debemos enseñarles a los niños que la obediencia debe ser 

incondicional. 

Objetivos de la clase:  

1. Mostrar al niño/a que los planes de Dios siempre se cumplan cuando el 

hombre hace lo que Dios ordena. 

2. Ayudar al niño a confiar en Dios y obedecerle. 

3. Guiar al niño a orar a Dios, dando gracias por su amor, cuidado y poder. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Canticos  5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Las murallas de jericó 

 

 

 

 

 

CORO 

Ven como Josué a luchar en Jericó, Jericó, Jericó. 

Ven como Josué a luchar en Jericó.  

Y las murallas caerán. 

I 

Puede ser que recordemos a Gedeón.  

O a valientes hombres de David. 

Más tal vez ninguno como Josué. 

Y las murallas de Jericó. 

II 

Las trompetas sonarán.  

Y las murallas caerán. 

Fuertes muros no habrá. 

Pues Jericó llegó a su fin. 

III 

Ven como Josué a luchar en Jericó. 

/// Y las murallas caerán /// 86 

 

                                                             
86 Tomado en: https://www.youtube.com/watch?v=Ep1GzuSxniw. Consultado el 25 de junio de 

2019. 
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HISTORIA 

La caída de Jericó 

Josué sabía que pronto tendría que atacar Jericó. 

Oró a Dios pidiéndole ayuda, entonces Dios le dijo un 

plan. 

Josué les dijo a sus capitanes “tendremos un desfile”. 

Ninguno de los soldados de Josué había luchado de 

esa manera antes. 

¡Un desfile no era una batalla! Pero escucharon el 

plan de Dios explicado por Josué. “Sí”, dijeron, 

“intentemos eso, haremos lo que Dios diga”. 

Al día siguiente, los soldados se colocaron en fila. 

Realmente parecía un desfile. Al frente iban los sacerdotes que llevaban el 

arca, luego iba Josué quien guiaba a todos los soldados. La gente de Jericó 

vio que venían los soldados de Israel y temblaban de miedo. “¡Ay!”, lamentaban, 

“esta será una batalla terrible, todos moriremos porque Dios está de parte de 

ellos”. Pero los israelitas los sorprendieron porque no los atacaron, sino que 

marchaban alrededor de la muralla que rodeaban la ciudad. 

Y mientras marchaban, los soldados permanecían muy callados. Josué les había 

dicho que no hicieran ningún ruido, el único sonido era el que hacían los siete 

sacerdotes que tocaban las trompetas. 

Al día siguiente hicieron lo mismo, durante seis días desfilaron alrededor de 

Jericó. Luego, al séptimo día Josué le ordenó a su ejército que marchara siete 

veces alrededor de Jericó. Después de la séptima vez, cuando sonaron las 

trompetas, los soldados gritaron tan fuerte como pudieron. 

“¡Pum! ¡Cataplín!” Ni siquiera habían terminado de gritar los soldados cuando 

se desplomaron las murallas de Jericó, Dios había hecho otro milagro. El 

pueblo de Israel entró a la ciudad.  
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ACTIVIDAD 

Realice una pequeña actividad con los niños, pueden dramatizar la lección. Es 

una con mucho movimiento y muy fácil de hacer. Se puede hacer "trompetas" 

de cartón. Los muros pueden ser hechos de cartulina en forma de cubos o 

también se pueden usar cajas de cereal, cubiertas de cartulina. Así los niños 

“construyen” la ciudad y después la "destruyen." Es una excelente manera de 

repasar la historia para que los niños la recuerden. 

MANUALIDAD 

Para esta manualidad se tiene como propuesta hacer una trompeta a base de 

material reciclable, los materiales debe llevarlos pre-elaborados.  

Materiales: 

 Tubo de papel de cocina cortado por la mitad.  

 Papel amarillo o cartulina para el tubo, la manilla y cono. 

 Pegatinas redondas de colores. 

 Cinta o tira de papel decorativo. 

 Tijeras, pegamento y cinta adhesiva. 

Nota: escribir el versículo de memoria 

                                                 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 Tomado de: https: //www.teatimemonkeys.com/manualidad-trompeta-de-juguete/?lang=es, 
consultado el 23 de Junio de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Jueces 6:1-27 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte” 

1 Corintios 1:27 (RVR 1960). 

Introducción 

La historia de Gedeón es una de las más fascinantes del Antiguo Testamento, 

y es muy divertida de enseñar, especialmente a los niños/as pequeños. Es 

importante que el niño/a vea cómo Dios usó un hombre común y corriente para 

mostrar su poder. Los niños/as necesitan aprender que Dios quiere que 

nosotros confiemos en Él y en su poder, y no en nosotros mismos.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar al niño cómo Dios utilizó un hombre común y corriente para 

demostrar su poder. 

2.  Ayudar al niño a entender que él tiene que depender en Dios y no en 

sí mismo.  

3. Guiar al niño a orar a Dios, dando gracias por su amor, cuidado y poder. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

El valiente guerrero 

 

 

 

 

 

I 

En mis manos tengo el poder más grande de la Tierra  

Tu palabra viva está y de fe me llena, 

Y ya nada temeré tengo puesta la armadura, 

El escudo de la fe y tu espada me ayuda. 

Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad, quiero oír tu voz.  

II 

Y ya nada temeré tengo puesta la armadura 

El escudo de la fe y tu espada me ayuda. 

Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad, quiero oír tu voz.  

Coro 

//Yo soy un valiente guerrero con tu fuerza venceré,  

Mi espada tu palabra es. 

Yo soy un valiente guerrero en tu nombre conquistaré,  

Mi espada tu palabra es // 88 

 

 

 

                                                             
88 Tomado en: https://www.youtube.com/watch?v=kHxHhqNiMTA. Consultado el 2 de Julio 

de 2019. 
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HISTORIA 

El llamamiento de Gedeón 

Hubo una época que el pueblo de Israel estaba haciendo muchas cosas 

equivocadas que desagradaban a Dios y por eso muchas cosas malas 

comenzaron a ocurrir. Los madianitas, enemigos del pueblo de Dios, lo 

perseguían y destruían todo los que él plantaba, al punto de dejarlos sin 

alimento. Con mucho miedo el pueblo de Israel pasó a vivir escondido en 

cavernas. No salían ni para retirar el trigo, ya que los madianitas robaban todo. 

Cansado de aquella situación, el pueblo clamó a Dios. 

Pero había un hombre muy valiente 

que se llamaba Gedeón. Un día, él 

estaba limpiando el trigo cuando un 

Ángel apareció y le dijo; “El Señor es 

contigo, hombre valiente”. Dios vio la 

valentía en Gedeón, pues, mientras el 

pueblo estaba con miedo y escondido, 

él trabajaba separando su trigo. El Ángel le dijo a Gedeón que Dios era con él 

y que debería usar su valentía y fe para librar el pueblo del sufrimiento. 

La familia de Gedeón era la más pobre de Israel, y él era el menor de su casa. 

Dios estaba buscando un hombre valiente y Gedeón era esa persona. Dios dijo 

a Gedeón que estaría con él para derrotar los enemigos, pues lo más 

importante no era la fuerza, ni ser importante, sino tener a Dios de nuestro 

lado. 

 

 

 

 

 



 

177 

ACTIVIDAD 

Colorea y escribe el versículo a memorizar en la parte de abajo. 

89 

 

 

                                                             
89 Tomado de: http: //ebimexico.blogspot.com/2011/07/para-colorear-dibujos-de-gedeon.html, 
consultado el 02 de Julio 2019. 
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MANUALIDAD 

Vamos a armar.  

90  

                                                             
90Tomado de:  https://www.pinterest.at/pin/567383253039234421/ Consultado el 13 septiembre 
de 2019. 

 

https://www.pinterest.at/pin/567383253039234421/
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Jueces 6: 36-40; 7 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia 

inteligencia” Proverbios 3:5,6 (DHH). 

Introducción 

En esta lección se debe hacer énfasis en los tres pasos que cada "héroe" tiene 

que tomar: escuchar, confiar y obedecer a Dios. Cada vez que contemos otra 

historia de un héroe bíblico, debemos repetir los tres pasos. En la clase de hoy 

los niños aprenderán maneras en cómo ellos pueden obedecer a Dios y así 

demostrar su confianza en Él. 

Objetivos de la clase: 

1. Contar cómo Gedeón tuvo que confiar en Dios para poder ganar la 

victoria.  

2. Demostrar cómo los "héroes" del ejército de Gedeón tuvieron que 

tomar agua. 

3. Explicar cómo podemos demostrar que confiamos en Dios. 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Canticos  5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Gedeón 

 

Muchísimos soldados, los hombres de Madián 

Gedeón tenía un puñado, pero Dios le dio un plan. 

 

Coro  

//Gedeón tenía al Señor, él tenía al Señor,  

Venció a los madianitas pues, tenía al Señor. // 

 

Si quieres tú también puedes ser fiel como Gedeón,  

Confía en Dios y como el tendrás buen galardón. 

 

Coro 

///Gedeón tenía al Señor, él tenía al Señor,  

Venció a los madianitas pues, tenía al Señor. /// 

 Venció a los madianitas puedes, Gedeón tenía al Señor.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91Tomado en: https://www.youtube.com/watch?v=6u9FS99VbLk. Consultado el 25 de julio de 

2019.  
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HISTORIA 

Gedeón y los 300 guerreros 

Gedeón el valiente obedeció la voz de Dios y envió mensajeros para convocar 

aquellos que quisieran ser soldados del ejército de Israel. Él reunió varios 

hombres, pero Dios no quería que ellos dañaran su plan.  

Entonces dijo a Gedeón que mandara a casa a todos los miedosos. Los que se 

quedaron fueron probados por Dios. Él dijo a 

Gedeón: Lleva a todos para la fuente de agua 

que queda en Harod. Así se llamaba el lugar  

donde Dios escogió a los valientes. Dios 

continúo diciendo: los que lamiesen el agua 

con la lengua como hacen los perritos, colóquelos de un lado.  

Y él los colocó de lado también aquellos que se quedaron de rodillas para 

beber. ¿Saben cuántos lamieron el 

agua? Solo 300 hombres. Ellos fueron 

los escogidos por Dios para luchar con 

Gedeón contra los enemigos. 

Ahora Gedeón tendría que confiar 

más en Dios, pues iría para la batalla con apenas 300 hombres. ¿Se imaginan 

niños, luchar contra tres naciones con 300 soldados? Solo un milagro podría 

salvarlos.  

Con solo 300 hombres Gedeón venció los madianitas ¿saben por qué? Porque 

Dios no usa armas en este mundo. Dios fue al frente de la batalla y los enemigos 

huyeron desesperados. Gedeón y su ejército solo tuvieron que obedecer las 

orientaciones de Dios y confiar, y entonces Él pudo realizar el milagro. 
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ACTIVIDAD  

Haz un círculo los soldados que Gedeón escogió y luego coloréalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 

 

                                                             
92 Tomado de:https://docplayer.es/12946479-Gedeon-b-4-2-6-referencia-biblica-jueces-7-1-

25.html Consultado el 13 septiembre de 2019. 
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MANUALIDAD  

Lo siguiente que se va a hacer es una antorcha. La maestra debe llevar los 

materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Papel de ceda de diferentes colores en especial rojo, amarillo o naranja. 

 Cartulina dorada o cartulina normal. 

 tijeras, pegamento o cinta. 

93 

 

                                                             
93 Tomado en: http://blogebichile.blogspot.com/2015/12/gedeon-antorcha-y-trompeta-
manualidades.htmlConsultado el 29 de julio de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Jueces 13; 14; 15; 16 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “El que confía en Jehová prosperará” Proverbios 28:25, 26 

(DHH). 

Introducción 

Sansón era un gran líder para el pueblo de Israel (Jueces 16:31) porque él 

dependía de Dios y su poder. Podemos ver de su historia que mientras le 

obedecía, Dios le cuidaba; pero cuando no lo hizo, Sansón se metió en grandes 

problemas. Es muy claro este concepto y será fácil de enseñar con su ejemplo. 

Vemos de nuevo el poder de Dios y es importante que los niños lo recuerdan. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar al niño cómo Dios lo usó para ser un gran líder siempre y cuando 

Sansón fue dispuesto a depender en el poder de Dios y obedecerle.  

2. Ayudar al niño a entender que tiene que depender en Dios y no en sí 

mismo.  

3. Guiar al niño a orar a Dios, dando gracias por su poder y protección. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Sansón 

 

 

 

 

 

 

 

Sansón era un gigante así, así, así. 

Tenía unos brazotes así, así, así. 

Y cuando los Filisteos vinieron a atacar. 

//Y PUM PUM Y PAM PAM 

Sansón los derrotó//.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 Tomado en: https://www.youtube.com/watch?v=vyUaDtyntw0. Consultado el 3 de agosto 

de 2019. 

 



 
186 

HISTORIA 

Sansón: el hombre fuerte  

Hace muchos años, en la tierra de 

Israel, vivió un hombre llamado Manoa. 

Un día en ángel de Jehová apareció 

delante de la esposa de Manoa. 

“Tendrás un bebé muy especial”, le dijo.  

Le dijo a su esposo las maravillosas noticias. Manoa oró, “Ah, Señor mío… que 

aquel varón de Dios que enviaste, vuelva a venir a nosotros y nos enseñas lo 

que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.”  

El pueblo de Dios ciertamente necesitaba ayuda. Dejaron a Dios fuera de sus 

vidas, luego fueron molestados por sus enemigos los Filisteos. Pero cuando 

oraron Dios escuchó. Mandó este bebé que sería el hombre más fuerte del 

mundo. “Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño 

creció y Jehová lo bendijo. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en 

él.” Sansón llegó a ser muy fuerte. 

