
                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

"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. 

Tomo 2 
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INTRODUCCIÓN 

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

(Warren 1994,6). 

En el Fantástico Mundo del Antiguo Testamento en su Tomo 2, encontrará 60 

maravillosas historias de la Biblia correspondientes a la sección del antiguo 

testamento, las mismas están dirigidas a  los infantes en edades comprendidas 

de 6 a 8 años,  el texto está redactado en un lenguaje apto para ellos, contiene 

también actividades diversas y manualidades acorde a la edad. Adicional la 

maestra hallará consejos para tratar con niños de las edades mencionada 

anteriormente, que le ayudarán y  guiarán para el desarrollo de la clase de una 

manera más efectiva, logrando captar la atención de los pequeños, a su vez los 

niños podrán relacionar  las clases en  su diario vivir con las historias 

impartidas; con esta relación notaremos que su interés por aprender cada día 

más de Dios aumentará, uno de nuestros mayores objetivos es dejar en los más 

pequeños un legado el mismo que  conservarán a través de su crecimiento. 
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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 los niños en edad de primaria (6 – 8 años) 

1. Aspecto Espiritual. 

a. A esta edad ellos pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo. 

Trate de desarrollar esta actitud en la clase. 

b. Les gusta cantar y en ocasiones cantarán canciones propias con 

sus palabras. 

c. Están aptos para participar en dirección de oraciones y cantos 

bien sea dentro de la clase o proponerlos dentro del culto de 

adoración. 

2. Aspecto socio – emocional. 

a. Para ellos son muy importante las reglas, esto es debido a que les 

gusta la justicia, al no percibirla podrían molestarse. 

b. En esta etapa de su vida desarrollan amistades, sería bueno 

fomentar esto en la clase. 

c. Les gusta alcanzar retos, considerar esto en las clases lo hará 

mucho más interesante para ellos… 

d. A esta edad les gusta sobresalir, ellos logran mucho más que 

otras clases debido a estos deseos. 

e. Les gusta coleccionar objetos. Anime a traer objetos para 

adornar el aula. 

3. Aspecto Intelectual. 

a. Son más lógicos y para ello usan preguntas más profundas. 

b. Aprenden más por medio de elecciones, con materiales que ellos 

realmente pueden tocar, oler o sentir.1 

c. Perfeccionan actividades físicas, todo con el fin de crear más 

independencia. 

                                                             
1 Apuntes tomados en clases: metodología y pautas para que el aprendizaje sea significativo. 
Julie Marcum.2019. 
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d. Tienen la capacidad para memorizar de 20  a 30 palabras. 

 

Mostrar las historias de una manera en la que se pueda relacionar con su diario 

vivir, para ello ser recomienda tener continuidad en entre las lecciones, 

creando una secuencia. Otro punto en el que la maestra puede hacer énfasis 

para llamar la atención los niños a esta edad, es que al momento de iniciar la 

historia puede realizar una actividad o dinámica y de esta manera estaría 

activando el cerebro para que presten atención por 20 minutos 

aproximadamente. 
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Descripción del programa 

 

Las lecciones para niños de 6 a 8 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 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo 

todas las cosas es Dios” Hebreos 3:4 (RVR 1960).   

Introducción 

La Biblia enseña que Dios habló y por su palabra fue creado el mundo y todo 

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

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

el amor de Dios a través de la creación. 

Objetivos de la clase: 

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

2. Permitir que los niños/as mencionen las cosas que Dios ha creado. 

 

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 

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 también.2 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=8gft9jQdGEU. Consultado el 20 de Mayo de 
2019. 
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HISTORIA 

Asombrosa creación 

Hace algún tiempo atrás, la tierra estaba vacía, solo había oscuridad. Un día, 

Dios habló y dijo que haya luz y de repente hubo luz, el Señor miró que esto 

era bueno, llamó a la luz día y a la oscuridad noche; ese fue el primer día. El 

segundo día dijo Dios, que se forme un 

gran cielo y así fue; Dios dijo también 

júntense las aguas y que quede 

descubierto lo seco, 

sorprendentemente ¡Así pasó!, de ahí 

surgieron los mares, los ríos y las montañas. Dios disfrutaba observando cuan 

hermoso era todo. El tercer día dijo: produzca la tierra hierba verde y del 

mismo modo hizo árboles con diversas frutas muy 

ricas. El cuarto día dijo Dios: haré un hermoso sol 

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

que dé luz en la noche, además estrellas hermosas 

para que brillen en el cielo, por eso ahora tenemos 

un cielo hermoso.  

El quinto día, Dios miró el mar, el cual era enorme y dijo: haya muchos peces 

en el agua, de todas las clases como ballenas, tiburones, peces de muchos 

colores; también que hayan aves que vuelen sobre la tierra. Además dijo Dios: 

que haya en la tierra, toda clase de animales y así fue; es por eso que ahora 

conocemos muchos animalitos que viven en los bosques, Dios estaba muy 

alegre con todo lo que había creado, sin embargo faltaba algo ¿quién ayudaría 

a Dios a cuidar a todos los animalitos y plantas? Entonces en el sexto día, Dios 

creó al hombre y la mujer para que cuidasen de los animalitos y las plantas. El 

séptimo día Dios descansó y disfrutó observando todo lo que Él había 

realizado. 
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ACTIVIDAD 

Encuentren algunas palabras de la creación en la sopa de letras. 

 

 

  

  

  

Material para dos niños. 
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MANUALIDAD 

Elabore previamente las figuras de la creación, puede hacerlas en cartulina o 

foami, dibuje una silueta de una mano en una cartulina, los niños deberán pegar 

las imágenes de la creación en la silueta (opcional) puede hacerlo en un guante. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Tomado de:https://ar.pinterest.com/pin/536069161890335862/?lp=true.Consultado el 21 Mayo 
de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 2:7-15 (RVR1960). 

Verso de memoria: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto 

de Edén, para que lo labrara y lo guardase” Génesis 2:15 (RV1960). 

Introducción 

Dios creó a las primeras personas Adán y Eva, y los puso en el huerto del Edén, 

con el propósito de que cuidaran el lugar y lo administraran. 

Objetivos de la clase: 

1. Comprender la función del hombre en el huerto. 

2. Mostrar la importancia de cuidar la creación de 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 

El me conoce 

 

 

 

 

 

 

Yo tengo un creador, Él 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//.4 

 

 

 

                                                             
4 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 

Luego de toda la creación, Dios también había creado al primer hombre del 

polvo de la tierra, Adán. Él pasó por muchos días poniendo los nombres a los 

animales que Dios había creado, pero Adán miró que todos los animales tenían 

amigos iguales a ellos para jugar, pero no había nadie igual a él; entonces Dios 

hizo dormir a Adán para hacer un gran trabajo y darle lo que él necesitaba y al 

despertar tenía una compañera llamada Eva, ¡Dios puede hacer grandes cosas, 

que pueden parecer increíbles! Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, un 

lugar hermoso donde estaban todos los animalitos que Dios había creado, y 

todos los árboles con frutas deliciosas, ellos estaban felices, corrían todo el 

lugar y veían cada animalito unos en el agua, otros en el campo y muchas aves 

volando en el cielo azul, Dios estaba feliz de que ellos cuidaban el Edén. 
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ACTIVIDAD 

5Ayuda a encontrar el camino más corto a Adán y Eva y luego pinta. 

 

 

 

                                                             
5 Tomado de: https://meaburrelareligion.blogspot.com/2013/10/actividades-adan-y-
eva.html?fbclid=IwAR3VdLR8R7o5NcoyIo3LKIaER735hfY7lnuNSbPW6wPD51aHqkDAHjv5g
YM.Consultado el 27 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD  

Colorea las imágenes de Adán y Eva, recorta y pega en una paleta. 

Materiales: 

 Paletas de helado. 

 Pegamento blanco. 

 Lápices de colores. 

 

 

 

 

 
6 

                                                             
6 Tomado de https://www.pinterest.fr/pin/256494141257583867/ .Consultado el 27 de Octubre 
de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 3:1-24 (RVR1960). 

Verso de memoria: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 

de Dios” Romanos 3:23 (RVR1960). 

Introducción 

Dios creó a las primeras personas Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, 

con el propósito de que cuidaran de él, Dios les dio una orden, les dijo que no 

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

en el huerto. Debemos hacer notar a los niños, la orden que Dios dio a Adán 

y Eva, para que comprendan cuál fue su pecado (desobediencia). 

Objetivos de la clase: 

1. Explicar cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios. 

2. Identificar las causas de desobediencia del ser humano. 

3. Comentar cuál fue el resultado de la desobediencia. 

 

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 voluntad 
7 

 

 

 

 

                                                             
7 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=XfJ_CwDDf4U. Consultado el 20 de Mayo 
de 2019. 
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HISTORIA 

La desobediencia del hombre 

La primera persona fue hecha del polvo de la tierra y su nombre fue Adán, de 

la costilla de Adán Dios formó la mujer, que se llamó Eva, 

los dos vivían en el Edén, Dios caminaba en aquel lugar, 

todas las tardes, Él visitaba a Adán y Eva y conversaba con 

ellos todos los días, Él les dijo que podían comer la fruta 

de muchos árboles, menos del árbol del conocimiento del 

bien y el mal.  

Ellos vivían contentos ya que no había maldad; hasta que un día una serpiente 

que estaba siendo controlada por Satanás, le preguntó a la mujer: -¿Así qué 

Dios te dijo que no comieran de la fruta de todo árbol del jardín?-, Eva 

contestó ¡sí podemos! Solo del árbol que está en la mitad del huerto nos 

prohíbe comer, porque moriríamos si lo comemos.  

La serpiente buscaba que Eva desobedeciera a Dios y 

ésta le dijo: -si comes la fruta no morirás-, serán abiertos 

tus ojos y ustedes serán como Dios, conocerán del bien 

y del mal. La mujer vio que la fruta se veía muy rica y que 

si comía alcanzaría mucha sabiduría. Entonces Eva 

tomó la fruta, comió y le dio a Adán para que comiera 

también. En el mismo momento, vieron que estaban desnudos y por eso se 

vistieron con hojas de higuera. Dios buscó a Adán y Eva para conversar, pero 

ellos estaban escondidos; ¿Por qué se escondieron? porque estaban con temor 

y vergüenza por haber desobedecido a Dios. El Señor estaba decepcionado y 

triste por su desobediencia, sin embargo los amaba tanto que les hizo túnicas 

de pieles, para que no tuvieran frío. Adán y Eva ya no vivían en este hermoso 

lugar llamado Edén, donde no había maldad, ni dolor, todo por desobedecer a 

Dios. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

Juego “EL OSO”. 

Objetivo: Compañerismo. 

Integrantes: Los que desean participar. 

Instrucciones: “Cada participante se sentará en el círculo. El director del 

juego deberá tener a la mano un oso de peluche. Este empezará lanzándola a 

cualquiera de los presentes y el que lo reciba deberá mirarle a los ojos y decirle 

rápidamente una palabra que termina en “OSO”, ejemplo: Grandioso, meloso, 

pecoso, etc. Luego una vez dicha la palabra se la lanza a otro participante y 

así sucesivamente.” 

1. “Cada participante que recibe el peluche deberá decir la palabra clave, 

si alguno (a) demora o no dice la palabra pierde y toma la batuta pasando 

al frente.c”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Reátegui Yesquén, Verónica. Diviértete Jugando: Recopilación de 120 juegos para niños, 
jóvenes y adultos. Lima-Perú. 2002. En https://verory.blogspot.com/2008/04/juegos-y-
competencias.html. Consultado el 12 de Abril de 2019. 
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MANUALIDAD 

Recorte las imágenes y recree en una cartulina la historia. 

 Materiales: 

 Cartulina  

 Tijera  

 Pegamento blanco           

Imágenes para recortar 

9 

 

                                                             
9 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/93449760996967344/. Consultado el 29 Mayo de 
2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, 

por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo…” Hebreos 11:4 (RVR1960). 

Introducción 

Adán y Eva luego de que fueron expulsados del Edén tuvieron dos hijos. Caín 

y Abel. Ellos crecieron y cada uno tuvo su profesión. Los niños van a conocer 

que la historia resalta las ofrendas que los hermanos llevaron ante Señor, pero 

Dios miró que Caín no lo hacía de buen corazón, por el contario su hermano 

Abel dio todo lo mejor que tenía. 

Objetivos de la clase: 

1. Recordar el concepto de ofrenda a Dios. 

2. Contar la historia con sus propias palabras. 

 

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 

 

 

 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Hebreos/11/4
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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, sí. 

 

La doy con todo amor 

Pues quiero que otros niños 

Reciban salvación.10 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Psx8DYjnWh4. Consultado el 20 de Mayo 
de 2019. 
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HISTORIA 

La ofrenda de Caín y Abel 

Cuando Dios creó los animales, árboles y las primeras personas Adán Eva. 

Sabemos que ellos desobedecieron a Dios y fueron sacados del huerto del 

Edén, ellos tuvieron dos hijos Caín era el mayor y Abel el menor. 

Cuando eran niños se llevaban muy bien, jugaban juntos como ustedes juegan 

con sus hermanos y hermanas o amigos; cuando fueron creciendo cada uno 

tuvo su trabajo, Caín era agricultor y Abel era un pastor de ovejas. ¡Dios 

amaba mucho a estos jóvenes! cuando llegó el día de llevar la ofrenda sucedió 

algo; Abel trajo una oveja grande, gorda, lo mejor de sus ovejas, mientras que 

Caín trajo algo del fruto de sus cosechas; el Señor desde el cielo miraba como 

Abel y Caín preparaban su 

ofrenda. 

Pero a Dios le gustó de Abel, 

porque él se ezforzó mucho para 

darle lo mejor; pero Caín no se 

preocupó en dar lo mejor de sus 

cocechas. Caín vio que a Dios le 

gustó más la ofrenda de su hermano y se molestó tanto que pensó en un plan 

para hacerle daño. 

Dios se dio cuenta que Caín estaba enojado y le habló desde el cielo y le 

preguntó: - ¿Por qué te has enojado?- si tus obras fueran buenas yo aceptaría 

todo de tus manos, pero Caín estaba tan enojado, que no escuchó a Dios y 

llevó a Abel al campo y estando solos golpeó a su hermano y lo mató. 