Un día peleó con un león sin tener nada 

en su mano.  Pero  llego un día que 

Sansón falló a Dios porque Él le dio 

fuerza durante el tiempo en que él 

obedecía. Un día, Sansón compartió el secreto de su fuerza con Dalila.  

Ella mandó cortarle el cabello mientras él dormía. Entonces los soldados 

Filisteos atacaron a Sansón y luchó con todo, pero su fuerza se había ido.  
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ACTIVIDAD  

Este juego ayudará a reforzar la historia ya narrada y ayudaremos a los niños a 

encontrar el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 

 

 

                                                             
95 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/406309197632414453/ Consultado el 3 de agosto 

de 2019. 
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MANUALIDAD 

Esta manualidad resaltará la creatividad en sus niños, recuerde la historia 

mientras elabora a Sansón.  

Materiales: 

 Imprimir la imagen de Sansón. 

 Lana.   

 Lápices de colores. 

 Cartón o cartulina (para reforzar la imagen) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 

                                                             
96 Tomado en: https://manualidadesdelabiblia.com/category/manualidades/antiguo-
testamento/page/6/. Consultado el 3 de agosto de 2019. 

https://manualidadesbiblicas.files.wordpress.com/2013/10/samsons-strength.jpg
https://manualidadesbiblicas.files.wordpress.com/2013/10/samsons-strength.jpg
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Rut 1:1-18 (RVR 1960). 

Verso para memorizar: “Pero Rut respondió: Tu pueblo será mi pueblo, y tu 

Dios será mi Dios” Rut 1:16 (NTV). 

Introducción 

Los niños deben tener muy claro que obedecer a Dios, trae beneficios tanto 

para nuestra vida como para los demás. Si no obedecen puede suceder todo lo 

contrario y sufrirán las consecuencias de la desobediencia. Causarán mucho 

dolor a sus seres queridos y a todas las personas a su alrededor, aun ellos mismo 

sufrirán dolor. Los niños a pesar de su edad, deben aprender a obedecer y 

poner en práctica estas enseñanzas para recibir bendición de Dios en sus vidas. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar cómo obedecer a Dios.  

2. Contar la historia de Rut.  

3.  Decir de memoria el versículo de hoy. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Rut 

 

 

 

 

 

 

 

Rut salió por los campos, trigo y cebada juntó 

Juntó para Nohemí también, para las dos bastó. 

CORO 

//Trigo y cebada junto// 

Juntó para Nohemí también, para las dos bastó. 

 

Booz del campo era dueño, un muy buen hombre era él, 

A Rut trató con cariño y la tomó por mujer. 

CORO 

//Un muy buen hombre era él, // 

A Rut trató con cariño y la tomó por mujer. 

//Trigo y cebada que sí// 

A Rut trató con cariño si, ¡ay qué final feliz! 97 

 

 

 

                                                             
97 Tomado en: https://www.youtube.com/watch?v=1P9X8Ec-u7g. Consultado el 16 de agosto 

de 2019. 
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HISTORIA 

Rut decide permanecer con Nohemí 

En Belén de Judá vivía la familia de 

Elimelec, su mujer Noemí y sus dos hijos 

Mahlón y Quelión. En Belén hubo una gran 

sequía que provocó hambre en el pueblo. 

Elimelec y Rut decidieron emigrar a la 

tierra de Moab.  

Al poco tiempo de vivir en Moab Elimelec murió y Rut se quedó sola con sus 

dos hijos. Sus hijos se casaron con mujeres Moabitas, pero unos diez años 

después sus dos hijos se mueren.   

Que tristeza la de Noemí, extranjera 

viuda y ahora sus hijos habían muerto. 

Solo le quedaba la compañía de sus 

nueras, Orfa y Rut.  

Un día Noemí habló con ellas; 

—"Quiero regresar a mi tierra, con mi familia, vosotras deberíais hacer lo 

mismo, volver con vuestras familias." Sus nueras abrazaron a Noemí, y dijeron  

"No queremos dejarte" “Yo estaré bien” les respondió su suegra. Entonces Orfa 

decidió regresar a su casa con su familia, pero Rut no quiso dejar a su suegra 

"Yo iré contigo, ahora mi familia eres tú, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios 

será mi Dios". Entonces  Rut y Noemí emprendieron su viaje rumbo a Belén. 

El viaje fue largo, Noemí estaba contenta 

porque su nuera Rut la acompañaba en un 

duro camino de vuelta a casa. Cuando 

llegaron a Belén toda la familia las recibió 

con mucha alegría. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-UoSXPmqo-f4/VsTyaKdTN1I/AAAAAAAAF94/eV5_KCyuyfw/s1600/2.+Orpah+leaving.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CclME1ByrYs/VsTyaW_jbFI/AAAAAAAAF98/86OYPVLGpfI/s1600/4.+Ruth+&+Naomi+moving.jpg
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ACTIVIDAD 

Colorea el dibujo y señala las cualidades que crees que tenía Rut. 

98 

 

 

                                                             
98 Tomado de: http://meaburrelareligion.blogspot.com/2016/03/rut.html Consultado el 13 
septiembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Pinta el molde y realiza a Rut. 

Materiales:  

 Tubo de cartón. 

 El molde de Rut ya impreso.  

 Podemos ayudar al niño a escribir el versículo de memoria. 

Modelo terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versículo de memoria: 

” Pero Rut respondió: Tú 

pueblo será mi pueblo, y tu Dios 

será mi Dios” Rut 1:16 (NTV). 
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Moldes 

99 

 

                                                             
99 Tomado en: https://www.pinterest.com/pin/313352086553743382/?lp=true. Consultado el 16 
de agosto de 2019.  
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Ruth 1:19-22  (RVR 1960).   

Verso de memoria: “…Pero Ruth le contesto: No me pidas que te deje y me 

separe de ti” Rut 1:16  (RVR 1960). 

Introducción 

La Biblia  relata la historia de Noemí y de su nuera Rut. Es una mujer Moabita  

que muestra su lealtad y amor hacia su suegra, cuenta la manera de como ella 

deja su país y su familia para poder ayudarla,  diciéndole: adonde tu vayas yo 

iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En esta historia surge un 

gran amor entre Booz y Rut con un final feliz, de aquí surge la descendencia 

del  Rey David, ya que ella era su bisabuela.  

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que Dios recompensa a la persona que le ama, sin 

importar de donde viene. 

2. Mostrar lo que es la lealtad hacia quienes nos dan su amor incondicional. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Cántico de Ruth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

//Donde tú vayas yo iré,   

Donde tú vivas yo viviré,   

Tu pueblo será mi pueblo   

Y tu Dios será mi Dios// 

//Donde tú mueras, moriré 

 Y ahí seré enterrado// 

//Estaremos juntos por siempre 

 Y nuestro amor será un regalo de Dios. // 100 

 

 

 

 

                                                             
100 Tomado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=a4FtLxCF3XA&list=RDa4FtLxCF3XA&index=1.consultad
o 15 de marzo 2020. 
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HISTORIA 

La recompensa de Ruth 

Continuando con la historia de Noemí y Ruth, ellas 

estaban en Belén, necesitaban alimento, y como 

estaban solas, Rut decidió trabajar. Era la época de 

las cosechas de la cebada y Rut iba detrás de los 

espigadores recogiendo lo que dejaban en el suelo. 

Era una costumbre dejar cebada o trigo en el suelo 

para que las familias más pobres tuvieran que comer. 

El propietario del campo, un hombre bueno llamado Booz, un día se dio cuenta 

de la presencia de Rut y preguntó quién era aquella mujer. Los trabajadores le 

contaron que era la nuera de Noemí y que habían vuelto de Moab tras 

quedarse viudas. Booz era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Booz se 

acercó a Rut para hablar con ella. Y le dijo; "Puedes recoger de mis campos 

cuanto quieres, no necesitarás ir a otros campos. Les diré a mis trabajadores 

que no te molesten". Rut estaba sorprendida del buen trato recibido y le hizo 

una pregunta a Booz "¿Por qué está siendo usted tan 

bueno conmigo si no me conoce? Booz le respondió: 

Yo sé quién eres Rut, moabita y conozco lo que has 

hecho por Noemí, has dejado a tu familia por no 

abandonar a tu suegra y viniste a una tierra que no 

es la tuya y ahora te estás ocupando de mantenerla.  

Que Dios te recompense tu bondad.  Booz se enamoró de Rut y quiso casarse 

con ella. Según las costumbres de Israel cuando una mujer se quedaba viuda 

el familiar de su marido que fuera más próximo tenía derecho a casarse con 

ella. Y había un pariente más cercano, así que Booz tuvo que esperar a este 
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pariente renunciara. Booz compró las tierras de Elimelec y pudo casarse por 

fin con Rut.  

ACTIVIDAD 

Colorea la imagen de Ruth y Noemí.   
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101 Tomado de: 
https://www.pinterest.ph/pin/434597432776192144/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unaut
h_id={{default.session}}&simplified=true.consultado 20 de marzo 2020. 
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MANUALIDAD 

Elabore la imagen de Ruth y Noemí, y pegarla en una paleta con el texto 

bíblico. La maestra llevará la manualidad pre-elaborada. 

Materiales: 

 Foami violeta y naranja. 

 Marcadores. 

 Paleta de helado. 

 Pega. 

 

102 

 

 

                                                             
102 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/729864683334870067/consultado el 20 de marzo 
del 2020. 
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Imagen tomada de: https://manualidadesdelabiblia.com/2013/10/10/dias-de-la-creacion-

rueda/.Consultado 14 de mayo de 2019. 

 

 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 1; 2; 3; 7 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Elí respondió y dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue 

la petición que has hecho…” 1 Samuel 1:17 (RVR 1960). 

Introducción 

La Biblia relata la historia de Ana, una mujer que no podía tener hijos;  ella iba 

todos los años a pedirle a Dios que la ayudara, porque la otra mujer de su 

esposo tenía hijos con él. Aquí se le deberá explicar a los niños, cómo Dios 

escuchó sus oraciones y ella en agradecimiento por eso, dedicó al niño al 

servicio de Dios.   

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que Dios escucha nuestras oraciones sinceras. 

2. Mostrar que a pesar de que no se vean esperanzas, debemos persistir 

en la oración.  

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

El niño Samuel  fue un buen ayudante. 

 

 

 

 

 

 

El niño Samuel fue un buen ayudante, su camita hacia bien, 

Era un ayudante. 

El niño Samuel fue un buen ayudante, el sacaba el polvo bien, 

Era un ayudante. 

El niño Samuel fue  un buen ayudante, el barría todo bien, 

Era un ayudante 

El niño Samuel fue un buen ayudante, el juntaba  leña sí. 

Era un ayudante 

El niño Samuel fue un buen ayudante, ayudaba con el pan 

Era un ayudante. 
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103 Consultado de: https://www.youtube.com/watch?v=O9RZ_kzxyF8.consultado el 22 de 
marzo del 2020. 
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HISTORIA 

El nacimiento y consagración de Samuel  

Ana estaba casada con Elcana, pero no tenían 

hijos. Un día fueron junto al santuario a 

entregar sus ofrendas, ella orando le pidió a 

Dios que le concediera tener un hijo varón y 

que lo entregaría  para que le sirviera toda la 

vida; el sacerdote Elí estaba cerca de ella y vio su angustia  y le dijo, el Señor 

te conceda lo que le has pedido; Dios la escuchó y  tuvo un hijo,  le puso por 

nombre SAMUEL que significa “Al Señor se lo pedí “. Ella esperó que el niño 

creciera por lo menos hasta que se pudiera alimentar solo y lo llevó como lo 

prometió al Señor.  Cada año Ana iba con su esposo al santuario y le llevaba a 

Samuel una túnica pequeña y Samuel crecía en estatura y en gracia con el 

Señor y con los hombres y Dios bendijo a Ana y tuvo 3 hijos y 2 hijas; Samuel 

servía en el santuario con los hijos de Eli, pero ellos deshonraba a Dios con las 

ofrendas, hacían cosas malas delante de los 

ojos del Señor. Un día durmiendo Samuel 

escuchó una voz que lo llamaba  y él creía que 

era Eli, pero enseguida el sacerdote se dio 

cuenta que era el Señor que lo llamaba y Eli le 

dijo, cuándo oigas la voz debes contestar 

“Habla Señor porque tu siervo escucha,”   todo Israel reconoció que Samuel 

era un verdadero profeta del Señor.                                                                                                                                                       

Samuel fue profeta y  juez durante toda su vida, cumpliendo la petición de su 

mamá. Samuel oraba a Dios por su pueblo, los corregía y los advertía de no 

adorar a otros dioses, los Israelitas confiaban en  sus ruegos, para que Dios 

los defendiera de sus enemigos. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen de samuel siendo llamado por Dios. 

104 

 

 

 

 

 

                                                             
104 Tomado de https://www.pinterest.com/pin/118219558943792517/.consultado el 22 de marzo 
de 2020. 
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MANUALIDAD 

Ordene la secuencia de eventos en la historia “El nacimiento y consagración 

de Samuel.” 

Materiales: 

 Cartulina para pegar en orden los eventos de la historia. 
105 

 
 

 

 

 

 

                                                             
105 Todado de: https://www.pinterest.com/pin/779685754214169363/ consultado el 24 de marzo 
de 2020. 
 

https://www.pinterest.com/pin/779685754214169363/
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 8 (RVR 1960). 

Verso de memoria:   “… no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine 

sobre ellos” 1 Samuel 8: 7 (RVR 1960). 

Introducción 

El pueblo de Israel solicita a Samuel un rey humano para que los comande en 

las batallas. Dios les concede lo que piden y les hace ver que no están 

rechazando a Samuel, sino que lo estaban rechazando a Él como su gobernante 

legítimo;  el Señor a pesar de saber que esto era un error, deja que se haga 

según lo que el pueblo pida, es decir les deja ejercer lo que ellos quieren. 

Objetivos de la clase: 

1. Explicar a los niños que Dios permite que ejerzamos  nuestros planes, así 

estemos en contra de su voluntad.  

2. Mostrar que Dios advierte a su pueblo sobre lo que él sabe que sucederá 

y sus consecuencias. 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

 Porque tú eres rey de reyes  

 

 

 

 

//Venimos ante ti Señor, 

 Con corazones sinceros 

Llenos de alabanza  

Y de adoración.// 

 

//Porque tú eres Rey de reyes 

Y Señor de Señores 

Tú eres digno 

Que todos te adoren.//106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=a2WPkLCy5mo. consultado el 24 de marzo 
de 2020. 
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HISTORIA 

Israel pide un rey 

El pueblo exige un rey humano que los lleve a las batallas, como era costumbre 

en las otras naciones, Dios les previene acerca del peligro y consecuencias, 

pero Samuel ya estaba viejo y puso a sus hijos 

por jueces, pero estos no eran como su 

padre, ya que hacían lo malo delante de Dios. 

 Por eso un día los ancianos se reunieron 

para ver a Samuel  y le dijeron,  queremos un 

rey que nos juzgue, como todas las naciones. 

Esto no agradó a Samuel y se entristeció, pero Dios le dice:   oye al pueblo 

Samuel porque no es a ti a quien  rechaza sino a mí. 

Dios menciona algunas cosas que ha hecho por los Israelitas: los saqué de  

Egipto donde eran esclavos, los cuide, les proveí de comida y ellos adoraron 

otros Dios y aun así los ayudé, pero en su gran amor Él le dice a Samuel, 

adviérteles lo que les sucederán si ponen un rey;  El rey que elijan reinara sobre 

ustedes, sus hijos estarán en las filas del ejército y tendrá que hacerlo, sus 

hijas tendrán que trabajar en lo que ellos 

dispongan, panaderas, cocineras. El rey  

tendrá dominio sobre ustedes y  sobre todo, 

tendrán que pagar por sus cosechas, y el 

tomará las mejores tierras para él.  Ustedes 

clamaran a mí y yo no le responderé, Pero el pueblo no hizo caso,  entonces el 

Señor dijo,  haga como el pueblo quiera.   
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ACTIVIDAD 

Colorea el dibujo y pregunte a los niños/as que observan. 

 

107 

 

                                                             
107 Tomado de: https://iglesiamarabierto.blogspot.com/2019/08/estudio-biblico-para-ninos-saul-
el.html.consultado el 23 de marzo de 2020. 
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MANUALIDAD 

En esta ocasión a cada niño/a debe realizar una corona. 

Materiales: 

 Foami escarchado. 

 Tijera. 

 Silicona  líquida. 

 Piedras para decorar (escoger la maestra la que está a su alcance) 
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108 Tomado de: https://encolombia.com/vida-estilo/ninos/manualidades/corona-
magica/.consultado el 23 de marzo de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 9; 10 (RVR 1960). 

Verso de memoria: "Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo 

vuestro corazón…" 1 Samuel 12:24 (RVR 1960). 

Introducción  

En esta historia vamos a ver como Dios, escoge un rey para Israel por medio 

de Samuel el profeta, los niños van a observar como Dios puede utilizar a 

personas cuando obedecen lo que Él les manda. Como Samuel fue utilizado 

grandemente por Dios para escoger un rey que fuera ideal para su pueblo, y 

ese Rey iba hacer que Israel ganara muchas batallas porque la mano de Dios 

iba estar ahí para guiarlos.    

El Señor hablo con Samuel diciéndole que le enviaría a un hombre de la tierra 

de Benjamín al cual ungirás y el gobernara a mi pueblo y lo salvara de la mano 

de los Filisteos.    

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar  a los niños que estando guiados por Dios nada nos va a faltar.  

2. Recordar cuán importante es obedecer lo que Dios manda.  

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Demos gracias al Señor 

 

 

 

 

 

 

Coro 

/Demos gracias al Señor 

Demos gracias 

Demos gracias por su amor 

 

Por las mañanas las aves cantan 

Las alabanzas a Cristo salvador 

 

Y tu amigo por que no cantas 

Las alabanzas al Cristo salvador / 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
109 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=folH7VfZb9I. consultado el 20 de Mayo 
de 2019. 
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HISTORIA 

Saúl el ungido 

Saúl y su familia eran de la tribu de Benjamín, Cis el padre de Saúl tenía 

muchos animales y  un día que se le perdieron unas asnas (burras), Cis le ordenó 

a su hijo que las buscara, Saúl fue con un trabajador a buscarlas, las buscaron 

por todas partes, pero no las encontraban, entonces Saúl le dijo a su 

trabajador: vámonos porque mi padre estará preocupado por nosotros;  

Entonces el criado le dijo: dicen que en la ciudad hay un hombre de Dios que 

nos puede ayudar a encontrar las asnas, Saúl dijo: vamos; ¿pero que le llevamos 

de regalo? el siervo le dijo; tengo una moneda de plata, eso le daremos. Fueron 

a la ciudad y encontraron a unas jovencitas y preguntaron ¿Han visto al hombre 

de Dios? claro que sí dijeron ellas; y su nombre es Samuel,  hoy lo encontraran 

porque viene a hacer ofrenda a Dios. Ellos fueron rápido para encontrar a 

Samuel, él estaba preparando la ofrenda y Dios le dijo: el muchacho que te 

había dicho viene hoy y tú le ungirás como príncipe de Israel,  él ayudara a mi 

pueblo en las batallas en contra de los filisteos. Samuel estaba  esperando al 

joven. Saúl llegó y le dijo a Samuel  usted sabe dónde está el varón de Dios y 

Samuel le respondió: soy yo,  sube a comer conmigo y luego te diré dónde están 

tus asnas, al día siguiente Samuel le dijo: tus 

asnas están con tu padre, pero hay algo más, 

Dios te ha elegido para ser rey de Israel; Saúl 

se sorprendió mucho pero estaba muy feliz 

porque Dios le había  elegido, Samuel puso 

aceite sobre la cabeza de Saúl (le ungió) y 

desde ese momento Saúl  se puso al servicio 

de Dios y él también se volvió profeta como 

Samuel. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen de Samuel ungiendo a Saúl. 

110 

 

 

                                                             
110Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/461056080582648768/?lp=true: consultado el 20 
de Mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Elabore un rompecabezas de la imagen de Saúl el primer rey de Israel. Imprima 

esta hoja y péguela en una cartulina o cartón para reforzar la imagen, luego 

recorte y entregue el rompecabezas a los niños para que lo armen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          111 

 

                          

 

                                                             
111 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/614811786602740768/. consultado el 24 de Mayo 
de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 15; 16: 1-13(RVR 1960).

Verso de memoria: “Y vuelve conmigo para que adore a Jehová…”1 Samuel 15: 

25 (RVR 1960).   

Introducción 

Saúl reinaba en Israel, hasta que un día Dios le dio órdenes específicas de 

acabar con todo el pueblo Amalecita, porque ellos no habían dejado pasar a 

los israelitas en su éxodo al salir de Egipto, pero Saúl no cumplió los mandatos 

del Señor y dejo con vida al rey Agag y a lo mejor del rebaño,  por esta razón 

Dios envía a Samuel a buscar un nuevo rey entre los hijos de Isaí. El Señor 

guiaría a Samuel a ungir a David un joven pastor como el siguiente rey de Israel. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que Dios se alegra si somos obedientes. 

2. Mostrar que Dios nos puede dejar de cuidar si no le obedecemos.  

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Es mejor obedecer 

 

 

 

 

 

 

Samuel mando a Saúl a destruir a Melec 

Más el Rey no obedeció,  Y el Señor lo desecho 

Y un tiempo después otra vez falló. 

Samuel no espero, él se equivocó, 

Y ofreció sacrificios a Dios, que él nunca se los pidió. 

Coro 

/Es mejor obedecer que ofrecer sacrificios a Él 

Y su voz voy a escuchar, es lo único que puedo dar /. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
112 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=S1S8wLDQL4M.  consultado el 28 de 
Mayo dl 2019. 
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HISTORIA 

David es ungido 

Esta historia comienza cuando Dios dio una orden a Saúl, le dijo que vaya a la 

guerra contra el pueblo Amalecita y destruya a todo ser vivo, tanto animales 

como personas, porque ellos no habían dado paso al pueblo de Israel cuando 

salieron de Egipto. Pero Saúl desobedeció al Señor y tomo prisionero al rey 

Agag y también lo mejor de las ovejas y vacas. Dios se entristeció por la 

desobediencia de Saúl así que decidió quitarle del reino. Saúl se puso triste 

pero Dios estaba enojado con él y envió a Samuel con un cuerno lleno de 

aceite, a la casa de Isaí en el pueblo de Belén para que ungiera al nuevo rey.  

Samuel hizo una ofrenda a Dios y llamó a Isaí junto con sus hijos para ver quién 

era el elegido de Dios. David no estaba presente porque estaba cuidando el 

rebaño, estaban presentes siete jóvenes fuertes, Samuel pensó que uno de los 

que estaban ahí era el apropiado pero se equivocó, Dios no escogió a ninguno 

entonces Samuel dijo a Isaí estos son todos tus hijos, él respondió hay uno más 

el menor que cuida las ovejas, entonces Samuel lo mando llamar, David llegó y 

el Señor dijo a Saúl; este es el escogido úngelo y él  lo ungió, en ese momento 

el Espíritu Santo entró en David con gran poder.   
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ACTIVIDAD 

Encierre en un círculo la imagen de Samuel ungiendo a David y coloree. 

 

 
113 

 

 

 

                                                             
113 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/154318724718260650/?lp=true. consultado el 29 
de Mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice a David  el sucesor de Saúl.  

Materiales:  

 Tubo de cartón. 

 Cartulina naranja, celeste. 

 Papel dorado. 

 Marcador negro. 
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114 Tomado de: https://i.pinimg.com/originals/62/34/b8/6234b8d5f21a049337f2ec9767c40fdb.jpg. 

consultado el 26 de Mayo de 2019. 

Lección 6 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años.  

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 17(RVR 1960). 

Verso de memoria: “Ve y que Jehová este contigo” 1 Samuel 17: 37 (RVR 1960)  

Introducción 

El ejército israelita estaba en guerra en contra de los filisteos, Saúl guiaba el 

ejército, tres de los hermanos de David formaban parte del ejército, en el 

ejército filisteo había un hombre llamado Goliat un hombre de gran estatura 

que incitaba a pelear al pueblo israelita menospreciándoles, David molesto por 

ello se dispuso a pelear contra Goliat, porque David sabía que Dios de los 

ejércitos le acompañaba. 

Objetivos de la clase: 

1. Reconocer que el aspecto físico no es importante si Dios está con 

nosotros. 

2. Mencionar cual era la fortaleza de David. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

David y Goliat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un simple muchachito que se llamaba David 

Un simple pastorcito, cuidaba su redil. 

De un arroyito cinco piedritas tomó 

Un simple muchachito armado de valor. 

 

Y una pequeña piedra en su honda colocó 

Y la honda giro y giro, giro y giro 

Y aquella piedrita echo a volar, 

Y el gigante se desplomó. 115 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 Tomado de:https://www.devocionalinfantil.com/david-y-goliat-cantada-por-ninos-cantos-
infantiles.html. consultado el 26 de Mayo del 2019. 
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HISTORIA 

David y Goliat 

El pueblo de Israel estaba en guerra contra los Filisteos y Saúl estaba al frente 

del ejército Israelita, entre ellos estaban los tres hermanos mayores de David, 

los Filisteos tenían confianza de ganar la batalla porque en su ejército estaba 

Goliat un hombre muy fuerte y muy alto, era como un elefante, por esto los 

solados de Israel  tenían mucho miedo.   

Goliat todos los días se burlaba de los Israelitas y les decía; busquen un 

hombre que pelee conmigo y si me vencen los filisteos seremos sus sirvientes, 

pero si no lo hacen, ustedes serán nuestros sirvientes; nadie se atrevía a 

enfrentarse a él. Un día David fue al campamento del ejército para llevar 

comida a sus hermanos y escuchó lo que Goliat gritaba; envíen un hombre que 

pelee contra mí; David se molestó y dijo; “¡Yo pelearé con él!”. El rey Saúl le 

respondió: “Pero eres solo un muchacho” y él es un soldado muy fuerte; pero 

David tenía mucha confianza en Dios. Entonces Saúl le prestó su armadura, 

pero David no podía caminar con ella y se la quitó, él tomó su honda, o sea, 

una tira que se usa para lanzar piedras. Se fue a un río y escogió cinco piedras  

y las guardó en su bolso. Y se fue a luchar contra Goliat, David puso una piedra 

en su honda y la lanzó con toda su 

fuerza y con la ayuda de Dios la piedra 

cayó en la frente de Goliat. El gigante 

cayó muy fuerte al suelo y no se volvió 

a levantar, el ejército filisteo huyó y el 

pueblo israelita gano la batalla con la 

ayuda de Dios. 
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ACTIVIDAD 

Juguemos a derrotar a Goliat. 

Dibuje a Goliat en un cartón grande y 

provea a cada niño una pelota pequeña 

(puede ser de papel reciclado), esta 

representara la piedra que David lanzo 

hacia Goliat, permita que cada niño lance 

una pelota y el que más cerca este de 

darle en la frente al dibujo ganará. 

Recuérdeles que Dios también está con 

ellos, al igual que estuvo con David. 
116 

MANUALIDAD 

Elabore pequeñas bolsitas de tela para cada niño, esta será la que David ponía 

sus piedras, usted puede ponerles cinco dulces pequeños como premio o hacer 

pequeñas bolitas de papel para que ellos jueguen en casa a derrotar a Goliat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      117 

                                                             
116 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/409616528593987247/. consultado el 28 de Mayo 
de 2019. 
117Tomado de: https://www.pinterest.ca/pin/268527196506242522/ consultado el 29 de Mayo de 
2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Samuel 18: 5-30 (TLA). 