Al darse cuenta Caín que lo que hizo era muy malo, huyó asustado; de repente 

Dios le preguntó: -¿Dónde está tu hermano? - Caín no quería decir que había 

matado a su hermano. 
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Después de un rato Dios le dijo ¡qué has hecho! Finalmente Caín sintió mucha 

tristeza por el daño que le hizo a su hermano, pero ya no podía hacer nada 

para que su hermano volviera a la vida. Dios se enojó mucho y como castigo le 

envió lejos de su familia. 

Cada vez que sientan enojo en su corazón oren a Dios y Él les dará 

tranquilidad, para que en el momento de enojo no hagan algo que luego ya no 

tenga solución, siempre debemos amar a nuestros hermanos y amigos. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen de Caín y Abel. 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Tomado de:https://kitchendecor.club/files/para-de-y-cain-ninos-abel-la-ofrenda.html. 
Consultado el 29 de Mayo 2019. 
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MANUALIDAD 
12Colorea y luego recorta las imágenes para realizar títeres con paletas de 

helados  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Tomado de: https://delostales.blogspot.com/2015/11/solo-uno-agradecio.html?m=1 
Consultado el 29 de Mayo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 6:5-22; 7:1-24 (RVR1960). 

Verso de memoria: “Y edificó Noé un altar a Jehová...” Génesis 8:20 (RVR1960). 

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, 

Dios siempre busca ayudar a las personas buenas, por eso le ordena que 

construya un arca, para que él y su familia se salven y también debía salvar a 

cada especie de los animales de la tierra. En todo lo que Dios le dijo que hiciera 

Noé obedeció.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar la obediencia de Noé hacia Dios. 

2. Conocer el pacto de Dios con Noé.  

 

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 

 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/G%C3%A9nesis/8/20
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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//13 

 

 

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

Noé obedece a Dios  

Hoy les voy a contar otra historia, pero antes vamos a recordar; después que 

el hombre pecó y fueron echados del Edén, tuvieron muchos hijos y estos 

empezaron a poblar la tierra, pero la gente de ese tiempo se volvió mala y su 

maldad llegó ante Dios. En ese 

momento Dios decidió destruir 

a toda su creación ¿recuerdan 

que había creado Dios? A pesar 

de toda esa maldad Dios vio con 

agrado a un hombre llamado 

Noé; él era un hombre justo y 

bueno ante los ojos de Dios. 

Entonces el Señor habló con Noé y le contó que tenía pensado destruir la 

creación y solo él, su esposa, sus tres hijos Sem, Cam, Jafet y sus nueras serían 

salvados. Es por eso que Dios ordenó a Noé que construyera un arca inmensa 

de tres pisos. Noé duró mucho tiempo construyéndola.  

Cuando ya estaba lista, Dios le dijo que también pusiera dentro de ella, una 

pareja de cada especie de animal 

que existía, también comida 

para que se alimentaran durante 

el diluvio, Noé hizo entrar a 

todos al arca y Dios cerró la 

puerta y empezó a llover mucho, 

esta lluvia duró cuarenta días y 

cuarenta noches. 
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Pacto de Dios con Noé 

Pasado este tiempo la lluvia empezó a detenerse y el arca se quedó sobre una 

montaña, llamada Ararat. El agua empezó a descender, y Noé decidió enviar 

un cuervo a ver si había tierra seca pero no encontró nada, después de varios 

días Noé envió una paloma y ella volvió con una ramita de olivo y cuando pasó 

ciento cincuenta días, salieron todos del arca y Dios dijo que haría un pacto 

con ellos, que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio y para recordar 

el pacto, Dios puso un arco iris en el cielo y Noé hizo una ofrenda en 

agradecimiento a Dios y así empezó un nuevo comienzo para todas las 

personas. 
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ACTIVIDAD 

Colorea y luego una con líneas cada animal con su respectiva sombra.  

14 

 

                                                             
14 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/196469602472709099/: consultado el 23 de 
Noviembre del 2019. 
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MANUALIDAD 
15Recorte las imágenes de los animales y pegue en el arca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/682787993481956/. Consultado el 29 de Mayo de 
2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 10; 11:1-9 (RVR1960). 

Verso de memoria: “…Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, 

y el que se humilla será enaltecido” Lucas 18:14 (NVI). 

Introducción 

Cuando Noé y su familia salieron del arca; les dio el mismo mandamiento que 

al principio le dio a Adán y a su mujer: “Fructificad, multiplicaos y llenad la 

tierra”, sin embargo los descendientes de Noé, no hicieron precisamente de 

esa manera, ya que decidieron quedarse en una llanura muy grande y construir 

ahí una torre. 

Objetivos de la clase: 

1. Expresar la importancia de los mandamientos de Dios. 

2. Manifestar ejemplos de obediencia. 

 

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 

 

 

 

https://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/bi12/libros/lucas/18/#v42018014
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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 confundió16 

 

 

 

                                                             
16 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=CiYcmwrczYg. Consultado el 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, allí 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 decidieron construir una 

torre, el rey Nimrod y todo el pueblo. 

 Ellos dijeron, hagamos unos ladrillos y pongámoslos 

al fuego, esto nos servirá para construir la torre y 

usaron los ladrillos, he hicieron una enorme torre ¡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 por si solos construir la torre sin pedirle permiso a Él. 

Entonces Dios dijo tengo que confundir las 

lenguas (idiomas) de 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 

Complete el versículo con las palabras de los recuadros. 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Reina Valera 2000) Yo soy el Señor. Ese es mi nombre; y a otro no daré mi 

gloria, ni mi alabanza a esculturas (Isaías 42:8). 

 

 

 

                                                             
17 Tomado de: http://www.iglesialuteranalibre.org/Material/Instrucciones/page16_files /7%20 
Babel. Pdf. Consultado el 29 de Mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

En esta ocasión los niños elaboraran una torre de papel. 

Materiales: 

 Una pistola de silicona  para pegar todo. 

 Un tubo de papel de cocina o foami. 

 Algodón.  

 Una botella plástica con piedras o arena. 

 Palos de pinchos (para la escalera) y para la nube. 

 Un marcador negro (para diseñar los ladrillos). 

 Un recorte de cartón para la base. 

 Imágenes de personas (para pegar en la torre) o pedazos de tela para 

hacer personas. 
18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Tomado de:https://www.iglesiacristianagraciayamor.org/index.php/recursos/para-ninos-
2/obras34/805-m34-la-torre-de-babel. Consultado el 20 de Mayo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 
Textos bíblicos de referencia: Génesis 13:1-18 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “…porque si alguno puede contar el polvo de la tierra, 

también tu descendencia será contada” Génesis 13:16 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta historia estudiaremos como Dios permitió que Abraham y Lot 

pudieron vivir separados, encontrando los más grandes propósitos del Creador 

para bendecirlos. Es maravilloso experimentar la grandeza y profundidad de su 

poder. Al recorrer esta historia los niños entenderán, cómo Dios nos da su 

guía y luz y cómo nos pone en los lugares que debemos estar, cuando 

obedecemos.  

 Objetivos de la clase: 

1. Recordar a los niños que la fidelidad de Dios es para siempre. 

2. Mostar que Dios puede hacer posible cualquier cosa 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 

Abraham y Lot 

CORO 

//Abraham, Abraham llegaras a Canaán 

La promesa del Señor, 

La tendrás bajo tus pies// 

I 

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 

II 

//Abraham, Abraham, por tu generosidad 

En tu tierra de Canaán, el Señor habitará// 

Debemos creerle a Dios y se cumplirán promesas 

Seamos como Abraham, que siempre confió en Dios 

III 

Abraham, Abraham, 

Debemos ser como Abraham Y la presencia de Dios, 

Con nosotros estará... Abraham.19 

 

 

 

 

 

                                                             
19Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=kVvf0sudkOs Consultado el 20 de Octubre 
de 2019. 
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HISTORIA 

Abraham y Lot 

La historia que les voy a contar trata sobre dos 

hombres, uno llamado Abraham y otro llamado Lot y 

también de la mujer de Lot y de cómo ellos fueron a 

una tierra llamada Neguev. Y saben que Abraham era 

muy rico tenía muchas posesiones y su sobrino Lot 

también tenía muchas riquezas, pero ¡les tengo una 

noticia muy importante! la tierra era muy pequeña para los dos porque tenían 

muchas propiedades 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 vería 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  
20

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Tomado de: https://delostales.blogspot.com/2017/04/abraham.html Consultado el 20 de 

Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

En esta ocasión realice la escena donde se separan Abraham y Lot. 

Materiales: 

 Algodón. 

 Foami o cartulina de colores.  

 Pegamento. 

 Tijeras.  

 Lápices de colores.  
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Tomado de: https://www.pinterest.com/arismarykay/abraham-y-lot/ Consultado el 20 de 
Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 
Textos bíblicos de referencia: Génesis 22:1-19 (RVR1960). 

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

el holocausto, hijo mío. E iban juntos” Génesis 22:8 (RVR1960). 

Introducción 

En esta ocasión Dios le dio un hijo a Abraham quien era un hombre de Fe y 

quien esperó en Él. Aunque no estuvimos en el lugar, ni en el momento 

presenciando la entrega de su hijo; Dios estaba allí mirando el corazón de 

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

Debemos mostrar a los niños que nuestra obediencia a Dios debe estar siempre 

allí y recibiremos lo que realmente necesitamos. 

Objetivos de la clase:  

1. Enseñar al niño a confiar en Dios y a obedecerlo. 

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

3. Lograr que los niños retengan la palabra y la pongan por práctica. 

 

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 

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.22 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 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 para 

sacrificarlo delante de Dios, 

Imaginemos por un momento niños 

que miedo sentiría Abraham y como 

estaba temblando y preocupado, 

¿quién de ustedes niños han tenido miedo? ¿Cómo pasaría su tiempo 

preparando toda la leña y buscando algo para prender el fuego? Realmente 

Abraham confiaba en Dios y en lo que El haría. Abraham estaba dispuesto 

hacer todo lo que Dios le había pedido. ¿Algunos 

de Ustedes quiere obedecer a Dios? Entonces 

Abraham se levantó muy de mañana y ya 

caminando 3 días seguidos, alzó su mirada y vio el 

lugar donde habría de dar a su hijo en sacrificio 

a Dios. ¡Qué maravilloso verdad! Cuando subió 

solo con Isaac preparó todo el lugar para 

sacrificarlo. Entonces un ángel detuvo su mano y 

con una voz fuerte le gritó que no lo hiciera. 
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ACTIVIDAD 

Encuentra las palabras correspondiente a la lección. 

 

23 

 

 

 

 

 

                                                             
23Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=crucigrama+de+del+sacrificio+de+abraham&safe=active&rl
z=1C1SQ Consultado el 20 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Para esta lección elabore un burro en foami. Coloque todos los materiales que 

posiblemente llevó Abraham hechos con material de provecho, y enseñe a 

hacer una cartelera de material de provecho, de manera que los niños sepan 

aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alrededor. La maestra debe 

llevar los materiales pre-elaborados, los burritos dibujados y cortados, y las 

otras cosas deje a su imaginación. 

Materiales: 

 Hojas blancas. 

 Marcador Marrón. 

 Foami Marrón. 

 Papel reciclado. 

 Láminas de corcho. 

 Tijeras, pega y marcadores de colores. 
24 

Coloque, alrededor la leña, el cuchillo , el fuego, las sogas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Tomado de: www.dltk-ninos.com/manualidades/animales/papel-burro.htm consultado el 26 
de Septiembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “Ella respondió bebe señor mío, y se dio prisa a bajar su 

cántaro sobre su mano y le dio a beber” Génesis 24:18 (RVR1960). 

Introducción 

Podemos notar ahora la preocupación de Abraham en encontrarle una buena 

esposa para Isaac y que esta fuera bien vista ante los ojos de Dios; 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 buscando siempre de su ayuda y de su amor. 

Objetivos de la clase: 

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

manifestar su voluntad. 

2. Ayudar al niño para que entienda que debe depender en Dios y no en 

sí mismo.  

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 

 

 



 

62 

 

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 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 

Abraham era ya viejo y Dios le 

había bendecido en todo. Un 

día le dijo al criado que le 

jurara que iba a escoger una 

esposa de su pueblo para su hijo 

y este le contestó que quizás 

ella no vendría con él; pero 

Abraham le dijo que fuera porque Dios le iba a enviar un ángel delante de él y 

la traería. Entonces el criado obedeció y fue, pero antes de dar el paso oró. El 

criado dijo: la primera mujer que me diera agua de beber y a mis camellos seria 

la indicada, en este caso fue Rebeca, una mujer hermosa. 

¿Niños se imaginan como debió sentirse este hombre después de ver como 

Rebeca había sido la mujer escogida por Dios para Isaac? pero así actúa Dios. 

Después de que el criado agradeciera a Dios; la mujer le invitó a la casa de su 

padre Labán donde recibió alimento y luego les contó de cómo había llegado y 

que era siervo de Abraham, les explicó le hizo jurar su amo que tomaría una 

mujer de sus tierra para entregársela a su hijo Isaac. También les dijo cómo su 

oración había sido contestada entonces Labán le dijo: de Dios ha salido esto, 

he aquí Rebeca delante de Ti tómala y vete, y el criado sacó presentes para 

ellos...Y es así como Isaac la tomó como su esposa y la amó. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la siguiente imagen de Rebeca la esposa de Isaac. 

 

 

26 

 

                                                             
26Tomado de: https://docplayer.es/15650586-Una-esposa-para-isaac.html 
Consultado el 26 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Para esta manualidad,  realizaremos  con los niños, la plantilla de la cara de 

un camello, hecha en foami,  y para hacerlo necesitaremos los siguientes. 

Materiales: 

 Foami de color marrón oscuro. 

 Foami de color marrón claro. 

 Foami de color carne. 

 Pistola de silicona.                                   

 Barras.  

 Pinturas blanca y marrón.       

 Tijeras. 

 Foami de color gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

 

 

 

 

                                                             

Tomado de: http://www.supercoloring.com/es/manualidades-de-papel/plantilla-de-

mascara-de-camello. Consultado el 28 de mayo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis 27:1-29 (RV1960). 

Verso de memoria: “Dios pues, te dé del rocío del Cielo y de la grosura de la 

Tierra y abundancia de Trigo y de mosto” Génesis 27:28 (RV1960). 

Introducción 

En esta lección se debe hacer énfasis en las tres cosas importantes, la falta de 

vista de Isaac por su edad, la decisión de Rebeca de mentir para que su hijo 

recibiera la bendición y lo apresurado de Jacob por obedecer a su Madre. La 

idea es que los niños entiendan que deben buscar de la dirección de Dios antes 

de tomar decisiones. 