Verso de memoria: “Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros” 

Juan 1:12 (NVI). 

Introducción  

El rey Saúl sentía envidia de David, pero le tenía miedo porque sabía que Dios 

estaba con él, así mismo pasa en la actualidad con todos nosotros, si 

obedecemos a Dios y nos amamos los unos a los otros, Él estará con nosotros 

siempre bendiciéndonos. 

Objetivos de la clase: 

1. Dar a conocer a los niños que debemos amar a nuestros amigos. 

2. Enfatizar que Dios siempre está con nosotros. 

3. Recalcar que no debemos tener envidia los unos por los otros. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

David danzaba 

 
 

// David, David danzaba en la presencia 

Del Señor 

Y el pueblo se regocijaba // 

// Porque David andaba conforme al corazón 

Del Señor // 

// David, David peleo contra el Oso y el León 

Y el pueblo se regocijaba // 

// Porque David andaba conforme al corazón 

Del Señor // 

// Saúl mato a mil y David 

Otros diez mil 

Y el pueblo se regocijaba // 

// Porque David andaba conforme al corazón 

Del Señor //.118 

 

 

 

                                                             
118 Tomado de https: //www.youtube.com/watch?v=kqlHSDZdaEE, consultado el 22 de 

octubre de 2019. 
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HISTORIA 

David se conduce sabiamente 

Siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, David salía 

victorioso. Por eso Saúl lo puso como 

jefe de sus soldados. Esto le gustó 

mucho a todo el pueblo y también a los 

otros jefes del ejército de Saúl. 

 Pero Saúl comenzó a tenerle mucha 

envidia a David. Y es que cuando el 

ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey con cantos 

que decían: «Saúl mató a mil soldados, pero David mató a diez mil».  

Al oír esos cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: «A David le dan diez veces 

más importancia que a mí. ¡Ahora sólo falta que me quite la corona!» 

  Al día siguiente mientras David tocaba el arpa, Dios envió a un espíritu 

malo para que atormentara a Saúl. Pero Saúl le tenía miedo a David, pues se 

daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras 

que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla 

y lo puso al frente de mil soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo, 

porque Dios lo ayudaba. En todo Israel y Judá querían mucho a David porque 

él era su líder. 

  Y siempre que los jefes de los filisteos peleaban contra los israelitas, 

David mostraba ser más astuto que todos los asistentes y consejeros de Saúl, 

y ganaba las batallas. Por eso cada vez se hacía más famoso, porque se 

manejaba con mucha sabiduría que provenía de Dios. 
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ACTIVIDAD 

Para esta actividad, pidamos a los niños que observen la imagen y nos 

describan con sus palabras lo que observan. 

Colorea la imagen. 

119 

 

 

 

                                                             
119 Tomado de http: //www.supercoloring.com/it/disegni-da-colorare/re-saul, consultado el 21 
de octubre dl 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice el arpa de David, los materiales deben estar pre-elaborados. Copia la 

imagen y usa el molde en cartón grueso. Pégale encima papel de colores 

brillantes, (por ej. aquí el amarillo) y luego decóralo como desees. Agujeréalo y 

pasa pedazos de lana o estambre. Escribe el versículo bíblico para memorizar. 

Materiales: 

 Cartón. 

 Cartulina de colores. 

 Lana de colores. 

 Pegamento y tijeras. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

            

         120 

 

 

 

                                                             
120 Tomado de dhttps://www.pinterest.at/pin/513128951294382364/?nic=1, consultado el 21 de 
octubre del 2019. 
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Tomado de dhttps://www.pinterest.at/pin/513128951294382364/?nic=1 el 21 de octubre del 

2019. 

 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Samuel 18: 1-4, 19; 20 (TLA). 

Verso de memoria: “En todo tiempo ama el amigo” Proverbios 17:17 (NVI). 

Introducción 

Necesitamos mostrar que David y Jonatán tenían una verdadera amistad y que 

Jonatán no le tenía envidia a David porque sabía la voluntad de Dios, nosotros 

también podemos tener amistades verdaderas, sin envidias ni celos y amarnos 

incondicionalmente.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar a los niños que si podemos tener una amistad verdadera. 

2. Reforzar que Dios nos manda a amar incondicionalmente.   

3. Explicar de forma sencilla como Dios nos amó por medio de su hijo. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Como el rey David 

 

Al que a mi lado esta 

Le serviré 

Y su necesidad atenderé 

Teniendo compasión por los demás 

El amor de Dios compartiré 

Coro 

Mi Dios tiene plan 

Un plan para mí 

Y lo cumplirá si lo amo de verdad 

Sirviendo, confesando, ministrando y predicando 

// Su corona llevare 

Como el Rey David //.121 

 

 

 

 

 

 

                                                             
121 Tomado de https: //www.youtube.com/watch?v=sD6NP0R4H_k, consultado el 22 de 
octubre de 2019. 
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HISTORIA 

Amistad de David y Jonatán 

Saúl mantuvo a David cerca de él, de modo que su hijo Jonatán se hizo muy 

amigo de David. Tanto lo quería Jonatán que le juró que serían amigos para 

siempre. Por su amistad Jonatán le dio a David su ropa de príncipe, junto con 

su arco y su espada con todo y cinturón. Un día Saúl intento hacerle algo malo 

a David porque sentía envidia de él, pero Jonatán le dijo a su padre: “No le 

hagas daño a tu siervo David”. Saúl escuchó a su hijo e incluso juró que no le 

haría daño, pero al ver que David lograba más triunfos, Saúl sintió tanta ira y 

envidia que le arrojó una lanza, pero no le hizo daño. 

Jonatán volvió a hablar con su padre para que no 

le hiciera nada a David, pero esta vez Saúl ni 

siquiera lo escuchó. David fue a ver a Jonatán a 

escondidas  y le dijo: “Solo hay un paso entre la 

muerte y yo”. Jonatán averiguaría las intenciones 

de su padre, mientras David permanecía escondido, él le enviaría una señal 

con el arco y las flechas para mostrar lo que haría Saúl, solo le pidió a David 

que jurara cumplir la siguiente promesa: “No te olvides de tu amistad con 

casa”. David prometió que siempre cuidaría y protegería a la familia de 

Jonatán. Su amigo Jonatán trató de hablarle bien de David, pero el rey se 

molestó y le dijo que su lealtad a David era una vergüenza para la familia así 

que le arrojó una lanza  pero falló, por lo que se sintió ofendido y humillado, y 

se fue muy enojado. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo, cerca del 

lugar donde se escondía David. Entonces disparó una flecha de la manera que 

habían acordado para que David supiera que Saúl todavía quería matarlo. Él 

y David se quedaron solos y pudieron hablar brevemente. Los dos lloraron, y 

Jonatán se despidió con tristeza de su joven amigo, que empezó una nueva 

vida como fugitivo por causa de Saúl. 
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ACTIVIDAD 

Flor de la amistad 

Para esta actividad pida a los niños que piensen en sus amigos y con la ayuda 

de la maestra escribirán en cada hoja de la flor de la amistad, los nombres de 

él y sus amigos como está en el ejemplo, complete escribiendo el versículo a 

memorizar en la parte inferior de la hoja. Luego deberán colorear su flor de la 

forma que guste. 

122 

 

 

 

                                                             
122 Tomado de https: //dokumen.tips/documents/7-dios-me-dio-amigos.html, consultado el 21 
de octubre del 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice las flechas de David y Jonatán, los materiales debes estar pre-

elaborados. Con foami (también lo puedes hacer con cartulina) recorta tres 

flechas de colores, en cada una escribes las palabras: "David", Jonathan" y 

"amistad". Con el mismo material recorta el arco, le haces dos agujeros en los 

extremos y le pasas por ahí un elástico formando así el arco perfecto. ¡Le 

agregas las flechas y listo! 

Materiales: 

 Foami de colores o cartulina. 

 Elástico o lana. 

 Marcador de color negro. 

 Tijeras (con ayuda de la maestra). 

 

 
123 

 

                                                             
123 Tomado de https: //manualidadesparajesus.blogspot.com/2016/07/david-y-jonathan.html, 
consultado el 22 de octubre de 2019. 



 
234 

 

 

 

Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Reyes 1; 2; 3 (DHH). 

Verso de memoria: “El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor”. 

Proverbios 9:10 (NVI). 

Introducción 

Debemos enseñar a los niños que Salomón escribió muchas de las cosas sabias 

que Dios le enseñó y escribió que el temor del Señor es el principio de la 

sabiduría. Esto quiere decir que la sabiduría proviene de Dios y debemos 

pedirla siempre, consiste en temer, amar y confiar en Dios sobre todas las 

cosas, de manera que le obedezcamos. 

Objetivos de la clase: 

1. Explicar que la sabiduría proviene de Dios. 

2. Mostrar a los niños la humildad que tuvo el rey Salomón. 

3. Reconocer la importancia de pedir sabiduría a nuestro Dios.  

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Salomón, rey muy sabio 

 
Coro 

Salomón fue un rey muy sabio 

Era el hijo de David 

Hizo construir un templo para honrar a Dios así. 

 

A Jerusalén llegaron de países muy lejanos 

Los mejores arquitectos y en el templo trabajaron. 

 

Coro 

Salomón fue un rey muy sabio 

Era el hijo de David 

Hizo construir un templo para honrar a Dios así. 

 

Hizo el templo más hermoso que se pudo contemplar 

Salomón era un rey muy justo y su pueblo vivió en paz.124 

 

 

 

                                                             
124 Tomado de https: //www.youtube.com/watch?v=7QaLnMKQKVM, consultado el 22 de 
octubre del 2019. 
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HISTORIA 

El rey Salomón 

Un día David llegó a ser rey de Israel y reinó por cuarenta años. David tuvo 

muchos hijos, uno de ellos se llamaba Salomón. Cuando el rey David murió, 

Salomón fue elegido por Dios de entre todos los hijos de David para ser el 

próximo rey. Una noche Dios se le apareció al Rey Salomón en sueños y le dijo: 

“¡Pídeme lo que quieras!” Salomón le contestó: “Yo soy muy joven para ser rey 

sobre este pueblo tan grande, dame un corazón sabio para saber gobernar a tu 

pueblo y para distinguir entre el bien y el mal.” 

Le agradó a Dios que Salomón pidiera sabiduría para gobernar, en lugar de 

haber pedido mucho dinero o 

que se hiciera famoso. Él le 

dijo: “Porque me pediste esto, 

te voy a dar lo que me has 

pedido. Te doy un corazón 

sabio, más que cualquier otra 

persona, además te voy a dar lo 

que no pediste, te doy riquezas 

y honor de manera que no 

habrá otro rey como tú, todos los días de tu vida.” 

Las palabras de Dios se cumplieron. Salomón llegó a ser muy sabio y también 

muy rico. La gente venía desde todo el mundo para hacerle preguntas y para 

buscar su consejo. Dios le había dado al rey Salomón sabiduría para juzgar con 

inteligencia. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

Para esta actividad se tiene como propuesta este juego de mesa, el cual está 

hecho con materiales de provecho. La maestra debe tener listo el juego para 

la clase. 

Materiales: 

 Frascos de plástico. 

 Tapas de colores. 

 Palillos. 

 Para la elaboración debes recortar dos 

frascos de plástico uno por la mitad y el 

otro un poco más pequeño que funcionará 

de tapa, al más grande con mucho cuidado 

se le harán agujeros donde se pasarán palillos de un extremo a otro que 

sostendrán las tapas pequeñas. Al tener listo el frasco con los palillos en su 

sitio se le colocarán las tapitas, se cierra el frasco y ¡listo a jugar! 
125 

Instrucciones de juego: 

Colocamos a los niños alrededor de la 

mesa, cada uno de ellos deberá sacar un 

palillo procurando que no caiga ninguna 

tapita al fondo del frasco, la maestra 

contará cuantas tapas se le caen a cada 

niño para así saber cuál es el ganador, que 

será el que dejo caer menos tapas. 

 

                                                             
125 Tomado de https: //www.pinterest.es/pin/362187995017879897/?lp=true, consultado el 22 de 
octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Colorea y arma la corona del rey Salomón. 

126 

Instrucciones: 

Se les pedirá a los niños que pinten las piezas de la corona del Rey Salomón, 

con la ayuda de la maestra se recorta y se va añadiendo con pega lo que indica 

en las pestañas y ¡listo! Tenemos una linda corona de sabiduría. 

 

 

                                                             
126 Tomado de https: //manualidadesparajesus.blogspot.com/2017/02/salomon_16.html, 
consultado el 22 de octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Reyes 5; 6; 7; 8; 2 Crónicas 2-7 (DHH). 

Verso para memorizar: “Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo 

es” 1 Corintios 3:17 (RV1960). 

Introducción  

En la lección de hoy compartiremos con los niños la historia del templo que 

Salomón construyó para la adoración del Señor, es importante recalcar que a 

Dios le agradó el templo ya que fue creado según su voluntad y que ahora el 

templo de Dios es nuestro cuerpo y es sagrado.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar que salomón construyó el templo para adorar a Dios. 

2. Enseñar a los niños que hoy en día el templo de Dios es nuestro cuerpo.  

3. Ayudar a los niños a entender que el templo debe ser santo. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Edificando el templo 

 
 

 

//Edificando el templo 

Edificando el templo 

Edificando el templo del Señor 

Hermanos ayúdennos 

Hermanos ayúdennos 

Edificando el templo del Señor. //127 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127 Tomado de https: //www.youtube.com/watch?v=5skVkOeMteg, consultado el 22 de 
octubre de 2019. 
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HISTORIA 

Un templo para Dios 

Salomón comenzó a construir el templo. Usó oro, plata, madera y piedra. Todos 

los materiales eran de la mejor calidad; miles de hombres y mujeres hábiles 

trabajaron en la construcción, el templo quedó listo en siete años. Entonces 

llegó el día de dedicarlo a Jehová, así que colocaron ofrendas sobre el altar. 

Salomón se arrodilló enfrente del altar y oró: “Oh, Jehová, tú te mereces un 

templo más grande y hermoso que este, pero por favor acepta nuestra 

adoración y nuestras oraciones”. ¿Qué crees? ¿Le gustó a Jehová el templo? 

¿Escuchó la oración de 

Salomón? 

Después que Salomón terminó 

de orar, cayó fuego del cielo y 

quemó las ofrendas, así 

Jehová mostró que le gustaba 

el templo, cuando los israelitas 

vieron eso, se alegraron 

mucho. 

   El rey Salomón se hizo famoso por todo Israel y en lugares lejanos porque era 

muy sabio; las personas iban a verlo para que las ayudara a resolver sus 

problemas, hasta la reina de Seba lo visitó para ponerlo a prueba con preguntas 

muy difíciles, cuando escuchó las respuestas de Salomón, dijo: “No creía lo 

que me habían contado de ti, pero ahora veo que eres más sabio de lo que me 

habían dicho. Tu Dios, Jehová, te ha bendecido”; En Israel la vida era bonita, 

y la gente era feliz.  
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ACTIVIDAD 

Para esta actividad se tiene como propuesta, usar un cubo con imágenes 

coloridas relacionadas con el tema para realimentar la historia ya narrada, con 

este recurso, los niños y niñas pueden narrar la historia de manera divertida. 

Este cubo debe ser elaborado por la maestra. 

Materiales: 

 Una caja cuadrada. 

 Imágenes relacionadas a la historia. 

 Pegamento. 

 

 

 

 

 

 

 
128 

 

Instrucciones: 

Cada niño lanzará el cubo y deberá relacionar la imagen con la historia y contar 

que entendió. La maestra también podrá realizar preguntas sencillas de 

acuerdo a la imagen para ayudar al niño. 

 

 

 

 

                                                             
128 Tomado de https: //www.youtube.com/watch?v=aSBqb1xA4GI, consultado el 22 de 
octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice el templo que construyó Salomón. La maestra deberá llevar los 

materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Foami de colores y brillante. 

 Silicón líquido. 

 Tijeras. 

 Botones. 
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129 Tomado de https: //www.pinterest.cl/pin/622481979716727930/?nic=1a, consultado el 22 de 
octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Reyes 17:1-16 (DHH).  

Verso de memoria: "No tengas miedo porque yo, tu Dios, estaré contigo donde 

quiera que vayas"  Josué 1:9 (DHH). 

Introducción 

La lección de hoy es muy hermosa porque los niños podrán aprender que Dios 

nos ampara siempre y es Él el que nos da el alimento. También deberán aprender 

y entender que Él es el único Dios verdadero y que quiere que siempre le 

adoremos.  

Objetivos de la clase:  

1. Lograr que los niños adquieran una comprensión más amplia de como 

Dios bendice nuestras vidas. 

2. Enseñar a los niños que podemos confiar en Dios siempre. 

3. Mostrar que Dios quiere que le adoremos en todo momento. 

 

Distribución de la clase:  

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 10 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

El profeta Elías 

 
// Un cuervo aleteo, aleteo, aleteo 

Llegando al arroyo bajó. 

Y llevaba pan 

Y llevaba carne 

Porque Dios se lo mandó. 

Y una viejecita juntando su leñita 

Cuando Elías por allí pasó 

Y le hizo pan con aceite y harina 

Que nunca se le acabó //.130 

 

 

 

 

 

                                                             
130 Tomado de https: //www.youtube.com/watch?v=_Ij6Al1Kh8M, consultado el 24 de 
octubre de 2019. 
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HISTORIA 

El profeta Elías 

El profeta Elías dijo a Ahab: en estos años 

no lloverá, ni caerá rocío por un largo 

tiempo. Entonces el Señor le dijo a Elías: 

vete de aquí, y escóndete en el arroyo 

Querit. Allí podrás beber agua del rio y he 

ordenado a los cuervos que te lleven comida. 

Elías hizo lo que el Señor le ordenó y se fue 

y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Pero al cabo 

de unos días el arroyo se secó, porque no llovía en el país. Entonces el Señor 

le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta y quédate a vivir allá. Ya 

le he ordenado a una viuda que allí vive, que te dé de comer. Al llegar a la 

entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y 

le dijo: Por favor, tráeme en un poco de agua para beber.  

Ya iba ella a traérselo, cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: Por favor, tráeme 

también un pedazo de pan. Ella le contestó: Te juro por Dios que no tengo 

nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina y un poco de 

aceite y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi 

hijo y para mí porque no tengo nada más. Elías le respondió: No tengas miedo, 

ve a preparar lo que has dicho. Pero primero, con la harina que tienes, hazme 

una torta pequeña y tráemela y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque 

el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina ni el aceite hasta 

el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. 

 La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Ella, su hijo y Elías tuvieron 

comida para muchos días. No se acabó la harina ni el aceite, tal como el Señor 

lo había dicho por medio de Elías. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen. 

131 

 

                                                             
131 Tomado de https: //www.pinterest.com/pin/118219558953912018/?lp=true, consultado el 24 
de octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Elabore los cuervos del profeta Elías. La maestra debe llevar los materiales 

pre-elaborados y ayudar a los niños a armar este divertido cuervo que podrán 

llevar a su casa. 

Materiales: 

 Cartulina de color negro y amarillo. 

 Pegamento. 

 Ojitos locos. 

 Tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              132   

 

 

 

                                                             
132 Tomado de https: //www.pinterest.com/pin/142215300718121728/?nic=1a, consultado el 24 
de octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Reyes 18:1-39 (TLA). 

 Verso de memoria: “Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de 

Señores” Deuteronomio 10: 17 (NVI).   

Introducción 

En esta lección los niños deberán aprender que significa el término adoración 

y que con sus vidas pueden adorar a Dios. También deberán comprender que 

Él es el único Dios verdadero y que sin Él nada somos.  

Objetivos de la clase: 

1. Explicar a los niños el significado de adoración. 

2. Alentar a los niños a adorar a nuestro Padre Celestial en forma diligente. 

3. Explicar la importancia de la oración en nuestras vidas. 

4. Reconocer que Dios es el único Dios y Padre. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 

 

 

 

 



 

250 

HIMNO 

Mi Dios es tan grande 

 
 

//Mi Dios es tan grande, 

Tan fuerte y poderoso 

No hay nada que 

No pueda hacer. // 

Las montañas son de el 

Y los valles también 

Y los arboles hizo también. 

//Mi Dios es tan grande, 

Tan fuerte y poderoso 

No hay nada que 

No pueda hacer. // 133 

 

 

 

 

 

                                                             
133 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=8gft9jQdGEU .consultado 20 de mayo de 
2019. 
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HISTORIA 

¿Dios o Baal? 

No había llovido en tres años y en Samaria todos estaban pasando mucha 

hambre, pues no había alimentos. Finalmente, Dios le dijo a Elías: «Ve y habla 

con Acab, pues voy a hacer que llueva». 

— ¿Así que eres tú el que trae tantos problemas sobre Israel? 

 Elías le contestó: 

—No soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia. Porque 

ustedes han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran las 

imágenes del dios Baal. Ordena que los israelitas se reúnan en el monte 

Carmelo. Que vayan también los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y 

los cuatrocientos profetas de la diosa Astarté, a los que Jezabel les da de 

comer. 

Acab llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y 

Astarté en el monte Carmelo.  Elías se acercó al pueblo y le preguntó: 

— ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando de dios? Tienen que decidirse 

por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero dios, síganlo a él. 

El pueblo no contestó nada. Entonces Elías agregó: 

—Yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 

cuatrocientos cincuenta profetas de Baal. Traigan dos toros y que los 

profetas de Baal elijan uno. Que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña 

y no prendan el fuego. Yo voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre la 

leña y tampoco voy a prender el fuego. Pídanle a Baal y yo le pediré al Dios de 

Israel y el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. 

Entonces ellos tomaron el toro que les dieron, lo prepararon y oraron a su dios 

desde la mañana hasta el mediodía. Le decían: « ¡Baal, contéstanos!» Los 

profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido. Pero no 

se escuchó ninguna voz ni nadie respondió nada. 
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Al mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía: « ¡Griten más fuerte! ¿No ven 

que él es dios? A lo mejor está pensando, o salió de viaje; quizás fue al baño. 

¡Tal vez está dormido y tienen que despertarlo!» 

Los profetas de Baal gritaban fuerte. Pasó el mediodía y ellos siguieron 

gritando y saltando como locos. Por fin llegó la hora acordada para quemar el 

toro, pero no se oyó ninguna voz. Nadie 

escuchó ni contestó nada. 

Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: 

—Acérquense a mí. 

Todos se acercaron y Elías construyó el 

altar de Dios, que estaba derrumbado,  

El profeta Elías se acercó y le pidió a Dios: 

« ¡Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob! Haz que hoy todos sepan que tú eres 

el Dios de Israel y que yo soy tu servidor que he hecho todo esto porque tú 

me lo has pedido. Contéstame, mi Dios; contéstame para que este pueblo sepa 

que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti». 

En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras 

y el polvo. ¡También el agua que estaba en la zanja se evaporó! Cuando todo el 

pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: « ¡El Dios 

de Israel es el Dios verdadero! ¡Él es el Dios verdadero!» 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

Juego de aros: Se tiene como propuesta un juego de aros hecho con materiales 

de provecho. La maestra deberá elaborarlo y llevarlo a la clase para la 

actividad. 

Materiales: 

 Platos de plástico o cartón. 

 Tuvo largo de papel absorbente o de papel aluminio. 

 Silicón líquido o en barra. 

 Temperas de clores. 
134 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones del juego: 

Los niños deberán hacer dos grupos, un integrante de cada equipo a una 

distancia que seleccionará la maestra, lanzará los aros intentando ensartar el 

tubo. El equipo que más aros obtengan serán los ganadores. 

 

 

 

                                                             
134 Tomado de https: //www.elrincondemirecreo.es/2015/05/20/juego-aros-manualidades-
ninos/, consultado el 24 de octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Los niños deben armar el altar que hizo el profeta Elías y la maestra le 

entregara los materiales pre-elaborados y les mostrara una imagen del altar para 

que los niños se guíen. 

Materiales: 

 Cartulinas. 

 Paletas. 

 Papel crepe azul, rojo, amarillo y anaranjado. 

 Pegamento.  

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
135 Tomado de https://www.pinterest.ca/pin/320740804683060390/?autologin=true&nic=1a, 
consultado el 24 de octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años 

Textos Bíblicos de referencia: 2 Reyes 2:1-18 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “…Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré” 2 Reyes 2:4 

(RVR 1960).         

Introducción 

Explicaremos que Dios iba a llevarse a Elías en cuerpo y Eliseo nunca se apartó 

de él, ambos fueron buenos servidores para el Señor; al marcharse Elías al cielo 

en un torbellino le dejó doble porción de su Espíritu. 

Objetivos de la clase: 

1. Pensar en un amigo o familiar que necesite ayuda. 

2. Decidir lo que van a hacer para alguien esta semana utilizando sus 

habilidades. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Yo tengo un amigo que me ama 

 

 

 

 

//Yo tengo un amigo  

Que me ama 

Me ama, me ama // 

Su nombre es Jesús 

 

//Que me ama 

Que me ama 

Que me ama  

Con su tierno amor//136 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
136 Tomado de: https: //www.youtube.com/watch?v=6DuS4EdWQWo, consultado el 10 de 
junio de 2019. 
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HISTORIA 

Elías es llevado al cielo 

Elías fue un profeta de Israel que vivió en una época en la que  el pueblo 

estaba adorando a otros dioses; en el Monte Carmelo Elías demostró que el 

Dios de Israel era el verdadero, entonces hizo bajar fuego del cielo quemando 

el altar y los 400 profetas de Baal cayeron muertos. Dios le dijo a Elías que 

Eliseo sería el nuevo profeta. 

Un día cuando estaban en el río Jordán 

Elías golpeó con su capa el suelo y el río 

se dividió en dos y ambos cruzaron por 

tierra seca. Cuando llegaron a la otra 

orilla Elías le dijo al joven Eliseo: 

"Pídeme lo que quieras que haga por ti 

antes de que me vaya".  Eliseo le pidió 

"Quiero la doble porción de tu espíritu". Elías quedó sorprendido con esa 

petición y le dijo "la tendrás si me ves cuando yo me vaya, pero si no me ves no 

recibirás nada", Eliseo no podía apartarse de Elías, pues no quería perderse el 

momento en el que su amigo iba ser llevado al cielo.  

Un día, apareció un carro en el cielo, llevado por caballos de fuego y en un 

abrir y cerrar de ojos, Elías se fue en un torbellino. Eliseo se quedó asombrado, 

pues  había contemplado toda la escena, veía los carros de fuego como se 

habían llevado a Elías. 

Eliseo agarró el manto de Elías, se acercó al río Jordán y tal y como había 

sucedido anteriormente el río se dividió en dos y Eliseo atravesó el río por 

tierra seca. Mucha gente vio lo que había sucedido así que reconocieron que 

el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen donde Elías es llevada al cielo. 

137 

                                                             
137 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/480970435199002425/. Consultado el 10 de 
junio 2019. 
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MANUALIDAD 

Elabore a Elías ascendiendo al cielo, la maestra debe llevar el material pre-

elaborado.  