Mencionarles que muchas veces cuando tomamos decisiones apresuradas 

podemos tener consecuencias muy fuertes que nos llevarán a hacer las cosas 

inadecuadamente. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que digan siempre la verdad. 

2. Entender que Dios siempre nos está mirando cuando hacemos  cosas 

buenas o malas.  

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 

Honestidad 

 

Honestidad es decir la verdad 

Vivir en todo, sin nada de maldad 

Ho honestidad nada de maldad 

Ho honestidad es no robar ni hurtar 

Vivir en todo, sin tomar demás, 

Honestidad es vivir en paz, vivir en todo 

//Me hace vivir en paz// 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Tomado de:https://www.youtube.com/watch?v=xnAkKLHlAqI Consultado el 25 de 
Octubre de 2019. 
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HISTORIA 

Jacob recibe la bendición 

Aconteció que cuando Isaac 

envejeció, sus ojos se oscurecieron 

quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo 

para que le preparara una comida muy 

deliciosa, así que Esaú salió a cazar 

como de costumbre obedeciendo a su padre, luego cuando llegó cansado le 

pidió a su hermano Jacob que le diera un poco del guiso que había preparado 

para comer, pero Jacob aprovechó este momento para pedirle a cambio la 

bendición de su Padre. Esaú no tuvo problemas, de esta manera así fue como 

le cedió su primogenitura y despreció la primogenitura. Cuando su papá los 

llamó para bendecirles Jacob se adelantó para hacerse pasar por Esaú 

colocándose pieles en sus manos ya que no tenía casi vellos, Isaac le dijo que 

le daría su mayor bendición pensando que era Esaú y fue así niños como Jacob 

se llevó las primeras y más importantes bendiciones de su Padre. Luego cuando 

fue Esaú a reclamar su parte ya no tenía bendición, él e Isaac se entristecieron 

por lo que había hecho Jacob. Pero Jacob tenía el apoyo de su madre. Ahí 

fue cuando Esaú se dio cuenta del error que había cometido de perder su 

primogenitura por un plato de lentejas. 
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ACTIVIDAD 

Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras. 

 

 

29 

 

                                                             
29 Tomado de:http://mishistoriasbiblicasinfantiles.blogspot.com/2014/08/leccion-10-jacob-y-
esau.html Consultado el 25 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice con los niños, un detalle para compartir en sus hogares o con sus 

maestras referente a la clase dada. 

Materiales: 

 Cartulina A4 color naranja. 

 Cartulina A4 color negro. 

 100 gr, de lentejas. 

 Papel blanco. 

 Marcador color anaranjado. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30Tomado de: https://www.pinterest.dk/pin/848506386014550780/ Consultado el 25 de 
Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “Ahora pues hijo mío obedece a mi voz, levántate y huye a 

la casa de Labán mi hermano en Harán” Génesis. 27; 43 (RVR 1960). 

Introducción 

Al escuchar los niños esta historia sobre Jacob cuando huye de Esaú, nos 

encontraremos en la situación de explicarles que muchas veces seremos 

tentados a hacer cosas malas e inadecuadas, pero que tenemos que entender 

que necesitamos obedecer la palabra de Dios y poner en práctica las buenas 

costumbres aprendidas. Conforme vaya enseñando esta historia aprenderán 

que Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, aunque no lo podamos 

ver ni entender.  

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 

Decir la verdad 

 
Decir la Verdad 

Es siempre lo mejor 

Así los demás pueden confiar en mí 

Las mentiras nunca son la solución 

Decir la verdad es siempre lo mejor 

   Coro 

Todos cometemos errores 

Todos podemos fallar 

Te puede pasar 

Te puedes equivocar 

No lo tienes que ocultar 

Mejor ponte a pensar como lo puedes solucionar. 

 

Decir la Verdad 

Es siempre lo mejor 

Así los demás pueden confiar en mí 

Las mentiras nunca son la solución 

///Decir la verdad es siempre lo mejor/// 31 

 

 

                                                             
31 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=23NK4JaAx68 Consultado el 26 de 
Octubre de 2019. 
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HISTORIA 

Jacob huye de Esaú  

Después que Jacob recibió la bendición de su Padre, su hermano planificó 

matarle por el engaño que él sentía que le había hecho. La primera en 

enterarse de esto fue Rebeca su madre, 

inmediatamente tomo cartas en el asunto y 

mandó a su hijo a la casa de su hermano 

Labán hasta que pasara la ira de Esaú, pero 

las cosas no sucedieron así niños, pasó 

mucho tiempo para que Rebeca pudiera 

volver a ver a su hijo al cual ella amaba 

tanto.  

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

su hermano, así que su Padre y su Madre estaban preocupados por la esposa 

que iba a tomar y le recomendaron no tomar mujeres de las hijas de Canaán, 

sino de las hijas de Labán.  

A pesar de su relación especial con 

Dios, Jacob sufrió la separación de 

su familia, y también fue engañado 

por su tío Labán como también el 

engaño a su hermano Esaú. 
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ACTIVIDAD 

Colorea la siguiente imagen 

 
 
32 

 

 

 

 

                                                             
32Tomado de:http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/el-cristianismo-y-la-
biblia/Jacob Consultado el 26 de Octubre de 2019. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_medium/public/cif/2017/03/12-jacon-en-route-to-haran-coloring-page.png&imgrefurl=http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/el-cristianismo-y-la-biblia/jacob&docid=XpN-BGLDvhT9QM&tbnid=w0BA2ifeJRmAXM:&vet=10ahUKEwjr74eE7prnAhVPqlkKHSy8CQEQMwiCAihhMGE..i&w=480&h=334&safe=active&bih=625&biw=1242&q=manualidad de jacob con el angel&ved=0ahUKEwjr74eE7prnAhVPqlkKHSy8CQEQMwiCAihhMGE&iact=mrc&uact=8
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MANUALIDAD 

Los niños realizaran la escalera con la cual soño Jacob y para esto 

necesitaremos lo siguiente: 

 

Materiales: 

 Paletas de colores. 

 Foami de color azul cielo para el fondo. 

 Papel blanco o hojas blancas. 

 Pinceles. 

 Marcador negro. 

 

  
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33Tomado de: https://www.pinterest.cl/pin/406379566348083535/ Consultado el 28 de Octubre 
de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “Y le dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió: 

No te dejaré, sino me bendices” Génesis 32:26 (RVR 1960). 

Introducción 

Es interesante como Jacob toma sus dos mujeres y sus pertenencias y pasa el 

arroyo y como tuvo que luchar contra un ángel hasta el amanecer. Los niños 

al escuchar esta historia entenderán que Dios al  que quiere bendecir bendice 

y no hay manera de ir en contra eso. Y como Dios le dio la fuerza para hacerlo, 

Él nunca le abandonó en su duro caminar. En esta lección daremos a conocer 

a los niños la importancia de depender de Dios.  

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 lucho con el ángel 

 
//Jacob luchó con el ángel por una bendición// 

//Dámela, dámela, dámela Señor 

Con tu gran poder// 

 

//Yo la vine a buscar y sin ella no me voy// 

//Dámela, dámela, dámela Señor 

Con tu gran poder // 

 

//Jacob luchó con un ángel por una bendición// 

//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//34 

 

 

 

 

                                                             
34 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Et7FPOXUkqQ Consultado el 25 de 
Octubre de 2019. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Et7FPOXUkqQ
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HISTORIA 

Jacob es engañado y lucha con un ángel                                     

¡Hola niños! Hoy les contaré la lucha que hubo 

entre un hombre llamado Jacob y un ángel de 

Dios. La palabra de Dios nos cuenta que 

Jacob se levantó una noche, tomó sus dos 

mujeres, sus dos siervas y sus once hijos, luego 

pasó a su familia por un arroyo y quedando en 

el medio luchó con un varón que parecía un 

ángel hasta que amaneció y cuando vio que no podía con él, le lastimó su muslo 

y el varón dijo: déjame porque ya amaneció y el 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, con los hombre y has vencido, así que llamó Jacob el lugar 

donde había luchado con el ángel Peniel. 
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ACTIVIDAD 

Los niños colorearan la siguiente imagen. 

 

 

35 

 

 

                                                             
35 Tomado de: www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/jacob-lucha-con-dios 
Consultado el 25 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

En esta ocasión realice un ángel 

 Materiales: 

 Cartulina blanca. 

 Marcadores negro, azul marino, y amarillo y naranja. 

 Pega. 

 Tijera. 

 Cartón. 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36Tomado de: https://manualidadesbiblicas.files.wordpress.com/2013/12/christmas-angel.jpg 
 Consultado el 25 de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 
Textos bíblicos de referencia: Génesis 29:1-30:24 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron 

como pocos días, porque la amaba” Génesis 29:20 (RVR 1960). 

Introducción 

Los niños aprenderán el valor del trabajo; entenderán que para obtener algo 

hay que esforzarse y dar lo mejor de uno. Jacob le había dicho a Laban el 

padre de Raquel, que trabajaría para que le diera el permiso de casarse con 

ella, por lo que trabajó y cumplió para que el padre aprobara el casamiento, 

pero éste, le da a Lea como esposa, por lo que nuevamente Jacob trabaja siete 

años más y ahora sí el padre, le entrega a Raquel como su esposa. 

Objetivos de la clase: 

1. Cumplir con lo que uno promete. 

2. Valorar el esfuerzo que hay para poder obtener las cosas. 

 

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 

Yo quiero trabajar por el Señor 

Yo quiero trabajar por el Señor, 

Confiando en su palabra y en su amor, 

Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar 

En la viña del Señor. 

Coro 

Trabajar y orar, 

En la viña, en la viña del Señor; 

Sí, mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, 

En la viña del Señor. 

 

Yo quiero cada día trabajar, 

Y esclavos del pecado libertar. 

Conducirlos a Jesús, Nuestro Guía, nuestra Luz, 

En la viña del Señor. 

 

Yo quiero ser obrero de valor, 

Confiando en el poder del Salvador; 

El que quiera trabajar, hallará también lugar 

En la viña del Señor. 37 

 

 

 

 

                                                             
37 Tomado de: https://www.himnoscristianos.net/2009/06/himno-en-la-vina-del-

senor.html.consultado el 20 de Diciembre de 2019. 
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HISTORIA 

Casamiento de Jacob 

 Al ser bendecido Jacob tuvo que 

huir para otra ciudad, pues su 

hermano Esaú quedó furioso y 

pensaba en hacerle mal, Jacob llegó 

a la ciudad donde su tío Labán vivía, 

estando allí vio una joven que 

pastoreaba cerca de un pozo, ella estaba sacando agua para las ovejas, los 

pastores que estaban ahí le dijeron que ella era hija de su tío; entonces Jacob 

ayudó a Raquel a dar agua a las ovejas y le dijo que él era su pariente. Raquel 

corrió y le contó a su  padre. Jacob trabajó por mucho tiempo para su tío, sin 

recibir nada a cambio. Pero un día 

Labán preguntó a Jacob cuánto a 

él le gustaría ganar y él le 

respondió que amaba a Raquel, 

aprovechó la oportunidad para 

presentarle un plan a su futuro 

suegro y le dijo que trabajaría por ella sin ganar nada durante siete años y a 

cambio pidió la mano de Raquel en matrimonio. Labán aceptó y Jacob trabajó 

durante siete años alegremente. Al fin llegó el día del matrimonio y Jacob 

estaba muy feliz; pero en el momento del matrimonio, Labán en vez de darle a 

Raquel le dio a Lea la hija mayor. Jacob le reclamó al tío y le dijo que había 

trabajado para casarse con Raquel y no con Lea. Pero él explicó que la hija 

menor no podía casarse primero y que le entregaría a Raquel por el trabajo de 

siete años más.  

En aquella época, el hombre podía tener más de una esposa y Jacob amaba 

tanto a Raquel que aceptó el nuevo acuerdo del tío. 
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ACTIVIDAD 

Ayuda a Jacob a llegar hasta Raquel.

38 

 

 

                                                             
38 Tomado de: http://mishistoriasbiblicasinfantiles.blogspot.com/2014/10/leccion-12-jacob-
yraquel.html.Consultado el 20 de Diciembre de 2019. 
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MANUALIDAD  

En esta ocasión realice una ovejita que Raquel pastoreaba.  

Materiales: 

 Cartulina color beige claro, blanco, marrón. 

 Pegamento en barra. 

 Listón para hacer un asa y colgar la oveja. 

 Tijera. 

 Perforadora. 

 Opcional, Bolitas de algodón para poner en el cuerpo de la oveja.  

 

 

 

 
39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Manualidad tomada en http://www.cosascositasycosotasconmesh.com/2013/09/como-
hacer-una-oveja-de-papel.html. Consultado el 20 de Diciembre de 2020. 

http://www.cosascositasycosotasconmesh.com/2013/09/como-hacer-una-oveja-de-papel.html
http://www.cosascositasycosotasconmesh.com/2013/09/como-hacer-una-oveja-de-papel.html
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 Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “Y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque 

lo había tenido en su vejez...” Genesis.37:3 (RVR 1960). 

Introducción 

Dios bendijo a Jacob con varios hijos. José era su hijo preferido, sus hermanos 

no lo querían y le tenían envidia, algunos de ellos tomaron la decisión de 

venderlo. Pero Dios estaría con él en sus adversidades; debemos enseñarles a 

los niños que en cualquier momento de nuestra vida, podemos pasar por 

situaciones en la que nos vamos a sentir solos y desalentados, pero Dios nunca 

nos desamparará, porque él es nuestro protector.  

Objetivos de la clase:  

1. Enseñar que Dios nos ayuda en todas las dificultades. 

2. Explicar a los niños que Dios nos permite pasar por situaciones que no 

nos gusta, pero si confiamos en él siempre nos dará la solución. 

 

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 

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//.40 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=UQEYVad6ifs. consultado el 22 de 

Diciembre de 2019. 
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HISTORIA 

José y sus hermanos 

¡MIRA! qué triste y sin esperanza está este muchacho. Es José, sus hermanos 

acaban de venderlo a estos hombres que van a Egipto, allí lo harán esclavo;  

¿Por qué han hecho esta cosa mala sus hermanos? Porque sentían envidia de 

José. 