Materiales: 

 Dibujo de Elías. 

 Vaso. 

 Pegamento. 

 Algodón. 

 Lana. 

                                                                                 138 

 

 

                                                             
138Tomado de: https://www.iglesiacristianagraciayamor.org/index.php/recursos/para-ninos-
2/obras56. Consultado el 10 de junio de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: 2 Reyes 5:1-27 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “…Tu carne se restaurará y serás limpio" 2 Reyes 5:10 (RVR 

1960). 

Introducción 

En esta lección bíblica, escucharemos acerca de un hombre llamado Naamán 

que aprendió que aún en situaciones muy complicadas pueden, en ocasiones 

tener una solución simple. Aquí recordaremos nuevamente la obediencia, un 

hombre enfermo de lepra, es sanado por Dios a través del profeta Eliseo, sólo 

tenía que ser obediente a sus palabras y tendría la sanidad y paz para su 

cuerpo. 

Objetivos de la clase: 

1.  Recodar que lo que Dios promete se cumple. 

2. Entender que la obediencia a Dios nos da paz y sanidad. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Obedece a tu papá 

 

           

 

 

 

 

  Me encontré al patito Juan 

   En la esquina del San Juan 

                           Y me dijo ven que vamos a charlar 

                              Un consejo sano yo te voy a dar. 

Coro  

Obedece a tu mamá 

Obedece a tu papá 

Si obedeces el Señor larga vida te dará. 

Coro  

Cada día al despertar 

A Jesús debes orar 

Y también tu biblia debes de leer 

Porque así un niño sabio  vas a ser. 

Coro  

Obedece a tu mamá 

Obedece a tu papá 

Si obedeces al Señor larga vida te dará.139 

 

                                                             
139 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=o3BFNUtGw7Y. consultado el 10 de junio 
de 2019. 
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HISTORIA 

Naamán Es Sanado    

Naamán era el comandante del ejército del rey de Siria, por lo que era muy 

poderoso, pero tenía una enfermedad llamada lepra. Un día, mientras el 

ejército Sirio estaba atacando al pueblo de Israel, capturaron a una jovencita 

la cual vino a ser sierva de la esposa de Naamán, ella le dijo a su Señora: 

"Desearía que mi Señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él podría curarle de 

su lepra". 

Naamán fue ante el rey y le dijo lo que la muchacha había indicado. "Ve y te 

daré una carta para que la lleves al rey de Israel", Naamán llevó la carta que 

decía: "Te estoy enviando a mi siervo Naamán. Por favor cúralo de su lepra". 

Cuando leyó el mensaje, el rey se molestó. Eliseo se enteró y le envió este 

mensaje: "No te molestes. ¡Envíame a ese hombre, para que sea curado y sepa 

que hay profeta verdadero en Israel!" 

Así que Naamán fue con sus caballos y 

sus carros y se detuvo ante la puerta de 

la casa de Eliseo, por lo que le mandó a 

decir: "Ve y lávate siete veces en el río 

Jordán y así serás sanado". 

Naamán se enfureció, porque Eliseo no 

salió a recibirlo y no quería obedecerle, pero sus criados le decían, baje  al rio 

al Jordán y solo obedezcas, él así lo hizo y se sumergió, cuando salió la séptima 

vez, su lepra había sido quitada. Naamán estuvo a punto de perder la 

bendición de ser sanado por no querer obedecer. 
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ACTIVIDAD  

En una esponja en forma de niño, haremos unos puntos con pintura de agua, 

simulando la lepra, luego en una taza con agua,  lavaremos la esponja y  

observaremos que sale limpia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                140 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
140 Tomado de: https://www.pinterest.ca/pin/316166836315130104/. Consultado el 10 de junio 
de 2019. 
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MANUALIDAD  

Pinte la figura de Naamán que tiene lepra. La maestra debe llevar los 

materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Fieltro de colores. 

 Ojos. 

 Paletas de helados. 

 Pegamento. 

 Colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    141 

 

 

 

 

 

                                                             
141 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/538250592950283524/?lp=true, consultado el 16 
de Junio de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: 2 Reyes 6:24 - 7:20 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Mañana habrá comida en Samaria” 2 Reyes 7:1 (RVR 1960). 

Introducción 

Esta lección se trata de un pueblo y un rey que no hacían lo correcto delante 

del Señor. Por estas acciones Dios permite que el pueblo pase mucha hambre, 

pero a través del profeta Eliseo vuelve otra vez todo como antes, aunque el 

pueblo y su rey siguieran haciendo lo malo ante los ojos de Dios.  

Objetivos de la clase: 

1. Hacer lo correcto delante de Dios. 

2. Mostrar que nuestras malas acciones a Dios no le gustan. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Bueno es Dios 

 

Coro 

//Bueno es Dios siempre fiel 

Puso un canto nuevo en mi corazón 

Bueno es Dios siempre fiel 

En la oscuridad brillará su amor 

Bueno es Dios 

Bueno es Dios 

Siempre fiel// 

I 

Si tú vas por el valle 

Y hay sombras alrededor 

Di adiós al temor 

Pues seguro en el estás 

Prometió nunca dejarte 

Ni abandonarte y el no mentirá. 

II 

Misma secuencia 

Y aun sin merecerme 

Su sangre derramo por mí 

Me lleno de su presencia 

Y ahora puedo compartir 

Que su amor nunca termina.142 

 

                                                             
142 Tomado de: https: //www.youtube.com/watch?v=fO48TOOH87Q, consultado el 25 de 
Junio de 2019. 
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HISTORIA 

Dios libera a Israel del hambre 

El rey Joram no era un rey bueno y su pueblo tampoco. Dios decidió que era 

hora de castigar al rey y al pueblo, entonces envió al ejército Sirio para 

atacarlos, ellos se dirigieron hacia las puertas de la ciudad de Samaria y pronto 

se terminaron los alimentos, así que la gente de Israel comenzó a tener hambre 

y algunas personas en la ciudad comenzaron a pelearse y  pagar mucho dinero 

por comida. 

¿Dónde estará Eliseo? preguntó el rey, él es el culpable. Eliseo recibió un aviso 

de Dios, que el rey lo estaba buscando, pero un mensajero real  se adelantó 

para decirle que querían hacerle daño, así que Eliseo les dijo: mañana 

habrá  alimentos en abundancia y la gente los podrá comprar.  

Durante la noche Dios les hizo pensar a los sirios que un enorme ejército se 

acercará a ellos, entonces salieron 

corriendo para defender sus vidas, 

dejando todas sus pertenencias en el 

campamento; unos leprosos vieron el 

campamento sirio abandonado y allí 

había mucha comida, así que comieron 

mucho, también se llevaron todos los objetos valiosos que encontraron.  

Fueron y le dijeron a la gente de la ciudad que había comida en el campamento 

de los sirios, por lo que el rey quiso comprobarlo.  

Cuando la gente en la ciudad oyó la palabra ¡COMIDA! se volvieron locos. 

Gritaban y corrían sin parar, así todo el pueblo supo que Eliseo había dicho 

Palabra de Dios.  

Aunque ellos continuaron alejados de Dios, Eliseo continuó haciendo su 

trabajo, hablándole al pueblo que se volviera a Dios... 
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ACTIVIDAD 

Colorea la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        143 

 

 

 

 

                                                             
143 Tomado de: http: //meaburrelareligion.blogspot.com/2016/11/eliseo-y-el-sitio-samaria.html, 
consultado el 26 de Junio de 2019. 
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MANUALIDAD 

Con esta flor escribirán en los pétalos las cosas que a ellos les hacían falta. 

 

Materiales: 

 Cartulina de colores. 

 Pegamento. 

 Tijeras. 

 Paleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               144 

 

 

 

 

                                                             
144 Tomado de: http: //www.manualidadesconmishijas.com/2014/06/flor-de-seis-petalos-con-
magdalena.html, consultado el 26 de Junio de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: 2 Crónicas 20: 1-30 (RVR 1960). 

 Verso de memoria: “Dad gracias a Dios porque para siempre es su 

misericordia” 2Crónicas 20: 21 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta historia observaremos cómo el pueblo judío vence al pueblo de Moab 

y Amón, entonando alabanzas a Dios, mientras los guerreros salen a la batalla, 

también veremos como el Señor les acompañó en todo momento. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar como Josafath y el pueblo confió en Dios. 

2. Mencionar que hizo el pueblo para ganar la batalla. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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 HIMNO 

Demos gracias 

 
 

//Demos gracias al Señor 

Demos gracias al Señor 

Demos gracias 

Demos gracias por su amor// 

 

Por las mañanas las aves cantan 

Las alabanzas  de Cristo el salvador 

Y tú amigo por qué no cantas 

Las alabanzas de Cristo el Salvador.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
145 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=folH7VfZb9I. consultado el 22 de 
Diciembre del 2019. 
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HISTORIA 

El ejército de cantores de Josafath 

Un día los pueblos de Moab y Amón 

decidieron atacar al pueblo judío, el 

ejército de ellos era muy grande y el 

pueblo judío sintió mucho temor, 

Josafath se arrodilló ante Dios, 

esperando que los guiara, luego se 

levantó y pidió a todo el pueblo que 

ayunara con él, después de un rato Dios les contestó diciendo: no tengan 

miedo yo estaré con ustedes y les ayudaré porque esta es mi guerra, todos 

adoraron a Dios, luego se levantaron en la mañana y fueron al desierto de 

Tecoa y allí  Josafath les dijo que cantaran alabanzas a Dios mientras los 

guerreros se dirigían a la batalla, el himno decía: glorificad a Dios, porque para 

siempre es su misericordia. 

Mientras entonaban esta alabanza los pueblos enemigos de Amón y Moab 

empezaron a pelearse entre ellos, y el pueblo judío gano la batalla porque Dios 

peleaba a favor de ellos.  
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ACTIVIDAD 

Escriba  su nombre dentro de la figura luego escriba la frase “Yo confió en 

Dios”. Coloree la imagen.  

 

 

146 

                                                             
146 Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=Josafat+animado+para+pintar&tbm=isch&hl=es&chips=q:J
osafat+animado+para+pintar,online_chips:rey+josafat,online_chips:dibujos&hl=es&ved=2ahUK
EwiZ3Lbrm9rnAhVQ6VMKHTNLDWEQ4lYoCnoECAEQIQ&biw=1349&bih=657#imgrc=Tg1_n
4tl8odJcM :consultado 20 marzo de marzo del 2019. 
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MANUALIDAD 

Elabore un sombrero de corazón con la frase “Cristo me ama.” 

Materiales: 

 Plato de cartón 

 Tijeras 

 Marcador 

 Pinturas de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

  
147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
147 Tomado de: https://100porcientokidz.com/inicio/page/2/: consultado 29 de marzo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Ester 2:1-18 (RVR 1960).

Verso de memoria: “Sométase toda persona a las autoridades superiores…” 

Romanos 13:1 (RVR 1960). 

Introducción 

Los pequeños podrán observar a una jovencita muy obediente, ya que Ester se 

sujetaba a todo lo que su tío Mardoqueo le enseñaba, ella fue una mujer de 

mucha fe y sabiduría. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que Jesús es nuestra autoridad. 

2. Mencionar las cualidades de Ester. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Tú eres mi protector 

 

 

 

 

 

//Tú eres mi protector 

Tú llenas mi corazón 

Con Canticos de Liberación 

De angustia me guardaras// 

Confiare en ti 

Confiare en ti 

El débil dirá fuerte soy con poder del Señor. // 

Confiare en ti, en ti, en ti. 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

148 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=HSTllZ6jNVM.consultado el 04 de abril 
del 2020. 
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HISTORIA 

Ester la Judía 

En la ciudad de Susa vivía un hombre llamado  

Mardoqueo, él cuidó de su sobrina Ester porque no 

tenía padres, ella creció y fue una joven muy bella0. Un 

día el rey Asuero dio un mandato, diciendo que 

reunieran a todas las jóvenes y entre ellas estaba 

también Ester, todas fueron llevadas a la casa del rey y 

Hegai  sintió mucho cariño por Ester y la preparó para 

presentarla ante el rey, ella fue muy sabia al no decir a nadie que era judía, tal 

como su tío le había dicho. Llegó el tiempo en que las doncellas se presentaran 

ante el rey y si alguna llegaba a ganarse el cariño del rey ella será elegida como 

reina, cuando Ester llego ante el rey, ella se ganó el amor del rey más que a la 

otras jóvenes, le hizo su reina, he hizo un gran banquete. Ester llegó a ser reina 

porque Dios tenía un propósito con ella.  
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ACTIVIDAD 

Juego el rey manda 

Este juego consiste en que un niño es elegido como rey el cual mandará al resto 

del grupo a hacer lo que él diga y los niños deben hacerlo de una 

manera rápida para complacer al rey. 

Estas órdenes pueden ser: El rey manda que se sienten, el rey manda que se 

acuesten, el rey manda que se agachen… 

Objetivo del juego  

Divertirse y comprender que en ese tiempo las personas debían hacer lo que 

el rey ordenaba. 

 

 

 

 

 

 

 
149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
149 Tomado de: http://kativigu.blogspot.com/2012/09/el-rey-manda.html. Consultado el 30 de 
Mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Colorea al rey Asuero y a Ester recibiendo la corona. 

 

Materiales: 

 Ataches para manualidades. 

 Lápices de colores 

 Tijera. 

 

 

 
150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
150 Tomado de https://members.10minutesofqualitytime.com/product/esther-becomes-a-
queen-craft/. Consultado 11 de abril de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Textos bíblicos de referencia: Ester 3:1-15 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Sobre todo, vístanse de amor…” Colosenses 3:14 (RVR 

1960). 