El padre de ellos, Jacob, amaba muchísimo a José, tanto que le hizo una bonita 

túnica larga de colores sólo para él. Cuando sus diez hermanos mayores vieron 

cuánto amaba Jacob a José, empezaron a sentir envidia y a odiar a José. Pero 

también había otra razón por la cual lo odiaban; José tuvo dos sueños, uno 

fue que sus hermanos se arrodillaban ante él. El odio de sus hermanos aumentó 

cuando José les contó estos sueños. Un día, los hermanos mayores de José 

están atendiendo las ovejas de su padre, Jacob le pidió a José que vaya y vea 

cómo les va. Cuando los 

hermanos de José lo ven 

venir, algunos de ellos dicen: 

Vamos hacerle daño, pero el 

mayor, Rubén dice: No, no 

hagan eso; en vez de eso lo 

echaron en un pozo seco. 

Luego deciden venderlo y José llega a casa de Potifar, pero su esposa lo acusa 

de que él le hizo daño, por esto es encerrado en la cárcel junto a un copero y 

un panadero. 
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ACTIVIDAD 

Encierren la palabra correcta de los hijos de Jacob en la siguiente sopa de 

letras: 

41 

 

 

 

 

                                                             
41 Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+hijos+de+jacob&sxsrf=ACYBGNRr
EN04ABB7tDNskRg0zHYQQ7i8pw:1578442958737&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiL4-
me3vLmAhURjVkKHWEvCX8Q_AUIDSgA&biw=1024&bih=467&dpr=1.consultado el 22 de 
Diciembre de 2019. 

 

https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+hijos+de+jacob&sxsrf=ACYBGNRrEN04ABB7tDNskRg0zHYQQ7i8pw:1578442958737&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiL4-me3vLmAhURjVkKHWEvCX8Q_AUIDSgA&biw=1024&bih=467&dpr=1.consultado
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+hijos+de+jacob&sxsrf=ACYBGNRrEN04ABB7tDNskRg0zHYQQ7i8pw:1578442958737&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiL4-me3vLmAhURjVkKHWEvCX8Q_AUIDSgA&biw=1024&bih=467&dpr=1.consultado
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+hijos+de+jacob&sxsrf=ACYBGNRrEN04ABB7tDNskRg0zHYQQ7i8pw:1578442958737&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiL4-me3vLmAhURjVkKHWEvCX8Q_AUIDSgA&biw=1024&bih=467&dpr=1.consultado
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MANUALIDAD  

Realice la túnica que Jacob entrego a José con cartón.  

Materiales: 

 Una funda grande de papel o cartulina blanca resistente. 

 Papel de colores: azul, rojo, verde, amarillo. 

 Pega.  

 Tijera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Tomado de: https://manualidadesparajesus.blogspot.com/2010/11/.consultado el 22 de 
Diciembre de 2019. 

  

 

https://manualidadesparajesus.blogspot.com/2010/11/.consultado


 
91 

 

 

 

 

Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay 

entendido ni sabio como tú…” Génesis 41:25 (RV1960). 

Introducción 

Dios tenía un propósito con José, lo iba usar para una gran misión, por eso  

permitió que él pasara por muchas adversidades, porque luego iba a ser 

recompensado haciéndole una persona importante. José fue usado por Dios 

para revelarle el sueño al Faraón y por esto es escogido como el gobernador de 

todo Egipto, él siempre le dio la gloria a Dios en todo lo que hacía. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar que Dios nos puede usar para cumplir grandes misiones. 

2. Mostrar al niño que Dios nos pone muchas pruebas y luego somos 

recompensados por Él. 

3. Enfatizar siempre la gloria a Dios en todo tiempo. 

 

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 

 



 

92 

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. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

43 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=HSTllZ6jNVM.consultado el 04 de 
Diciembre de 2019. 
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HISTORIA 

José interpreta el sueño del Faraón 

Mientras José estaba en la cárcel, el copero y el panadero tuvieron unos 

sueños; José tenía el don de interpretar los sueños de las personas, así que 

interpretó los sueños del copero y el panadero, uno sería liberado y al otro lo 

matarían; el rey de Egipto tuvo varias sueños que nadie podía entender. 

Entonces el copero le dijo que José podía explicarle el significado. Así que el 

Faraón pidió que le trajeran a José de inmediato. El Faraón le preguntó: 

“¿Puedes decirme lo que significan mis sueños?” José le respondió: “Egipto 

tendrá mucho alimento durante 

siete años, después vendrán siete 

años de mucha hambre”. 

 Elige a alguien sabio para que 

almacene alimento y el pueblo no 

muera de hambre”. El Faraón le dijo: 

“pues es Dios quien te ha hecho 

saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú”. ¡Te elijo a ti! Tú serás el 

segundo hombre más poderoso de Egipto”. Pero ¿por qué supo José lo que 

significaban los sueños del Faraón? Porque Jehová lo ayudó.  

José dio instrucciones para almacenar el alimento para los siete años de 

hambre que vendrían, después de los siete años se cumplió lo que José había 

dicho y la gente llegaba de todos lados para comprarle alimento. Su padre, 

Jacob, se enteró de que había comida en Egipto y por eso envió allí a sus diez 

hijos para que ellos también compraran, así que ellos fueron y su hermano José 

los reconoció pero ellos no lo reconocieron a él. 
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ACTIVIDAD 

Descubre cual es la verdadera sombra de José, mientras que ora en la cárcel. 

  

44 

 

 

 

  

 

                                                             
44 Tomado de: http://ebimexico.blogspot.com/2012/02/historia-jose-en-la-prision.html. 
Consultado el 4 de Enero de 2020. 
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MANUALIDAD 

Realice en una cartulina el momento cuando José está en la Cárcel. 

La maestra traerá dibujado en cartulina blanca la cara de José en grande para 

que pueda verse detrás de las rejas, los niños la pintaran con los colores; luego 

cortarán en tiras el papel negro para poder hacer las rejas, sobre el dibujo de 

la cara de José, la maestra deberá escribir con marcador: “Dios estaba con 

José” 

Materiales: 

 Cartulina blanca. 

 Papel de color negro. 

 Pega en barra. 

 Lápiz y colores 

 Marcador negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 

 

 

                                                             

45 Tomado de: http://www.contare.org/EBV/SerieB/Menor/bmenormaestro.pdf. consultado el 
4 de Enero de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Génesis. 42; 43; 44; 45 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “José dijo: no se entristezcan, porque para preservar la 

vida, Dios me ha enviado delante de vosotros” Génesis 45:5 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta lección la maestra enseñará que el amor y el perdón deben ser lo más 

importante. Dejar el rencor y la maldad, así como lo hizo José con sus 

hermanos; José es ahora el gobernador de Egipto y ya pasaron los siete años 

de abundancia, empiezan los siete años de escasez de alimentos y sus hermanos 

llegan a comprar comida, José los reconoce y hace contacto con ellos 

poniéndolos a prueba. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar que debemos amar y perdonar. 

2. Mostrar que el rencor y la maldad no son buenas en nuestras vidas. 

 

Distribución de la clase: 

1Bienvenida 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 

Amémonos de corazón 

 

 

 

 

 

 

 

Amémonos de corazón, no de labios, ni de oídos 

Amémonos de corazón, no de labios, ni de oídos 

//Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva 

Nos encuentre bien unidos// 

¿Cómo puedes tu orar, enojado con tu hermano? 

¿Cómo puedes tu orar, enojado con tu hermano? 

//Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración 

Si no te has reconciliado// 

Cristo dijo perdonad, para que sean perdonados 

Cristo dijo perdonad, para que sean perdonados 

//Porque si tú no perdonas, no puedes ser perdonado.//46 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Tomado de: https://www.letras.com/canciones-religiosas/amemonos-de-corazon/. 
Consultado el 4 de Enero de 2020. 
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HISTORIA 

Los hermanos de José llegan a Egipto 

Continuando con la historia de José y sus hermanos, la visión de él se había 

cumplido, el hambre había llegado a muchas regiones; Jacob envió a sus hijos 

mayores a Egipto a comprar comida, al verlos José quiso saber si sus diez 

hermanos mayores todavía eran faltos de bondad. Por eso les dice: ‘Ustedes 

son espías y ellos respondieron: ¡No! Somos hombres honrados; Todos somos 

hermanos, éramos doce pero un hermano ya no está con nosotros, y el más 

joven está en casa con nuestro padre. 

José finge que no les cree y hace que el hermano llamado Simeón se quede en 

prisión, dejando que los otros lleven alimento y se vayan a su hogar. Pero les 

dice: Cuando vuelvan tienen que traerme al hermano más joven con ustedes. 

Cuando regresan a su hogar en Canaán, los hermanos le dicen a su padre 

Jacob, todo lo que ha pasado y Jacob se entristeció. No dejaré que se lleven 

a mi hijo más joven, Benjamín. 

 Pero cuando se les acabo la 

comida, Jacob tuvo que dejar 

que se lleven a Benjamín a Egipto 

para que puedan conseguir más 

alimento. Cuando José los vio, 

mandó a llevarlos a su casa, a un 

gran banquete. Después hace 

que sus siervos llenen de alimento todos los sacos de ellos, pero sin decírselo, 

también hace que sus siervos metan su copa especial de plata en el saco de 

Benjamín. Después que todos se van y están a alguna distancia en el camino, 

José envía a sus siervos tras ellos. Cuando los alcanzan, los siervos dicen: ‘¿Por 

qué han robado la copa de plata de nuestro amo?’ 
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“No hemos robado su copa,” dicen todos los hermanos. Si encuentran que uno 

de nosotros la tiene, que maten a ése; los siervos buscaron en todos los sacos 

y encontraron la copa en el saco de Benjamín y José dice a sus hermanos: 

‘Todos pueden irse a su hogar, pero Benjamín tiene que quedarse aquí como 

esclavo mío.  

Entonces Judá habla y dice: Si yo vuelvo allá sin el muchacho, mi padre morirá 

porque lo ama mucho. Por eso, por favor déjame aquí como esclavo, pero deja 

ir al muchacho. 

José pudo ver que sus hermanos 

habían cambiado, ya no puede 

contenerse y les dice a todos sus 

siervos que salgan del cuarto; 

cuando está solo con sus 

hermanos José empieza a llorar 

fuertemente. 

José dijo a sus hermanos quien era y ellos estaban muy asustados porque lo 

habían vendido, les dijo que no temieran, pues Dios lo había enviado a Egipto 

para salvarlos del hambre. Les pidió que le dijeran a su padre que él estaba 

vivo y que toda la familia de Jacob puede venir a vivir a Egipto y que él cuidará 

de ellos; Jacob y sus hijos llevaron a sus familias a Egipto y el rey de Egipto les 

dio tierras y animales, por lo que estaban muy contentos de estar en Egipto. 

Antes de morir, Jacob bendijo a todos sus hijos. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

 La maestra realizará un juego de manera reflexiva. 

Entregue a cada niño una hoja y un lápiz y pídales que escriban los 

números del 1 al 5. Explique que usted les va a hacer un cuestionario acerca 

del perdón. Todas las preguntas se pueden contestar con un sí o un no. 

Preguntas: 

1. ¿Perdonas, cuando dices: “te perdono, pero nunca voy a olvidar lo malo 

que fuiste conmigo”? 

2. ¿Perdonas, cuando te alegras al saber que algo malo le ha pasado a 

alguien que no te agrada? 

3. ¿Perdonas, cuando quieres vengarte de alguien que te ha empujado o 

pegado? 

4. ¿Perdonas, cuando dejas de hablarle a alguien que dijo mentiras acerca 

de ti? 

5. ¿Perdonas, cuando hablas mal de la persona que no te elige para que 

integres a su grupo? 

Indique que la respuesta correcta para todas las preguntas es: (no). Explique 

que para perdonar verdaderamente debemos: 

 Vencer nuestros sentimientos de enojo. 

 No juzgar ni criticar a los demás. 

 Olvidar lo que ocurrió.47 

 

 

 

 

                                                             

47 Tomado de: https://www.churchofjesuschrist.org/manual/primary-6-old-testament/lesson-
17?lang=spa.consultado el 6 de Enero de 2020.47 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/primary-6-old-testament/lesson-17?lang=spa.consultado
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/primary-6-old-testament/lesson-17?lang=spa.consultado
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MANUALIDAD 

Realice con los niños, un detalle para que lleven a sus casas. 

Materiales: 

 Medalla de cartulina.  

 Cinta. 

Haga una “medalla” para cada niño. Átele una cinta, para que se la puedan 

colgar del cuello. Escriba lo que dice en Mateo 6:14–15 analice con los niños su 

significado. Trate de que ellos comprendan que si perdonan a los demás, serían 

más felices y nuestro Padre Celestial los perdonará por las cosas malas que 

hagan.  

 

 

 

48 

 

                                                             
48 Tomado de: https://www.juegos.com/juego/nino-fuego-y-nina-agua-2-templo-de-luz. 
Consultado el 6 de Enero de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “…La hija del Faraón lo adoptó y le puso el nombre de 

Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué” Éxodo 2:10 (RVR 1960). 

Introducción 

El pueblo de Israel ya estaba en Egipto, recordemos que llegaron con la familia 

de José, pasaron muchos años e Israel está en esclavitud. Pero Dios usa un 

gran hombre llamado Moisés, quien va a ser el libertador de este pueblo 

enfrentándose junto con su hermano Aarón ante el Faraón. Dios nunca nos 

abandona y siempre responde a nuestras peticiones, confiemos siempre en él. 

Objetivos de la clase: 

1. Explicar a los niños que nosotros también tenemos un gran libertador 

y es Jesús. 

2.  Mostrar a los niños que Dios nunca nos abandona y que siempre 

responde a nuestras oraciones. 

 

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 

Canto de Moisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellos cantan, de Moisés es el canto 

Siervo de Dios y la canción del cordero. 

 

Dicen grandes y maravillosas, son tus obras 

Dios poderoso. 

Verdaderos tus caminos, rey de los santos 

Quien no temerá. 

 

//Aleluya, aleluya//49 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Canto tomado en https://www.youtube.com/watch?v=cBcpga61ntc. Consultado el 6 de 
Enero de 2020.  
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HISTORIA 

Moisés 

Moisés era hijo de Amram y de Jocabed, él tenía dos hermanos llamados 

Miriam y Aarón, ambos eran mayores que él; su madre lo escondió durante 

varios meses para impedir que se cumplieran las órdenes del Faraón de matar 

a los niños varones, pero llegó el momento en que no podía esconderlo más. La 

madre de Moisés le colocó en una cesta, con barro en su interior para que el 

agua no pudiera entrar y lo llevó al río Nilo. 