Introducción 

Continuaremos con la historia de Ester, pero en esta ocasión veremos a Amán 

un hombre de mal corazón, el cual intentó primero matar a Mardoqueo el tío 

de Ester. Luego con engaños se presentó al rey para que le diera el poder para 

eliminar al pueblo de Dios. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostar que debemos buscar estar en paz 

2. Enseñar a los niños a orar por los demás. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Dios es nuestro amparo 

 

 
 

Dios es nuestro amparo, 

Nuestra fortaleza, 

Nuestro pronto auxilio en la tribulación. 

Coro 

Aunque se trasladen los montes a la mar. 

//Aunque la tierra tiemble, 

Tenemos que cantar//.151 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
151 Canto tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=UQEYVad6ifs. Consultado el 10 de 
Mayo de 2019. 
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HISTORIA 

El malvado plan de Amán  

Un día Amán se acercó al rey Asuero y le pidió que le permitiera destruir al 

pueblo de Israel ya que ellos no seguían las leyes del reino, entonces Asuero le 

dio el anillo a Amán, este anillo significaba autoridad; en ese momento Amán 

envió un mensaje  a todas las ciudades, en la carta decía; todo el pueblo judío 

debe ser destruido; los judíos que estaba en Susa tuvieron mucho miedo y se 

entristecieron, entonces Mardoqueo se enteró del mandato y de inmediato 

fue a ver a su sobrina Ester para que ayudara a los judíos; Ester oró mucho a 

Dios y pidió que todo el pueblo también estuviera en oración, para que el Señor 

les ayudara. Dios ayudó a Ester dándole valentía para presentarse ante el rey, 

ella le contó al rey que Aman quería hacer daño a sus amigos judíos, Asuero 

se enojó con Aman y le pidió que se fuera y le dijo a Ester que no esté triste 

porque él no iba a permitir que lastimaran a sus amigos.  
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ACTIVIDAD 

Compartir  galletas o caramelos, enseñando que es mejor compartir y hacer el 

bien, comentar entre todos los niños el tema de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALIDAD 

Elaboremos una corona. 

 

Materiales: 

 Pliego de cartulina o foami de colores. 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

 

 

 

 

 
152 

 

 

                                                             
152 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/809170258025147753/?lp=true.consultado el 3 
de Abril de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: Isaías 1: 6; 9 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Heme aquí, envíame a mí” Isaías 6:8 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta historia debemos mostrar la importancia que tenemos para Dios, ya 

que nos usa como sus mensajeros para el mundo así como lo hizo con Isaías. 

Somos un instrumento para la obra de Dios y debemos ser obedientes. 

Objetivos de la clase:  

1. Explicar al niño/a lo que significa profeta. 

2. Incentivar al niño/a ser un mensajero de Dios. 

3. Imaginar con ellos a quiénes le pueden compartir este mensaje de la 

historia. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Yo estaré contigo 

 

Cuando pases por las aguas, 

Yo estaré contigo. 

Y si por los ríos, 

No te anegarán. 

Cuando pases por el fuego, 

No te quemarás. 

Ni la llama arderá en ti.            

“Isaías 43:2”153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 Tomado de: https: //www.youtube.com/watch?v=-Mb4ZmLG66g, consultado el 05 de 
Marzo de 2019. 
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HISTORIA 

Isaías profeta de Dios 

El día de hoy vamos a estar viendo la historia “Isaías profeta de Dios”. ¿Quién 

me puede decir que es un profeta? Un profeta es aquella persona que Dios 

escoge y le da un mensaje para que lo diga a su pueblo. En este caso cuando el 

pueblo de Israel estaba en problema, Dios levantó a 

uno de los profetas más grande de la historia y este 

fue Isaías. ¿Ustedes quieren ser mensajeros cómo 

Isaías? Este profeta escribió un libro de la Biblia y dijo 

grandes profecías sobre Jesús; también tuvo una 

visión en donde vio al Señor sentado en el trono alto 

y sublime, esto le ayudó a comprender que el Señor 

tiene poder. Isaías le hablaba al pueblo diciendo que 

se arrepintieran de sus pecados, por todo lo malo que ellos hacían. Y a las 

personas que obedecían a Dios siempre los animaba y les decía… “pero lo que 

esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas… 

Isaías 40:31”. ¿Te imaginas volar como el águila? Así que sean mensajeros de 

Dios y compartan esta maravillosa historia con su familia y amigos. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

Juego: La batalla de los globos 

Objetivos: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia. 

Materiales: Un globo por participante y lana.  

Desarrollo: Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado 

en uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 cm. El juego 

consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. 

Al participante que le revienta el globo queda eliminado.  

 

MANUALIDAD 

Realice el águila que se encuentra en la historia. Llevar las imágenes 

recortadas (un juego de imágenes por niño/a) y los materiales a la clase, luego 

entregarle a cada niño/a e indicarle que las pinte, luego ayudarlos a pegar 

hasta lograr la manualidad deseada. 

Materiales:  

 Imprimir las imágenes a continuación.  

 Pega. 

 Colores. 

 Pinturas.  

 Pinceles.  

 Cilindro de papel higiénico por niño/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-QalaQW6wrJY/UcBKe1LW5nI/AAAAAAAAB1M/JzUB1pnxvns/s1600/isaias+dltk+3.gif
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154 

 

                                                             
154 Tomado de: http: //www.dltk-ninos.com/manualidades/animales/aguila-calva.htm, 
Consultado el 05 de Marzo de 2019. 

http://3.bp.blogspot.com/-hAOHd7eGoNw/UcBKhP0Vy_I/AAAAAAAAB1U/WDa7RGoyusM/s1600/isaias+dltk+1.gif
http://1.bp.blogspot.com/-Ph8fKQ8WFwc/UcBKkGiR9EI/AAAAAAAAB1c/8x2fVThpsB4/s1600/isaias+dltk+2.gif
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: Jeremías 36 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Toma un rollo y escribe lo que te he hablado” Jeremías 36:2 

(RVR 1960). 

Introducción 

A través de esta historia podemos hacerle entender a los niños que no importa 

en qué lugar nos encontremos, todos podemos obedecer y cumplir con los 

planes de Dios. Así como lo hizo Jeremías un profeta de Dios. 

Objetivos de la clase: 

1. Reforzar lo que significa la palabra profeta. 

2. Enseñar la obediencia a Dios. 

3. Inculcar que debemos ser mensajeros de Dios. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Profeta Jeremías 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el vientre 

Hasta las canas 

//te adoraré// 

 

Desde el vientre  

Hasta las canas 

//te adoraré// 

 

//me soportas 

Tú me guardas 

Tú me llevas 

Tú me hiciste// 

///te adoraré///155 

 

 

 

 

                                                             
155 Tomado de: https: //www.youtube.com/watch?v=yXBw5XZlqZU, consultado el 20 de 
Marzo de 2019. 
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HISTORIA 

Dios habla por medio de Jeremías 

Jeremías era un profeta de Dios, ¿recuerdan lo que significa profeta? Un 

profeta es aquella persona que Dios escoge y le da un mensaje para que lo diga 

a su pueblo. Así que un día Jeremías predicó contra el pecado de Judá y los 

guardias los encerraron (preso). Entonces como él 

no podía ir a la casa de Dios, llamó a Baruc su 

secretario, le pidió que escribiera en un rollo el 

mensaje que Dios le había dado. Baruc luego de 

escribir le dio el mensaje a la multitud que iba a la 

fiesta en Jerusalén. Pero el Rey al escuchar ese 

mensaje quemó el rollo y no tuvo temor de Dios. 

Luego el Señor mandó otro mensaje a través de 

Jeremías que decía: Los hombres pueden 

quemar los papeles, pero no pueden escapar 

del mensaje de Dios. Vemos que así 

Jeremías fue obediente en todo. Recuerda 

compartir este mensaje con tu familia y con 

tus amigos.  
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen que viene a continuación donde se muestra Baruc leyendo 

el mensaje que Dios le había dado a Jeremías. 

156 

 

                                                             
156 Tomado de: http: //imagenescristianasparacolorear.blogspot.com/2014/01/jeremias-para-
colorear.html, consultado el 20 de Marzo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Dibuje la mano y el pie del niño en una hoja, recortarlas como se muestra en la 

imagen, con un lápiz o color negro dibujar el ojo y un pequeño pico. 

Anteriormente también se llevaba el mensaje por medio de palomas. 

Materiales:  

 Hojas. 

 Pega. 

 Tijera. 

 Lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
157 Tomado de: http: //2.bp.blogspot.com/-
o8s9oNM1CTY/TgCuW5K0rzI/AAAAAAAAA3E/RetX6SWDPJc/s1600/paloma%2Bmano%2B
pie.jpg, consultado el 20 de Marzo de 2019. 

http://2.bp.blogspot.com/-o8s9oNM1CTY/TgCuW5K0rzI/AAAAAAAAA3E/RetX6SWDPJc/s1600/paloma+mano+pie.jpg
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: Daniel 1; 2; 3 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Dios le dio conocimiento e inteligencia a Daniel y sus 

amigos” Daniel 1:17 (RVR 1960). 

Introducción 

A través de esta historia se podrá observar que no importa quién establezca 

algo que va en contra de Dios, nosotros debemos ser fieles y obediente a 

nuestro Creador sin importar las consecuencias, porque Dios nos dará la 

victoria para que sea en todo glorificado. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar la importancia de la fidelidad a Dios. 

2. Poner nuestra confianza en Dios que siempre nos librara del enemigo. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Sadrac, Mesac y Abed-nego. 

 

 

 

 

 

 

Tres amigos a nada tenían miedo. 

Sadrac, Mesac, y Abed-nego. 

No adoramos al ídolo dijeron. 

Sadrac, Mesac, y Abed-nego. 

Nabucodonosor al fuego los echó. 

Estos hebreos morirán pensó. 

Más Dios los protegió hasta en el fuego. 

A Sadrac, Mesac, y Abed-nego. 

Tres amigos a nada tenían miedo. 

Sadrac, Mesac, y Abed-nego. 

No adoramos al ídolo dijeron. 

Sadrac, Mesac, y Abed-nego. 

En el horno hacía un calor Atroz. 

Pero oraron y Dios los salvó. 

//Ni siquiera los tocó el fuego. 

A Sadrac, Mesac, y Abed-nego//.158 

 

 

                                                             
158 Tomado de, https: //www.youtube.com/watch?v=0ENl2Se5q2c, consultado el 20 de Marzo 
de 2019. 
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HISTORIA 

Tres jóvenes fieles 

El rey Nabucodonosor construyó una estatua de oro enorme con forma de 

hombre. El rey invitó a todos los príncipes y gobernadores para una reunión 

especial, a esta fiesta no fue Daniel, pero sus amigos sí, Sadrac, Mesac, y 

Abed-nego. Les ordenaron a todos que debían arrodillarse ante la estatua al 

sonar la música, pero todos se arrodillaron menos Sadrac, Mesac, y Abed-nego. 

El rey al verlos se enojó mucho y les dio una oportunidad para que se inclinaran 

ante la estatua pero ellos por 

segunda vez no se arrodillaron, así 

que el rey se puso aún más muy 

furioso y mandó a calentar el horno 

7 veces más de lo acostumbrado, 

pero ellos estaban seguros de que 

Dios lo sacaría de ahí, así que el rey 

los echó al horno y dijo el rey: “veo 

a cuatro hombres que caminan en el 

fuego”, era un ángel que 

acompañaba a Sadrac, Mesac y 

Abed-nego. El rey les gritó ¡Salgan! 

Y vio que cuando salieron del horno 

no les pasó nada. ¿Te imaginas eso? ¿Estás seguro que Dios es el que te 

acompaña siempre? Deben ser fieles y obedientes a Dios para que Él los libre 

del peligro. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

Juego: La caza de la culebra. 

Objetivos: Fomentar la agilidad y la atención. 

Desarrollo: En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número 

de participantes haya menos uno. Todos corren entre las cuerdas y a la señal, 

deben apoderarse de una, quedando eliminado el que no lo consiga. Una vez 

eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas las demás al suelo y se vuelve a 

empezar. Si 2 participantes toman la misma cuerda, se hace una pequeña 

prueba de velocidad, poniendo la cuerda portada por el animador a cierta 

distancia de los 2; a la señal, los 2 corren hacia ella ganando quien la tome 

primero. 

MANUALIDAD 

Entregue una hoja a cada niño y las tiras cortadas de color amarillo y rojo, y 

facilitarle la pega para que ellos peguen en la parte donde está el fuego en la 

imagen. Luego ellos deben colorear a los personajes. 

Materiales: 

 Imprimir la imagen (una para cada niño). 

 Colores. 

 Hojas de color amarillo y rojo (cortadas en tiras pequeñas). 

 Pega. 
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159 

 

                                                             
159 Tomado de, http: //meaburrelareligion.blogspot.com/2013/04/dibujos-para-colorear-sadrac-
mesac-y.html, consultado el 20 de Marzo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: Daniel 5 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Dios tiene dominio sobre el reino” Daniel 5:21 (RVR 1960). 

Introducción 

Lo que debemos resaltar en esta historia, es que a Dios no le gusta la altivez y 

la soberbia, como lo fue el rey Belsasar. Dios le dejó un mensaje para que se 

arrepintiera, pero él no lo aceptó, pues al Señor le gusta la humildad y que toda 

la gloria y la honra sean para Él.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar que Dios tiene el control de todo, no importa si eres rey, eso 

no te hace más que Dios. 

2. Imaginar con el niño, cómo Dios pudo escribir ese mensaje solo con una 

mano. 

3. Dar a entender a los niños que Dios cuando quiere dar un mensaje lo 

hace de cualquier forma. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Belsasar (la escritura en la pared) 

 
En Babilonia había un rey llamado Belsasar. 