La cesta fue encontrada por la hija del 

Faraón, la cual fue convencida por 

Miriam de que al bebé le amamantara 

una hebrea, quien resultó ser su mamá; 

tras unos años cuidando al niño, éste 

fue devuelto a la hija del Faraón, quien 

le puso el nombre de Moisés porque los sacó de las aguas. 

En una tarde Moisés salió y vio a un egipcio maltratando a un hebreo y se 

indignó mucho por lo que golpeó y lo mató. Por esto escapó de Egipto durante 

muchos años; la huida de Moisés le llevó hasta Madián, donde tras proteger a 

un grupo de pastoras fue acogido por el padre de éstas. Moisés se volvió 

pastor, siendo el principal 

responsable de vigilar a los rebaños 

de la zona; Moisés vivió en Madián 

durante cuarenta años, se casó con 

Séfora la hija de Jetro, ellos 

tuvieron un hijo llamado Gersón. 
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ACTIVIDAD  

Completa el crucigrama con las palabras asignadas, te puedes ayudar con los 

signos.  

50 

 

 

 

                                                             
50 Tomada de:https://es.slideshare.net/SACRAMENTORG/moiss-nacimiento. Consultado el 
6 de Enero de 2020. 
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MANUALIDAD 

Realice la escena donde Moisés fue echado en el río Nilo, llevar todo pre-

elaborado. 

Materiales:  

 Un plato de plástico llano. 

 Papel de color azul celeste y azul eléctrico para el río. 

 Papel color verde para el monte. 

 Cartón de huevos.  

 Figura de un bebe como la ilustración (ya hecha por la maestra). 

 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Tomado de: https://i.pinimg.com/originals/9e/c7/2d/9ec72d99ebe122fdce3a6fc94fca3714.jp.  
Consultado el 6 de Enero de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “…No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el 

lugar donde tú estás, tierra santa es” Éxodo 3:5 (RVR 1960). 

Introducción 

Moisés fue el hombre escogido por Dios para ir a Egipto a liberar el pueblo de 

Israel; Jehová Dios se le aparece en la zarza y le hace el llamamiento para 

cumplir una importante misión, a pesar de las excusas por Moisés, él es 

obediente a las palabras encomendadas, llegando a ser un gran libertador, 

porque con la mano de Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud.  

Objetivos de la clase: 

1. Cumplir cuando Dios nos llama a una misión. 

2. Dejar que Dios nos use como su instrumento. 

3. Reconocer el gran poder de nuestro 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 

 

 

 



 

108 

HIMNO 

Somos misioneros 

//Somos misioneros, tenemos una misión, 

Queremos ver el mundo lleno, lleno, 

Lleno, lleno de Amor// 

 

Para que se cierren heridas, y que se abran más puertas, 

Necesitamos que haya, más Amor en nuestra Tierra. 

Para que se acaben las guerras, y que se cumplan los sueños, 

Necesitamos que enciendas la Luz que da el Evangelio. 

Coro 

Para que no haya más hambre, y que no existan fronteras, 

Necesitamos que haya, más Amor en nuestra Tierra. 

Para que respeten la vida, donde el futuro es incierto, 

Necesitamos que enciendas la Luz que da el Evangelio. 

Coro 

Para que se abran caminos, donde dejar nuestras huellas, 

Necesitamos que haya, más Amor en nuestra Tierra. 

Para que a nadie le falte, el Amor como sustento, 

Necesitamos que enciendas, la Luz que da el Evangelio52 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Mgr35p3Y8LM. Consultado el 8 de Enero 
de 2020. 
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HISTORIA 

La Zarza ardiente 

Al comenzar nuestra historia, Moisés está en el desierto cuidando las ovejas y 

cabras de su suegro Jetro. Moisés llevó a las ovejas al desierto, cerca de una 

montaña llamada Sinaí. Luego un ángel del Señor se le apareció como una llama 

en el medio de una zarza. 

¡Lo más increíble era que la zarza o 

arbusto estaba en llamas, pero no se 

quemaba! Eso es extraño, pensó 

Moisés. ¿Por qué el arbusto no se 

quema? me acercaré a ver. Mientras 

se acercaba, Dios le llamó: “Moisés, 

Moisés". "Aquí estoy", dijo Moisés. 

"No te acerques más", le dijo Dios. 

"Quítate tus sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu 

padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob". 

Cuando Moisés escuchó esas palabras, escondió su cara porque estaba 

temeroso de mirar a Dios. 

Dios continuó hablándole a Moisés. "He escuchado los lamentos de mi pueblo 

en Egipto. Conozco su dolor y sufrimiento en manos de los egipcios. He venido 

a ayudarlos a ser liberados de Egipto y a que vengan a una tierra buena que 

fluye leche y miel. Es tiempo de que regreses. Te estoy enviando al faraón para 

que saques a mi pueblo, el Pueblo de Israel, fuera de Egipto". 

"¿Por qué yo? ¿Qué te hace pensar que podría ir al faraón y sacar al pueblo de 

Israel de Egipto?", le preguntó Moisés. "Porque estaré contigo", dijo Dios. "Y 

esta será la prueba de que soy el que te envié: cuando saques a mi pueblo de 

Egipto, vendrán a adorar a Dios aquí mismo, en esta montaña". 



 
110 

Pero Moisés continuaba dando excusas. "Pero, supongamos que voy al pueblo 

de Israel y les digo: "El Dios de sus padres me ha enviado", y si ellos me 

preguntan, "¿Cuál es su nombre?, ¿Qué les digo?" 

Dios le dijo: "YO-SOY QUIEN-SOY. Dile al pueblo de Israel, YO-SOY me ha 

enviado a ustedes". Dios hizo dos señales a través de Moisés para que ellos 

creyeran que se le había aparecido el Señor. Su bastón (muestre el bastón) se 

convirtió en una serpiente y luego otra vez en bastón. Su mano, después de 

meterla en su pecho, salió enferma de lepra y luego, al meterla de nuevo salió 

limpia y sana. 

Después Moisés le dijo al Señor que no era la persona indicada para ir al 

Faraón porque no tenía facilidad de palabra, pero Dios le aseguró que estaría 

con él y que también estaría su hermano Aarón, quién sería el que hablaría en 

su lugar. Moisés sería "el portavoz" del Señor y con el bastón en la mano, se 

dirigió a Egipto para cumplir la comisión que el Señor le había encomendado.  
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ACTIVIDAD  

Realice un juego de preguntas para saber si los niños estuvieron atentos a la 

historia.  

Preguntas:  

1. ¿Qué hacía Moisés en el desierto? 

2. ¿Qué cosa extraordinaria ocurrió? 

3. ¿Qué piensas que sintió Moisés cuando vio la zarza que ardía en llamas 

pero no se consumía? 

4. ¿Qué le dijo la voz desde la zarza la primera vez que le habló? 

5. ¿De quién era la voz? 

6. ¿Qué le pidió Dios que hiciera Moisés? 

7. ¿Adónde iba a llevar al pueblo de Dios? 

8. ¿Qué quería decir Moisés al cubrirse la cara? 

9. ¿Cómo se llama el Señor? 

10. Nombra las dos señales que hizo Dios a través de Moisés.  

11. Nombra una excusa que Moisés le dio al Señor para no tener que ir a 

Egipto y compartir el mensaje. 

12. ¿Quién dijo Dios que hablaría por Moisés?53 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             
53 Tomado de: https://covchurch.org/wp-content/uploads/sites/45/2010/12/c845.pdf. 
Consultado el 8 de Enero de 2020. 
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MANUALIDAD 

Elaborare la zarza ardiente donde Dios se le apareció a Moisés. 

Corte la cartulina en forma de arbusto, pinte el tronco de color marrón, con 

la tijera recorte el papel crepé en pedacitos de 3x3 cm; luego aplicaremos en la 

mitad de los papelitos la pega y armaremos nuestra zarza ardiente.  

Materiales: 

 Cartulina blanca.  

 Papel crepé color amarillo y color naranja. 

 Pega. 

 Tijera. 

  

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Tomado de: https://www.pinterest.jp/pin/406379566348549675/. Consultado el 8 de Enero de 
2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: "Nadab y Abiú presentaron fuego extraño que Dios no les 

mandó” Levítico 10:1 (RVR 1960).  

Introducción 

En esta clase las maestra deben de dar a conocer a sus niños, que el no 

obedecer a Dios trae consecuencias por eso Dios quiere que le obedezcamos 

en todo momento y en todo tiempo, porque al no obedecer nos puede pasar lo 

mismo como Nadad y Abiud que vino un fuego y los consumió por hacer cosas 

que el Señor no les había mandado que hicieran, por lo tanto debemos 

escuchar y hacer las cosas que Dios nos manda. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar al niño que al obedecer trae muchas bendiciones a sus vidas. 

2. Enseñar al niño que Dios siempre nos está mirando en todo tiempo y 

en todo lugar. 

 

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 

Nadab y Abiu. 

 

 

  

 

 

 

/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 voluntad55 

 

 

 

 

 

                                                             
55 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 dos hombres uno se llamaba Nadab y el otro Abiú eran hijos de 

un hombre llamado Aarón, él pertenecía  a la tribu de Leví, eso quería decir 

que ellos tenían el trabajo de ser 

sacerdotes del pueblo de Israel, ellos 

hablaban directamente con Dios, y 

también intercedían por los pecados del 

pueblo, es decir ellos purificaban a todo 

el pueblo. Un día cada uno de ellos tomó 

un incienso y pusieron fuego para 

ofrecerlo ante Dios, pero Él no les había mandado a ellos que ofrecieran ese 

incienso, entonces el Señor se enojó mucho y envió fuego desde los cielos que 

los quemó y ellos murieron por desobedientes.  

 

Entonces Moisés que era el hermano de Aarón le dijo esto es lo que dice 

Jehová, los que se presenta 

ante mí tienen que santificarse 

¿saben niños que significa 

santificarse? es estar limpios 

puros así como una ropa 

blanca, sin una manchita, así 

Dios quiere que nos 

presentemos ante Él. Que por sobre todas las cosas seamos obedientes y 

hagamos su voluntad. 

 

 

 



 

116 

ACTIVIDAD 

En esta actividad lo que haremos es poner los nombres de los frutos buenos 

en el árbol. 

56 

 

 

                                                             
56 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/442971313346725118/ Consultado el 20 de 
Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realizar una manualidad con foami, donde refleje el fuego que ofrecieron 

Nadab y Abiu sin que Dios le autorizara. 

Materiales:  

 Foami rojo, amarillo, naranja, marrón. 

 Silicón. 

 Marcador negro. 

 

 

 

 

57  

                                                             
57 Tomado de:57 https://www.pinterest.com/pin/532691462174810518/?lp=true. Consultado el 20 
de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 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 vamos a enseñar al niño que el Señor se manifiesta de grandes 

maneras y que el simplemente quiere que vayamos donde Él nos pida ir. 

Reconocer que él es el dueño de nuestras vidas, porque fuera de Dios no 

somos nada porque Él desea que le obedezcamos como Moisés y Aarón cuando 

el Señor los mandó a presentarse ante faraón para que le hablaran de Él y ellos 

obedecieron.  

Objetivos de la clase: 

1. Ayudar al niño a entender que Él tiene grandes planes para cada uno 

de ellos. 

2. Enseñar al niño que Dios quiere que hablemos de su amor que él tiene 

por todos. 

 

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 

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)/58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=qvrvqhgp0Hs. Consultado 26 de Mayo de 
2019. 
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HISTORIA  

Moisés y Araron hablan ante  el Faraón 

Un día Jehová envió a Moisés y Aarón para que hablara con Faraón, él era un 

hombre de muy mal humor, ¡se imaginan niños ver a una persona muy brava, huy 

qué miedo! pero a Moisés y Aarón no les importó que Faraón estuviera 

enojado, ellos le hablaron, así dice el 

Dios de Israel; deja ir a mi pueblo para 

que hagan una fiesta para mí en el 

desierto, y Faraón dijo: quién es ese 

Dios para que yo lo oiga, yo no lo 

conozco, ustedes están haciendo 

cesar al pueblo de su tarea y Faraón 

dijo a sus guardias ahora ya no les 

darán a los israelitas paja para que 

ellos hagan los ladrillos, si no que ellos 

mismos tendrán que ir a buscar su paja y harán la misma cantidad de ladrillos, 

sus guardias fueron y dijeron todo lo que Faraón les había dicho y los guardias 

golpeaban a los israelitas ¿será que Dios le gusta que nosotros le peguemos al 

prójimo? a Dios no le gusta que nosotros golpeamos a nadie, el Señor quiere 

que seamos amorosos como Él lo es; entonces los israelitas se quejaron, 

hablaron con faraón diciendo: ¿por qué nos azotan y por qué ya no nos dan 

paja para hacer los ladrillos?  luego los israelitas encontraron a Moisés y Aarón 

y les dijeron que por su culpa somos aborrecibles delante de Faraón y hacen 

que nos golpeen, entonces Moisés se puso muy triste y oró a Dios y dijo: ¿por 

qué permites que golpeen a este pueblo?. Pero Dios tenía un propósito muy 

grande con ellos, al igual que lo tiene con nosotros. 
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ACTIVIDAD  

 En esta actividad ayudaremos a encontrar a Moisés con Faraón por medio de 

este camino. 

59 

                                                             
59 Tomado de https://loveparaguay.files.wordpress.com/2012/04/leccion-8-1.jpg Consultado 26 
de Mayo de 2019. 

 

https://loveparaguay.files.wordpress.com/2012/04/leccion-8-1.jpg
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MANUALIDAD 

Elaboremos a Jesús dirigiendo a Moisés. 

Materiales: 

 Foami amarillo, blanco, naranja y azul. 

 Tubo de papel. 

 Lana celeste. 

 Pincel. 

 Pintura celeste clara. 

 Marcador negro y marrón. 
60  

                                                             
 

 
60 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/459930180679660833/?lp=true. Consultado el 22 
de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años.  

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

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

el Nilo” Éxodo 7:25 (RVR1960). 

Introducción 

La lección va a mostrar el gran poder de Dios, como Él envía plagas a Egipto 

porque Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel cuando el Señor le hablaba 

por las buenas; por eso ahora nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo 

que el Señor nos manda porque él no nos quiere castigar como al pueblo de 

Egipto, sino que él quiere amarnos y bendecirnos grandemente en todo 

momento. 