Él era un poderoso Rey muy lleno de maldad 

A Dios nunca oró tampoco a él se humilló 

En la tierra en que habitó. 

Coro 

Oh Belsasar debes vigilar 

Rey Belsasar, Pues duda no hay 

Quién sabe Señor lo que haces tú 

Oh Belsasar. 

Mientras festejaban en el palacio real 

Apareció una mano que escribía en la pared 

Una mano sin cuerpo un mensaje allí dejó 

Y el rey se atemorizó.160 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160 Tomado de, https: //www.youtube.com/watch?v=DqwOlsTPVVE, consultado el 26 de 
Marzo de 2019. 
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HISTORIA 

La escritura en la pared 

En Babilonia reinaba un rey llamado Belsasar, hizo una gran fiesta con muchos 

amigos en honor a sus dioses, durante la fiesta usaron los vasos de oro que 

eran para ofrecer incienso y aceite sagrado, estaban bailando y tomando vino 

cuando de repente vieron una mano que escribía en la pared, Belsasar le dio 

miedo y se le enredó la lengua diciendo: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN,  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significaba eso? nadie sabía lo que decía esa escritura, así que el rey 

mandó a llamar a todos los adivinos y magos del pueblo, les ofreció una cadena 

de oro y un cargo muy importante, al que le dijera que significa la escritura en 

la pared, pero nadie supo lo que decía, el rey estaba muy asustado, ¿Alguna 

vez ustedes se han asustado? Luego llamaron a Daniel y él le dijo al rey: Tienes 

mucho orgullo en tu corazón y has insultado a Dios adorando a otros dioses, 

porque Dios te manda este mensaje: “Dios puso fin a tu reino”. Y así el pueblo 

Persa conquistó la ciudad y el rey murió esa noche. ¿Serías capaz de darle un 

mensaje a un rey que Dios está enojado con él? Esto nos puede dar miedo, pero 

Dios nos dará la valentía y el poder para hacerlo. Anda, sé un mensajero de 

Dios y comparte este mensaje. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen. 

161 

 

 

 

 

 

                                                             
161 Tomado de, http: //coloreatudibujo.blogspot.com/2012/02/historia-de-escritura-en-la-
pared.html, consultado el 26 de Marzo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Entregue una hoja a cada niño, la maestra deberá en el recuadro en blanco del 

dibujo escribir con fuerza las palabras de la escritura en la pared que aparecen 

en la historia (MENE, MENE, TEKE, UPHASIN), luego borrar las palabras y 

que los niños al pasar el color por todo el recuadro le aparezcan las palabras a 

medida que va pintando como lo muestra la imagen. 

Materiales:  

 Imprimir el dibujo (uno por niño). 

 Colores. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 

162 

                                                             
162 Tomado de, pinterest.cl/pin/789185534673821388/, consultado el 26 de Marzo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: Daniel 6 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Mi Dios envió un ángel y cerró la boca a los leones” Daniel 

6:22 (RVR 1960). 

Introducción  

Hay que saber que existen personas envidiosas que quieren hacernos mal y que 

tienen el poder para hacerlo; en esta historia veremos que a Daniel le pasó, 

tanto así que lo echaron en el foso de los leones, pero por su fidelidad y 

oración constante hacia  Dios no le pasó nada, sino que lo protegió del peligro. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar la importancia de ser fieles a Dios. 

2. Enseñarle la importancia de orar muchas veces. 

3. Mostrar que Dios nos protege.  

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Daniel en el foso de los Leones 

 

Había un hombre fiel a Dios, su nombre era Daniel 

Y él siempre oraba al Dios de Israel 

Un día unos hombres, lo echaron en un foso 

Lleno de leones hambrientos y feroces 

Pero Daniel confió en Dios, 

Y cuando el Rey lo llamó 

Daniel dijo: Mi Dios envió su ángel y el ángel me salvó 

Y a los leones la boca les cerró. 

//La boca les cerró// 

Y a los leones la boca les cerró.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
163 Tomado de, https: //www.youtube.com/watch?v=AFld7i7YMWU, consultado el 26 de 
Marzo de 2019. 
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HISTORIA 

Daniel en el foso de los Leones 

 

 

 

 

 

 

¿Quién ha visto un león? ¿Son grandes o pequeños? ¿Los leones dan miedo? Hoy 

vamos a estar viendo “Daniel en el foso de los Leones”. En el reinado Persa 

había un rey que su nombre era Darío, él respetaba mucho a Daniel, tenía 80 

años sirviendo a Dios y lo puso como jefe de los príncipes y gobernadores. Ellos 

llenos de envidia querían acusar a Daniel de algo, pero él era fiel y honrado en 

todo lo que hacía ¿Ustedes son fieles a Dios? Al ver los gobernadores que él 

oraba, le dijeron al rey que decretara que nadie en el pueblo podía orar por 30 

días a ningún dios, solo al rey, sin embargo Daniel no obedeció. Daniel oraba 

con la ventana de su cuarto abierta 3 veces al día ¿Cuantas veces oran 

ustedes? así que lo acusaron con el rey y lo metieron en el foso de los Leones, 

pero un ángel de Dios lo cuidó de los leones hambrientos y feroces, por eso no 

le pasó nada, después de un rato el rey llamó a Daniel y él salió sin un rasguño. 

¿Te imaginas estar con muchos leones y que no te pase nada? ¿Viste que Dios 

nos cuida del peligro?, pero recuerda, debemos ser fieles a Dios y orar mucho, 

es decir hablar mucho. 
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ACTIVIDAD 

Juego: Nombre del cuento. 

Objetivos: Aumentar la atención en los participantes. 

Desarrollo: se sentarán todos los niños en sillas formando un círculo y dejando 

una silla vacía, a cada uno se le da el nombre de algún personaje de la historia 

antes narrada (Daniel, rey, gobernador, leones, etc.). La maestra comienza a 

contar nuevamente la historia (que tenga algún sentido y sea graciosa, 

obviamente) y a medida que nombra algún personaje de la historia que figura 

entre los que posee alguno de los niños, el niño nombrado tiene que darse 

cuenta e inmediatamente levantarse y correr a la silla vacía de la ronda. Si no 

lo hace pierde un punto. El último detalle a tener en cuenta es que si la maestra 

mientras cuenta la historia, dice la palabra HISTORIA, todos deben cambiar 

de lugar. Este juego puede adaptarse con personajes bíblicos (y, por ejemplo, 

cuando se dice JESUS o BIBLIA todos cambian de lugar) o a cualquier otra 

situación.  
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MANUALIDAD 

Realice los leones de la historia. La maestra debe llevar en el plato previamente 

dibujada el rostro del león como lo muestra la imagen y con la paleta de atrás 

ya pegada, luego suministrarle a cada niño cierta cantidad de lana, los platos y 

la pega, darle la instrucción que la lana es el cabello del león y que deben 

pegarlo en la parte de arriba de la cara del león. 

Materiales:  

 Platos desechables. 

 Lana amarilla y naranja (cortar cada color de 4 cm las tiras). 

 Pega. 

 Marcador. 

 Paleta. 

 

 

 

                                            164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
164 Tomado de https: //manualidadesparajesus.blogspot.com/2011_08_01_archive.html, 
consultado el 26 de Marzo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 3-5 años. 

Texto bíblico de referencia: Jonás 1-3 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Oró Jonás a Dios desde el vientre del pez” Jonás 2:1 (RVR 

1960). 

Introducción 

Esta es la historia de un siervo de Dios que no obedeció lo que Dios le mandó, 

y por eso la gente lo echó al mar y allí vino un pez y se lo tragó, duró 3 días 

dentro de la barriga del pez, pero eso lo ayudó a reflexionar y recapacitar y al 

salir de allí hizo lo que Dios le había mandado. 

Objetivos de la clase: 

1. Reconocer la importancia de obedecer a Dios. 

2. Saber que no podemos escapar de la presencia de Dios. 

 

Distribución de la clase: 

Bienvenida y oración inicial 5 minutos 

Himnos 5 minutos 

Narración de la historia 5 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad 15 minutos 

Refrigerio 10 minutos 
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HIMNO 

Jonás 

 

Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, 

Por eso al mar profundo la gente lo tiró. 

Y vino un pez muy grande y ¡plum! Se lo tragó 

Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=n3PdN562Qpk consultado el 26 de 
noviembre de 2019. 
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HISTORIA  

Jonás y el  gran pez 

Dios por medio del profeta Jonás quería darle un mensaje al pueblo de Nínive, 

porque la gente era muy mala, pero Jonás no quería obedecer porque ese 

pueblo era enemigo de los Israelitas. Se le ocurrió una idea y dijo: Voy a huir 

de Dios y me iré a la ciudad de Tarsis ¿Tu 

haz intentado escapar de alguien? así que 

Jonás se montó en un barco y en el viaje 

Dios envió una tormenta grande, tan 

grande que los marineros se asustaron y le 

preguntaron a Jonás qué pasaba y él les 

dijo: estoy intentando escapar de Dios, y 

los marineros dijeron: no puedes escapar 

de Dios. Ellos al ver que Jonás era el problema lo echaron al mar y un pez 

grande se lo tragó y estuvo en la barriga del pez pensando lo que había hecho. 

¿Tú eres obediente a Dios y a tus padres? Después de 3 días salió y obedeció a 

Dios. Siempre debemos ser obedientes a Dios. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen. 

166 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Tomado de: http://dibujosa.com/dibujosgratisapp.php?codigo=14619, consultado el 1 de 
Abril de 2019. 
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MANUALIDAD 

Lleve previamente las imágenes recortadas, y al vaso abrirle un pequeño hueco 

en el fondo del tamaño de la paleta. En clase que los niños la coloreen y luego 

pegar el pez en el vaso y a Jonás en la paleta, meter la paleta por el huequito y 

subirlo y bajarlo nuevamente, recordando la historia. 

Materiales:  

 Vaso pequeño (Uno por cada niño).  

 Pega.  

 Imprimir la imagen (una por cada niño).  

 Colores.  

 Paletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           167 

                                                             
167 Tomado de: https://manualidadesparajesus.blogspot.com/2011/09/jonas-y-la-
ballena.html?m=1, consultado el 1 de abril de 2019. 
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CONCLUSIÓN 

El mayor deseo de nosotras es proporcionar este material a aquellas hermanas 

que anhelan enseñar a los pequeños, a aquellas mujeres de Dios que ansían 

instruir a niños y niñas en los caminos del Señor, ya que el mismo les será de 

gran ayuda en el ministerio infantil, sin olvidar que es Dios quien da la sabiduría 

para llevar a cabo esta hermosa labor. 
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Estudiantes – EQEB – Promoción 2017 - 2020  

Bermejo Daniela, 21 años de edad. Casada con Alex Paucar. Proveniente de la ciudad de 

Azogues- Ecuador. Tiene 9 años en el cristianismo. Dios el  principal promotor en su vida, el 

amor al prójimo, optimismo, la perseverancia y la paciencia son cualidades que ha ido 

desarrollando durante su trabajo en el ministerio.  

 

Bermejo Jenny, 28 años de edad. Soltera. Azogues- Ecuador. 16 años de 

cristiana. La perseverancia, optimismo y confianza en el Creador son 

cualidades que la distingue y de esta manera llega a ser un instrumento para el 

propósito de Dios. 

Castro Evelyn, 22 años de edad. Casada con Carlos Alcívar, dos hijos Matías 

y Misael. Esmeraldas -Ecuador. 4 años de casada y 9 años de cristiana. Su amor 

a Dios, cariño y paciencia hacen de ella una sierva de Dios muy dedicada. 

Querales Ladiris, 27 años de edad. Carabobo-Venezuela. Casada con Jesús 

Quero, dos hijos Sebastián y Lía. Educadora de profesión, servidora del Señor 

desde el año 2013 y en su ministerio se desempeña como maestra de niños. Es 

una mujer creativa, servicial y usa sus dones al servicio del Señor. 

Erazo Deisy, 29 años de edad. Otavalo - Ecuador. Casada con Fernando 

Navarrete, dos hijos Justin y Jhoselyn. Al servicio del Señor desde el 2013 en el 

ministerio de damas y  clases de niños. Es una mujer paciente, dedicada y 

colaboradora,  todo lo realiza en el amor del Señor, para gloria de Dios. 

Sirve al Señor desde hace 19 años. Sus dones son el canto y la organización 

de eventos, los cuales los ha puesto al servicio de la obra de Dios. Ella es 

esposa de Alejandro Izquierdo desde hace 6 años y tiene 2 tesoros que son 

Daniel y Rebeca. Profesión Contadora. Su nombre es Velásquez Yelitza, 

32 años. Miranda – Venezuela. 
Arteaga Grissell, 33 años de edad. Punto Fijo-Venezuela. Casada con José 

Guerrero, tres hijas. Profesión educadora. Recibió a Cristo en el  2010. Es una 

mujer esforzada, servicial  y perseverante. Fundó con su esposo la Iglesia de 

Cristo en Santa Bárbara de Barinas-Venezuela, estando al frente por 6 años. Usa 

sus dones de enseñanza y alabanza para la obra de Dios. 

Vielma Mary, 46 años de edad. Casada, tres hijos. Maracaibo-Venezuela. Es una 

mujer trabajadora, emprendedora, luchadora, de buen ánimo. Desde muy 

pequeña entregó su vida a Dios, su bautismo fue en el año 1986, es Economista, 

estudió en la EQEB en el año 1997, que ha puesto sus conocimientos al servicio 

de Dios. 

Molina Lourdes, 48 años  de edad. Casada, un hijo. Tegucigalpa-Honduras. 29 años de casada 

y 32 años de cristiana. Profesora del Programa de Mujeres en la EQEB Internacional.  

Licenciada en Teología bíblica. Su amor a Dios, entusiasmo, paciencia y carisma, hacen de ella 

un instrumento escogido por Dios. 