Objetivos de la clase: 

1. Dar a entender que Dios nos ama y él no quiere castigarnos  

2. Mostrar que cuando hacemos cosas malas va venir castigo. 

 

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 

Oración 

 

 

 

 

 

 

/Yo tengo un teléfono para hablar con Dios/ 

Ese teléfono no tiene línea 

/Ese teléfono no tiene número 

Ese teléfono es la oración/ 

 

/Tenemos un teléfono para hablar con Dios/ 

Ese teléfono no tiene línea 

/Ese teléfono no tiene número 

Ese teléfono es la oración/ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=SHkDheKf4aA. Consultado el 22 de 
Octubre de 2019. 
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HISTORIA 

Las plagas de Egipto 

En este momento vamos a observar como Dios envió plagas a Egipto por no 

dejar ir a su pueblo. 

 

 

 

 

 

Plaga de sangre: Y la primera plaga fue la de sangre, Dios vio que el corazón 

de Faraón se había endurecido así que mando a Moisés; ve en la mañana 

cuando Faraón salga al río. Dile así ha dicho Jehová, “deja ir a mi pueblo” si no 

lo haces transformaremos las aguas de Egipto en sangre. Entonces Faraón 

tenía unos hechiceros y ellos hicieron lo mismo, Faraón se endureció más y no 

creyó, luego pasaron siete días cuando el agua volvió a su normalidad. 

Plaga de ranas: Jehová dijo a Moisés ve ante faraón y dile que deje ir a mi 

pueblo, si no lo hace yo haré que vengan ranas por todas partes, pero Faraón 

no quiso escuchar por eso Aarón extendió la mano sobre todas las aguas de 

Egipto, comenzaron a salir muchas ranas y también los magos de Faraón 

hicieron lo mismo, luego Faraón mando a llamar a Moisés para que le pidiera a 

Dios, que las ranas se fueran y él iba dejar ir a su pueblo, Moisés oró y se fueron 

las ranas pero cuando todo ya estaba tranquilo, Faraón de nuevo endureció su 

corazón. 

Plaga de Mosquitos: 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 mosquitos por 

todo Egipto, y así hicieron, Pero el corazón de Faraón seguía endurecido. 
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Plaga de moscas: ¿Cuántos de ustedes les gusta las moscas me imagino que a 

nadie porque son muy fastidiosa y contaminantes?  

Como el corazón de Faraón no cedía Dios envió muchas clases de moscas y las 

casas se llenaron de estas pero el pueblo de Dios estaba protegido. Entonces 

Faraón mandó a llamar otra vez a Moisés y Aarón diciéndole: vallan, ofrezcan 

sacrificios a su Dios pero no vayan muy lejos y oren por mí y Moisés le dijo 

cuándo salgamos de aquí yo oraré por ti, Moisés oró a Jehová y Él quitó las 

plaga de moscas pero Faraón otra vez endureció su corazón y no dejo ir al 

pueblo. 

Plagas en los animales: Faraón seguía en la misma actitud y esta vez mandó a 

herir a todos los animales de Egipto pero a los del pueblo de Israel no los tocó. 

Así que el Señor hizo lo que había dicho, todos los animales de los egipcios 

murieron entonces el Faraón envió a investigar si los animales de los Israelitas 

habían muerto pero se dio cuenta que no, nuevamente se enfureció mucho.  

Plagas de llagas: Y 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 sarpullido y 

granitos, sobre la tierra de Egipto en hombres y bestias, así lo hizo Moisés y 

Aarón tal como el Señor lo dijo . 

Ni los magos podían estar delante de Moisés porque ellos también estaban 

afectados con la plaga de sarpullido. 
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Plaga de granizo: Esta vez Dios hirió a Egipto con un granizo devastador y 

nuevamente el pueblo de Israel fue protegido por la mano poderosa de Dios. 

Todo quedó destrozado. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón, 

les dijo que había pecado contra Dios y que por favor le pidieran al Señor que 

ya calmara el granizo, entonces Moisés oró al Señor la lluvia y el granizo 

cesaron. Pero Faraón les mintió y no dejó ir al pueblo. 

Plaga de langostas: Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre Egipto 

para que soplara un viento del oriente toda la noche y día, las langostas se 

comieron toda la vegetación y de nuevo mandó a llamar Faraón a Moisés y 

Aarón y dijo he pecado contra su Dios, rueguen para que quite esta plaga, 

Moisés rogó al Señor, Él escucho y cambió la dirección del viento y se llevó las 

langostas.  

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

tierra de Egipto quedara en oscuridad, nadie podrá verse. Pero nunca hubo 

oscuridad en el pueblo de los Israelitas, entonces faraón llamó a Moisés y le 

dijo vayan adorar pero dejen sus rebaños aquí, pero Moisés dijo que no y una 

vez más Faraón endureció su corazón. 

Muerte de los primogénitos: Dios le dijo a Moisés heriré a Egipto con un golpe 

más y después de esto los dejara ir, el Señor ordenó a Moisés que le dijera a 

los israelitas que pidiera a los egipcios objetos de plata y de oro. Así dijo 

Moisés 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 responda correctamente, se le 

dará un dulce de premio. 

Preguntas: 

1. ¿Cuántas plagas eran?  

2. ¿Cuál fue la segunda plaga? 

Pueden también hacer que los niños brinquen como una ranita. 

MANUALIDAD 

Elabore personajes de las plagas, recuerde todo debe estar pre-elaborado. 

Materiales:  

 Cartulina.  

 Tijeras. 

 Goma. 

 Pintura de varios colores. 

 Marcador negro. 
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62 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/534732155737775750/?lp=true. Consultado 29 de 
Mayo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años.  

Textos bíblicos de referencia: Éxodo 12 (RVR).

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

12:2 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta historia vamos a poder observar cómo el Señor por medio de Moisés 

libera al pueblo de Israel y cómo celebran la pascua para poder siempre 

recordar cuando el Señor los liberó de las manos del Faraón con gran poder y 

ahí podemos observar que Dios amaba mucho al pueblo de Israel como también 

nos ama a cada uno de nosotros.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar el amor de Dios para su pueblo. 

2. Ayudar al niño a entender que Dios siempre cumples sus promesas. 

 

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 

A Jehová invocare 

 

 

 

 

 

 

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/.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=8WxQf8lMVLc. Consultado el 3 de 
Octubre de 2019. 

 



 
131 

HISTORIA 

La Pascua 

¿Saben niños que significa la pascua? Significa “pasar por alto” 

Dios le habló a Moisés y Aarón mientras todavía el pueblo de Israel seguía en 

Egipto, les dijo que este mes 

será para vosotros el 

primero de todos los meses, 

así que cada familia deberá 

cuidar y ofrecer un cabrito y 

si la familia es pequeña debe 

compartir con el vecino o 

con otra familia, éste 

cordero tiene que ser sin defecto, deben comer la carne asada al fuego, 

también deben hacer los panes y deben ser sin levadura, por último deben 

buscar unas hierbas amargas, no deben comer nada cocinado con agua, se 

deben comer todo ese mismo día, no pueden dejar nada para el otro día y si 

queda comida hasta mañana deben quemarla; ese día tienen que celebrarlo 

porque fue cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto.  
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ACTIVIDAD 

Pintar con acuarela  color rojo como si fuera sangre  la parte de arriba de la 

puerta y a los lados. 

64  

                                                             
64 Tomado de  https://biblepathwayadventures.com/activities/festivos-de-primavera-ninos-de-
3-5-anos-the-spring-feasts/ Consultado el 22 de Octubre de 2019. 

 
 

https://biblepathwayadventures.com/activities/festivos-de-primavera-ninos-de-3-5-anos-the-spring-feasts/
https://biblepathwayadventures.com/activities/festivos-de-primavera-ninos-de-3-5-anos-the-spring-feasts/
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MANUALIDAD 

Elabore una oveja. 

Materiales: 

 Foami color rojo, negro, blanco.  

 2 pinzas de madera. 

 2 ojitos. 

 Algodón.  

65 

                                                             
65 Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/391461392582607222/ Consultado el 22 

de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

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

(RVR 1960). 

Introducción  

La historia refleja cuan inmenso y maravilloso es el poder de Dios, cuando 

divide el mar rojo por la mitad y el pueblo de Israel pasa por en medio del mar 

liberándolo de los egipcios que venían tras ellos para atraparlos pero ahí Dios 

manifiesta su grandeza. 

Objetivos de clases: 

1. Mostrar al niño que Dios es muy poderoso y no hay nadie quien lo 

iguale 

2. Recordarles que Él siempre nos ayuda en cualquier circunstancia que 

nos encontremos. 

 

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 

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 cantico 

Jehová, Jehová, 

Jehová es mi fortaleza y mi cantico y también mi salvación/66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=oDaxKw_U0hE. Consultado el 23 de 
Octubre de 2019. 
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HISTORIA  

El Mar Rojo se divide 

¿Cuántos de ustedes 

niños han ido al mar? pues 

vamos a contar una 

historia en la cual 

veremos al mar abrirse: 

Ya miramos cómo Dios 

sacó al pueblo de Israel, 

ahora vamos a ver cómo 

los egipcios los persiguen. Faraón viendo que el pueblo de Israel salía, mandó 

al ejército que los persiguiera, los trajeran de vuelta. Cuando Faraón se estaba 

acercando, los israelitas alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían atrás de 

ellos y tuvieron mucho miedo los del pueblo, así que comenzaron a murmurar; 

Moisés les dijo: no tengan miedo, Jehová peleará por nosotros; entonces 

Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?, alza tu vara y divide el mar, y 

Moisés lo hizo. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar en el lugar 

seco, el ejército de faraón venia atrás de ellos, ya cuando el pueblo de Israel 

cruzo el mar, Jehová dijo: extiende tu vara sobre el mar para que las aguas se 

cierren y los egipcios que todavía estaban en medio del mar se ahogaron; así 

fue como Jehová salvó al pueblo de Israel, ellos estaban muy contentos y 

temían a Dios.  
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ACTIVIDAD 

Colorea la imagen recordando la clase que estudiamos. 

67  

                                                             
67 Tomado de: http://meaburrelareligion.com/?p=160. Consultado el 27 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Elaboremos unos  peces. 

Materiales: 

 Una funda  de sorbetes de colores 

 Cartulinas de colores 

 Ojitos  

 Goma 

 Pinchos 

 

 

 

 

 

68 

                                                             
68 Tomado de: https://donlumusical.wordpress.com/2018/07/30/como-hacer-un-acuario-de-

goma-eva-para-ninos/ Consultado el 27 de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 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 va a relatar como el pueblo de Israel comienza a renegar de 

muchas cosas, entre ellas que no hay alimento pero Dios muestra su poder una 

vez más alimentándolo con el maná, el pan del cielo y también proveyéndole 

agua. Hacer entender a los niños que debemos siempre depender de Dios 

porque él tiene cuidado de nosotros. 

Objetivos de clases: 

1. Recordarle al niño que Dios nos mira siempre y él sabe de qué tenemos 

necesidad. 

2. Mostrar al niño que él nos proveerá todo lo que necesitemos. 

 

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 canticos de liberación 

De angustias me guardaras 

/confiare en ti/ 

El débil dirá: fuerte soy con poder del Señor 

Confiare en ti.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69 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 

El pueblo de Israel comienza otra vez a quejarse, diciendo: cuando estábamos 

en Egipto nos sentábamos con ollas de carne, comíamos bastante, nos han 

sacado al desierto a morir de hambre y Jehová le dijo a Moisés: yo les haré 

llover pan del cielo que se llama mana y el 

pueblo saldrá a recoger su porción, también les 

daré a comer carne ya que he oído sus 

murmuraciones; el pueblo miró que llegaban 

muchas codornices (unos pajaritos) y el 

campamento donde ellos estaban se llenó de las aves, pero el Señor les dio una 

orden; tiene que recoger solo lo que se van a comer en el día, porque si recogen 

para el otro día no servirá; pero el pueblo no hacía caso y Moisés se enojó 

muchísimo, en el sexto día ellos podían coger bastante comida, porque era día 

de reposo y nadie debía salir de su casa. Jehová dijo a Moisés: recoge un poco 

de maná y guárdalo, para que los descendientes puedan ver el alimento que 

Dios proveyó al pueblo de Israel en el desierto.  

Luego el pueblo de Israel fue al desierto de Sin y ahí no había agua, el pueblo 

murmuraba diciendo: danos agua para beber. Moisés se enojó y les dijo: ¿por 

qué tentáis a Jehová? y el pueblo decía: ¿nos hiciste venir acá a este desierto 

hacernos morir de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestros animales? Entonces 

Moisés oró a Dios y le dijo: ¿qué haré con 

este pueblo? Y Jehová le dijo ve,  golpea la 

peña que se llama Horeb que de ahí saldrá 

agua y así hizo Moisés, llamó el nombre del 

lugar “Massah” porque tentaron a Jehová.  
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ACTIVIDAD  

Realice un juego de recolección del maná. 

Necesitará una funda de papitas (esto será el maná), cada niño tendrá un vaso 

plástico y una cuchara plástica, en un mantel colocara todas las papitas y el 

niño que llene el vaso en dos minutos será el ganador. 

 

 

 

 

 

MANUALIDAD 

Elabore la roca de la que Dios hizo salir agua, el material debe estar pre-

elaborado. 
70 

Materiales: 

 Papel periódico. 

 Pegamento. 

 Temperas de colores plomo y celeste. 

Instrucciones: elabore una bola de papel para cada niño, ellos deberán pintar la roca y hacer 

una vertiente de ella. 

 

 

 

 

 

                                                             
70Tomado de: http://meaburrelareligion.blogspot.com/2012/11/moises-agua-de-la-roca.html 
Consultado el 25 de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 
Textos bíblicos de referencia: Éxodo 20:1-17 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan 

en la ley de Jehová” Salmo 119:1-2 (RVR 1960). 

Introducción 

Después que los hijos de Israel salieron de Egipto y el Señor los ayudó de forma 

milagrosa a cruzar el Mar Rojo, viajaron hacia el desierto de Sinaí. Cuando el 

Señor le habló a Moisés desde el Monte Sinaí, le pidió que recordara a los hijos 

de Israel la forma en que Él los había salvado de los egipcios. 

Objetivos de la clase: 

1. Reconocer que guardar los Diez Mandamientos nos ayuda a ser felices. 

2. Promover la memorización de los Diez mandamientos. 

 

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 mí71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=NVlnjgDFFDg. Consultado el 24 de Junio de 

2019. 
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HISTORIA 

Dios nos habla en la Biblia  

En el monte Sinaí Dios le 

entregó a Moisés unas tablas, en 

donde estaban escritos los 10 

mandamientos que son:  

1. No tendrás dioses ajenos 

delante de mí (Éxodo 20:3).  

2. No te harás imagen (Éxodo 

20:4).  

3. No tomarás el nombre de 

Jehová tu Dios en vano (Éxodo 20:7).  

4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo (Éxodo 20:8).  

5. Honra a tu padre y a tu madre (Éxodo 20:12).  

6. No matarás (Éxodo 20:13).  

7. No cometerás adulterio (Éxodo 20:14).  

8. No hurtarás (Éxodo 20:15).  

9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio (Éxodo 20:16).  

10. No codiciarás (Éxodo 20:17).  

Todos estos mandatos fueron dados en ese día con el fin de que las personas 

obedecieran lo que Dios agrada. 
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ACTIVIDAD  

Sin darles instrucciones, entregue a los niños una lista de ingredientes y 

pregúnteles cómo los utilizarían para hacer un pastel. Cuando ellos comiencen 

a preguntar cómo hacer el pastel, explíqueles que necesitan instrucciones 

para hacer lo que usted les pidió. Después analice de qué forma las reglas y las 

leyes son como instrucciones. Explique que los niños podrían hacer un pastel, 

incluso sin seguir las instrucciones necesarias, pero tal vez no se lo quieran 

comer. Pero si siguieran con cuidado las instrucciones de una buena receta, 

el pastel quedaría sabroso al paladar. Explique que las reglas son necesarias en 

otros aspectos de nuestra vida.   
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MANUALIDAD 

Elabore tarjetas con los 10 mandamientos, de acuerdo a la cantidad de niños 

en clase imprima la siguiente imagen y coloréela, posteriormente pegamos en la 

cartulina y recortamos. 

Materiales: 

 Cartulina de diferentes colores. 

 Pegamento blanco. 

 Tijera 

 Lápices de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Tomado en: https://www.youtube.com/watch?v=vinw4pMGmJA. Consultado el 23 de Junio 
de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 
Textos bíblicos de referencia: Éxodo 32:1-34 (RVR 1960). 

Verso de memoria: " Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: 

Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. Mateo 4:10 (RV1960). 

Introducción 

Mientras Moisés estaba en la montaña antes de bajar con los 10 mandamientos 

que Dios le había dado, la gente que estaba abajo rápidamente olvidó lo que 

habían prometido. Apenas unos días después de haber escuchado la poderosa 

voz de Dios y haber visto Su gloria y poder, su corazón se volvió perverso y 

engañoso, recordando su vida pagana.  

Objetivos de la clase:  

1. Ayudar al niño a entender la importancia de la obediencia hacia Dios. 

2. 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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HINMO 

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.73 

 

 

 

 

                                                             

73Tomado 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 los reunió a todos en las faldas del Monte 

Sinaí y les indicó que lo esperaran, pues debía 

subir para recoger los mandamientos del Señor. 

Sin embargo, pasaron las horas y Moisés no 

regresaba del monte. Las personas comenzaron a 

impacientarse, pensando que los había abandonado. 

—No tenemos idea de que puede haber pasado con Moisés —se dijeron los 

unos a los otros, desamparados—. Será mejor que nos construyamos un nuevo 

dios al que adorar, un dios que nos indique cómo salir del desierto. 

En ese momento Aarón, el hermano de Moisés, tuvo una idea. 

—Todos, quítense sus pendientes de oro y dénmelos a mí —dijo—, voy a 

derretir todo el metal y con él haremos el más hermoso becerro que se haya 

visto. Los israelitas reunieron todas sus joyas y Aarón las derritió hasta 

convertirlas en metal líquido. Con eso ayudó a esculpir un gran becerro, que 

resplandecía como el sol. Cuando su gente vio esto, todos se quedaron tan 

deslumbrados por la belleza del animal que de inmediato comenzaron a 

adorarlo, entonando canciones y arrodillándose ante él como si fuera su nuevo 

dios. Dios, al darse cuenta de esto, se disgustó muchísimo por la falta de fe 

de su pueblo. 

Moisés bajó a toda prisa del monte con los 10 mandamientos, los cuales habían 

sido plasmados en un par de tablas sagradas y hechas de piedra. Esto sin 

embargo, no pudo evitar que se rompieron cuando Moisés las estrelló contra 

el suelo. Y no era para menos, pues estaba muy enojado de ver cuán poca era 

la lealtad que su pueblo tenía hacia Dios. 
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ACTIVIDAD  

Invite a sus alumnos a confeccionar una medalla de reconocimiento a Jesús. 

Hable de la importancia de darle a Cristo el primer lugar en sus vidas y el poder 

estar alertas ante los distintos ídolos que el mundo les ofrece. Son muchas las 

opciones y materiales con los que usted puede trabajar. Pueden ser colgantes, 

imanes o distintivos para la puerta de la habitación. 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Tomado de 
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=medallas%20manualidades&eq=medall
as%20para%20ni%C3%B1os&etslf=5668&term_meta[]=medallas%7Cautocomplete%7C1&term_m
eta[]=manualidades%7Cautocomplete%7C1. Consultado el 12 de Noviembre de 2019. 

https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=medallas%20manualidades&eq=medallas%20para%20ni%C3%B1os&etslf=5668&term_meta%5b%5d=medallas%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=manualidades%7Cautocomplete%7C1
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=medallas%20manualidades&eq=medallas%20para%20ni%C3%B1os&etslf=5668&term_meta%5b%5d=medallas%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=manualidades%7Cautocomplete%7C1
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=medallas%20manualidades&eq=medallas%20para%20ni%C3%B1os&etslf=5668&term_meta%5b%5d=medallas%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=manualidades%7Cautocomplete%7C1
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MANUALIDAD 

Confeccione un corazón y escriba en el texto: Jesús el primero en mi corazón. 

Materiales: 

 Plato desechable. 

 Cartulina roja o rosa. 

 Pegamento. 
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75Tomado de https://www.pinterest.com/pin/306807793350592922/?lp=true. Consultado el 23 
de Diciembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Números 12 (RVR1960). 

Verso de memoria: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 

vuestros pecados” Hechos 3:19 (RvR1960). 

Introducción 

En Números 11:16 cuando Dios le dijo a Moisés que reuniera a setenta varones 

de los ancianos porque Dios les pondría del espíritu de Moisés en ellos. Pues 

aparentemente esto trajo celo en María y Aarón. Ellos siendo dos personas 

principales del pueblo, eran los hermanos de Moisés.  

Objetivos de la clase: 

1. Indicar que Dios es grande en misericordia y borra nuestros 

pecados cuando nos arrepentimos y nos convertimos de todo 

corazón. 

2. Respetar la autoridad de los líderes que Dios ha puesto sobre 

nosotros. 

 

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 

Cuidadito 

/Cuida tu ojos, cuida tu 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/ 76

                                                             

76 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=mWoiittAink. Consultado el 8 de 
septiembre de 2019. 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 

 María y Aarón hablaban mal de su hermano 

Moisés porque se había casado con una mujer 

que no era hebrea sino etíope. Y dijeron: « 

¿Acaso Dios le ha hablado sólo a Moisés? 

También nos ha hablado a nosotros». Dios oyó 

lo que habían dicho y se molestó al oírlo porque 

Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, 

Aarón y a María, les dijo: «Vayan los tres al santuario». 

Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada 

del santuario, llamó entonces a Aarón y a María, cuando ellos se acercaron les 

dijo: «Óiganme bien. ¿Por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes 

saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a 

éste por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de 

todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo 

que me vea». Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Resulta que 

cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. ¡La piel se le puso 

blanca como la nieve!  Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés: 

«Perdónanos, por favor, no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue 

una tontería. La piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren 

antes de nacer. ¡Por favor, pídele a Dios que no la deje así!» 

Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María y Dios le contestó:  

—Si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella 

tendría que quedarse siete días fuera del campamento. Pues bien, ése será su 

castigo. Así que María estuvo fuera del campamento siete días y en todo ese 

tiempo el campamento no se movió de su lugar. Luego se fueron de Haserot y 

no se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. 
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ACTIVIDAD 

Realice la siguiente sopa de letras y llena los espacios. 

 
77Aarón y __________ hablaron contra ____________ porque él había tomado una 

__________ cusita. Dijeron: ¿Solamente por medio de Moisés ha hablado 

________? ¿No ha hablado también por nosotros? Dios los oyó y llamó a Moisés, 

__________ y María al ______________________ y les dijo: Moisés es fiel ¿Por qué 

no tuviste __________ de hablar contra él? La ______ de Dios se encendió contra 

ellos y María estaba ______________. Moisés ______ a Dios para que la ________, 

pero Dios dijo que la saquen __________ del campamento por __________ días y 

que luego vuelva. 

 

 

 

                                                             
77 Tomado de http://www.palabrayespiritu.org/kids/clases/pdf/5700983627710464. Consultado 
el 13 de Noviembre de 2019. 

http://www.palabrayespiritu.org/kids/clases/pdf/5700983627710464
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MANUALIDAD 

 

78 

 

 

                                                             
78 Tomado de https://www.pinterest.com/mainolmelgar/dibujo-paloma/. Consultado el 15 
noviembre de 2019. 

 
 
 



 
158 

 

 

 

Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Números 13; 14:1-38 (RVR1960). 

Verso para memorizar: “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 a Dios, confiar y obedecer. 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. Reconocer que somos valientes.  

2. Actuar siempre con positivismo. 

 

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 

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 conmigo79 

 

 

                                                             

79 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=4eE_Np_8qwA. Consultado el 12 Diciembre 
de 2019. 
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HISTORIA 

Temerosos de los gigantes 

Había doce espías para reconocer la tierra que 

había que conquistar. Moisés designó a cada uno 

de los príncipes de las doce tribus de Israel para ir 

a hacer tal labor. Los israelitas tendrían que 

conquistar las tierras que según la promesa de Dios pertenecerían a sus 

padres, hijos y familia. Pero la incredulidad que llevó al pueblo a murmurar 

hizo que retrocedieran y perdieran las promesas de Dios, por ello 

estuvieron dando vueltas por el desierto durante 38 años. Así murieron 

todos los mayores de 20 años. Fueron enviados aquellos doce príncipes 

como espías para observar la tierra. Moisés dijo: “Enviemos varones 

delante de nosotros. El informe tenía que ser para traer ánimo. Los espías 

pasaron como viajeros, se dividieron para observar y estudiaron muy bien 

todo el país.  De la tierra vieron toda su grandeza, vieron que tenía sus 

grandes y hermosas uvas; esa era la promesa de Dios confirmada en lo que 

veían. Esa es la naturaleza del hombre, la duda. Aunque ven el buen 

fruto, dicen: “Es tierra que traga a sus moradores.” Era cierto que los 

que moraban allí los podían destruir. ¡Claro, eso si Dios no estuviera con 

aquel pueblo! Pero, ellos en su incredulidad no iban a intentarlo, cuarenta 

días estuvieron murmurando por su falta de fe. Lo que sucedió fue que 

se fortalecieron en sus dudas y no en su fe. Los moradores del país eran 

gigantes, pero ellos exageraron y el pueblo escuchó y dudó, así que 

dijeron: “No podemos subir contra aquel pueblo.” Como quien dice, hay 

que buscar otra solución y seguir otro camino. Pero Moisés era sabio y 

aquel era un pueblo numeroso al que tenía que llevar. Tenían mucho 

miedo por su falta de fe. Los gigantes podían ser más fuertes que ellos, 

pero más fuerte que Dios no. Igual tú eres débil, pero Dios no.  
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ACTIVIDAD  

Arma el rompecabezas. 

 

80 

 

 

 

 

                                                             
80  Tomado de: https://docplayer.es/21176338-Josue-b-4-2-2-referencia-biblica-numeros-13-1-14-
38.htmlConsultado el 13 de Diciembre de 2019. 

https://docplayer.es/21176338-Josue-b-4-2-2-referencia-biblica-numeros-13-1-14-38.html
https://docplayer.es/21176338-Josue-b-4-2-2-referencia-biblica-numeros-13-1-14-38.html
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MANUALIDAD  

Realice un recuerdo para la libreta o cuaderno de los niños, un escudo hecho 

con foami, junto con la palabra de ánimo para que ellos puedan pegar en su 

cuaderno y así ellos siempre van a recordar que con Jesús vencemos todo 

miedo. 

Materiales:  

 Foami.  

 Pegamento blanco. 

 Cinta doble faz. 
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81 Tomado de http://ebi-honduras.blogspot.com/2014/06/. Consultado el 3 de Febrero de 2020. 

http://ebi-honduras.blogspot.com/2014/06/
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Números 20:14-21; 21:4-9 (RVR1960). 

Verso de memoria: “El hombre honrado será puesto a salvo, pero el perverso 

caerá en la desgracia” Proverbios 28:18 (DHH). 

Introducción 

Cuando el pueblo de Dios en el desierto 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. 

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.  

 

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?82 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 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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La serpiente de bronce 

Había serpientes venenosas en todo el 

campamento. ¿Qué había pasado? 

Otra vez el pueblo de Israel estaba 

descontento. 

–Estamos cansados del maná – decía 

la gente. El maná era el pan que Dios 

mandaba cada día. 

–Tenemos sed. ¡No hay agua! –se quejaban otros–. ¡Queremos agua! 

–Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? 

¿Te parece que los israelitas eran malagradecidos? Dios les mandaba todos los 

días comida del cielo y ellos se cansaron de esa comida. 

El pueblo de Israel se parece un poco a ti y a mí. ¡Cuántas veces nos quejamos! 

Si hace calor, decimos que hace 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… ¿Te gustaría comer todos los días la misma cosa? Eso es lo que 

hacían los israelitas. 

Serpientes venenosas 

Cuando Dios oyó las quejas del pueblo decidió castigarlos. Envió serpientes 

venenosas que los mordieron. Muchos de los israelitas murieron. 

¿Cómo habrá sido vivir en el campamento de Israel? ¡Las serpientes venenosas 

se resbalaban y se retorcían sobre la gente! ¡Era horrible! 

Las serpientes mordían a unos en el brazo, a otros en las piernas. Alguien tal 

vez fue mordido en el estómago. Las heridas eran dolorosas. «Ay, ay, ay» 

gritaba la gente por todo el campamento. 

https://clubperlita.wordpress.com/2018/05/04/la-serpiente-de-bronce/mo-19-cr/#main
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Eleazar y Raquel miraban asombrados lo que pasaba. A ellos no les atacaron 

las serpientes ni tampoco a sus padres. ¿Sería porque ellos no se habían 

quejado? Simón el papá de Eleazar, desde el principio había apoyado a Moisés. 

Los niños vieron a Moisés subido en una escalera sobre un palo grande. Estaba 

colgando allí una serpiente. Los que miraban la serpiente de bronce, se 

sanaban. 

Moisés mandó mensajeros por todo el campamento. 

« ¡Atención! –Gritaban los mensajeros–. ¡Miren a la serpiente que Moisés ha 

puesto en el palo! Si les muerde una serpiente, ¡miren a esa serpiente de bronce 

y serán sanados.»! 

¡Qué fácil fue para los israelitas ser sanados! Sólo tenían que mirar a la 

serpiente. Los que decían que era ridículo, y no la miraron, murieron por las 

picaduras venenosas. 

No fue la serpiente de bronce que sanó a los israelitas que tenían mordeduras 

venenosas. Ellos fueron sanados por el poder de Dios al ser obedientes. Dios 

dijo que miraran a la serpiente de bronce y cuando obedecieron, fueron 

sanados. 
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ACTIVIDAD  

Colorea la siguiente imagen: 

 
83 

 

 

 

                                                             
83 Tomado de https://clubperlita.wordpress.com/2018/05/04/la-serpiente-de-bronce/. 
Consultado el 13 Diciembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Tiene que estar pre-elaborada esta manualidad para que el niño solo la una, 

además puede llevar cartulinas con la forma de una serpiente. 

Materiales: 

 Cartulina de colores. 

 Marcadores. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Marcador negro para dibujar los ojos, nariz y boca. 

 

 
84 

                                                             
84 Tomado de https://clubperlita.wordpress.com/2018/05/04/la-serpiente-de-bronce/. 
Consultado el 16 Diciembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Números 22:1-34 (RVR1960). 

Verso de memoria: “Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes 

andar; Sobre ti fijaré mis ojos” Salmos 32:8 (RVR1960). 

Introducción 

El rey de Moab llamado Balac y la nación de Madian, se encuentran temerosos 

ante las noticias de lo que Israel ha hecho a otros pueblos. Como saben que 

no hay ejército que pueda enfrentarse y vencerlos, buscan una estrategia 

espiritual para lograr la victoria, esta consiste en contratar un brujo para que 

maldiga al pueblo de Dios, el brujo por cierto muy conocido y acertado se 

llamaba Baalam. 

Objetivos de la clase: 

1. Aprender que Balaam era codicioso pero fue obediente a Dios.  

2. Reconocer que Dios permite muchas cosas sorprendentes bajo su 

mandato.  

 

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 

Maravilloso 

 

Maravilloso 

Maravilloso, 

Es Cristo para mí, 

Consejero 

Príncipe, 

Dios poderoso 

Oh sí. 

Él me salva. 

El me guarda. 

A mí de un pecador. 

Gloria sea para siempre al redentor. 
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HISTORIA 

La asna que habla a un furioso rey. 

¿Has oído alguna vez de un asno 

que hable? ‘No, verdad. “Los 

animales no hablan”. Pero la Biblia 

dice que una asna habló. Vamos a 

ver cómo pasó eso.  

Los israelitas estaban casi listos 

para entrar en la tierra de Canaán. Balac, el rey de Moab, teme a los israelitas. 

Por eso, manda a buscar a un hombre listo llamado Balaam para que venga y 

maldiga a los israelitas. Le promete mucho dinero, así que Balaam sube sobre 

su asna y sale a ver a Balac. 

Jehová no quiere que Balaam maldiga a Su pueblo. Por eso, envía a un ángel 

con una espada larga para que se pare en el camino y detenga a Balaam. Balaam 

no puede ver al ángel, pero su asna si lo ve. La asna sigue tratando de alejarse 

del ángel, hasta que finalmente se acuesta en el camino. Balaam se enoja 

mucho y la golpea con un palo. 

Entonces Jehová hace que Balaam oiga que la asna le habla: ‘¿Qué te he hecho 

para que me des golpees?’ le pregunta la asna. 

‘Has hecho que yo parezca un tonto,’ le dice Balaam: ‘¡Si tuviera una espada, 

te mataría!’ ‘¿Te he tratado así antes?’ pregunta la asna. ‘No,’ contesta Balaam. 

Entonces Jehová deja que Balaam vea al ángel con la espada parada en el 

camino. El ángel dice: ‘¿Por qué has golpeado a tu asna? He venido a cerrarte 

el camino, porque no debes ir a maldecir a Israel. Si tu asna no te hubiera 

apartado de mí, yo te hubiera matado, pero no hubiera hecho daño a tu asna.’ 

Balaam dice: ‘He pecado. No sabía que estabas en el camino.’ El ángel deja ir a 

Balaam y él sigue su camino para ver a Balac. Todavía trata de maldecir a Israel, 

pero Jehová le hace bendecir a Israel tres veces. 
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ACTIVIDAD 

85 

                                                             
85 Tomado de http://e993.com/forex/Lecciones-Biblicas-Para-Ninos-De-Balaam-
n%C3%BAmeros/ Consultado el 27 Diciembre de 2019. 

Dios- burro- Balaam-burro- caminar- Balaam- pegó- burro- burro- ángel- espada- 

burro- habló- Dios- ángel- Balaam. 
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MANUALIDAD 

86 

 

 

                                                             
86 Tomado de http://e993.com/forex/Lecciones-Biblicas-Para-Ninos-De-Balaam-
n%C3%BAmeros/ Consultado el 29 Diciembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Deuteronomio 34; Josué 1-2 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Por la fe Rahab, no pereció juntamente con los 

desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz” hebreos 11:31 (RVR1960).                      

Introducción 

La lección de hoy nos presenta a Rahab, una mujer que Dios usó como 

instrumento para el cumplimiento de sus propósitos. En esta historia ellos 

podrán ver cómo Dios da valor y fuerza a una persona que se rinde a Él. Dios 

usa a sus hijos en la manera que Él quiere; por medio de la fe en Dios hace 

actuar con tal valentía frente a una situación de peligro.  

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 en sus vidas.  

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. 

II 

Prosperando en sus caminos fue con bendición. 

Sin temor al enemigo, siempre le venció. 

III 

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.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 Tomado en: 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 

 En el libro de Josué se narra cómo 

los israelitas habían puesto sitio a 

la ciudad de Jericó. Josué envió  

dos espías. Les dijo: ‘Vean la tierra 

y la ciudad de Jericó. Cuando los 

espías entraron en la ciudad, 

fueron a la casa de Rahab. Pero 

alguien le dijo al rey de Jericó: “Anoche vinieron dos israelitas para espiar la 

tierra.” Al oír esto, el rey envió a Rahab unos hombres que le ordenaron: “¡Saca 

a los hombres que tienes en tu casa!” Pero Rahab había escondido a los 

hombres en su techo. Así que dijo: “Unos hombres vinieron a mi casa, pero 

no sé de dónde eran. Se fueron cuando oscurecía, antes de cerrarse la puerta 

de la ciudad. ¡Si corren, los alcanzan!” Y los hombres corrieron a buscarlos. 

Cuando se fueron, Rahab corrió al techo. “Yo sé que Jehová les dará esta 

tierra,” les dijo a los espías. “Oímos que él secó el mar Rojo cuando ustedes 

salieron de Egipto y que ustedes mataron a los reyes Sehón y Og. Porque yo he 

sido buena con ustedes, prométanme por favor ser buenos conmigo. Salven a 

mi padre, madre, mis hermanos y hermanas.” 

Los espías prometieron que les ayudarían, entonces le dijeron a Rahab: “Toma 

esta cuerda roja y átala en tu ventana, junta a todos tus parientes en tu casa, 

cuando todos nosotros volvamos para tomar a Jericó y veamos esta cuerda, 

no mataremos a nadie en tu casa.88 

 

 

                                                             
88 Tomado en: https://impresa.prensa.com/opinion/Rahab-ramera-Jerico-cordon-
grana_0_494200705.html. Consultado el 29 de Agosto de 2019. 
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ACTIVIDAD 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Tomado de: https://delostales.blogspot.com/search?updated-max=2017-05-
26T00:30:00-07:00&max-results=3&reverse-paginate=true. Consultado el 3 de 
Septiembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

 

90  

 

 

 

 

                                                             
90 Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/540994973980395125/. Consultado el 6 de 
Septiembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 
Textos bíblicos de referencia: Josué 3; 4; 5; 6 (RV 1960). 

Verso de memoria: “Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de 

Jericó durante siete días y las murallas se derrumbaron” Hebreo 11:30 (NTV). 

Introducción 

Es importante hablar sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham (a entregar 

la tierra prometida) y de la protección que Dios mostró a su pueblo después, 

aun cuando no la merecía. Debemos enseñarles a los niños que la obediencia 

debe ser incondicional, un claro ejemplo: Josué no le cuestionó, no dudó de 

Dios y siempre estuvo dispuesto a cumplir sus mandatos y él sabía que debía 

ejercitar su fe y la obediencia día a día.  

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar al niño que obedecer a Dios trae grandes bendiciones. 

2. Recitar el versículo de memoria en grupo. 

 

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 

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 talvez 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 /// 91 

 

 

                                                             
91 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 muy extraño a Josué. 

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 que Dios le había dicho a 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 

guiando todos los soldados. 

La gente de Jericó vio que venían los soldados de Israel. Temblaban de miedo. 

“¡Ay!”, lamentaban, “esta será una batalla terrible. Todos moriremos porque 

Dios está de parte de ellos”. Pero los israelitas los sorprendieron. No los 

atacaron. En vez de eso, se pusieron en fila y caminaron alrededor de la ciudad. 

Marchaban alrededor de la muralla que rodeaban la ciudad. 

Mientras marchaban los soldados permanecían muy callados. Josué les había 

dicho que no hicieran ningún ruido. No hubo gritos de guerra de ninguna clase, 

solo cientos y cientos de soldados en silencio. El único sonido era el que hacían 

los siete sacerdotes que tocaban las trompetas.  
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Al día siguiente, hicieron lo 

mismo. Durante seis días 

desfilaron alrededor de Jericó. Y 

durante todo ese tiempo no 

hicieron ningún ruido que no 

fuera el de las trompetas. 

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! ¡Cataplún!” 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. Solamente una 

familia de Jericó salvó ese día: la de la mujer llamada Rahab. 
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ACTIVIDAD  

 

 

92 

 

 

 

                                                             
92 Tomado en: https://promesa.webcindario.com/imp/lec03imp.pdf. Consultado el 13 de 
Septiembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice la muralla de Jericó, esta es una cajita a base de cartulina y foami, en 

donde los niños van a poder utilizar también como una alcancía. El material 

debe estar previamente elaborado con los moldes para que los niños procedan 

a recortar y a unir las piezas. 

Materiales: 

 Cartulina roja. 

 Foami dorado y diferentes colores para decorar las puertas. 

 Silicona. 

 Tijeras.  

 Regla. 
93 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             
93 Tomado en: En https://www.youtube.com/watch?v=EsWP5RNSDvs. Consultado el 13 de 
Septiembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Jueces 6:1-27 (NTV). 

Verso de memoria: “Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás 

a los madianitas como a un solo hombre” Jueces 6:16 (RVR 1960). 

Introducción 

La historia de Gedeón es una de las más fascinantes en el Antiguo Testamento. 

Es importante que el niño vea cómo Dios usó un hombre común y corriente 

para mostrar su poder. Los niños necesitan aprender que Dios quiere que 

nosotros confiemos en Él y su poder, no en nosotros mismos. 

Objetivos de la clase: 

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

mismo.  

2. 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 10 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 // 94 

 

 

 

                                                             
94 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 

Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del SEÑOR. Entonces el SEÑOR los 

entregó a los madianitas durante siete años.  Los madianitas eran tan crueles 

que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares 

fortificados. 3Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían 

saqueadores de Madián, Amalec y del pueblo del oriente atacaban a 

Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la 

región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, 

hasta dejaban a los israelitas sin nada para comer. Estas multitudes enemigas 

venían con sus animales y sus carpas, eran como una plaga de langostas; 

llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar y no se iban 

hasta que la tierra quedaba desolada.  Así que Israel se moría de hambre en 

manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al SEÑOR por ayuda. 

Cuando clamaron al SEÑOR a causa de Madián, el SEÑOR les envió un profeta, 

quien dijo al pueblo de Israel: «Esto dice el SEÑOR, Dios de Israel: “Yo te saqué 

de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te 

oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: ‘Yo soy el SEÑOR, 

tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra 

ahora vives’. Pero no me hiciste 

caso”». 

Después el ángel del SEÑOR vino 

y se sentó debajo del gran árbol 

de Ofra que pertenecía a Joás, 

del clan de Abiezer. Gedeón, hijo 

de Joás, estaba trillando trigo en 

el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas.  Entonces el 

ángel del SEÑOR se le apareció y le dijo: 
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— ¡Guerrero valiente, el SEÑOR está contigo! 

—Señor —respondió Gedeón—, si el SEÑOR está con nosotros, ¿por qué nos 

sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron 

nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: “El SEÑOR nos sacó de Egipto”? Pero 

ahora el SEÑOR nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. 

Entonces el SEÑOR lo miró y le dijo: 

—Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¡Yo soy 

quien te envía! 
 —Pero, Señor —respondió Gedeón—, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? ¡Mi 

clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor 

importancia en mi familia! 
 El SEÑOR le dijo: 

—Yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando 

contra un solo hombre. 
 —Si de verdad cuento con tu favor —

respondió Gedeón—, muéstrame una 

señal para asegurarme de que es 

realmente el SEÑOR quien habla 

conmigo. No te vayas hasta que te traiga 

mi ofrenda. 

Él respondió: 

—Aquí me quedaré hasta que regreses. 

Entonces Gedeón fue de prisa a su casa. Asó un cabrito y horneó pan sin 

levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el 

caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. 

Así que el ángel de Dios le dijo: «Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta 

piedra y derrama el caldo sobre ellos». Y Gedeón hizo lo que se le 

indicó.  Entonces el ángel del SEÑOR tocó la carne y el pan con la punta de la 
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vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que 

Gedeón había llevado. Y el ángel del SEÑOR desapareció. 

Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del SEÑOR, clamó: 

— ¡Oh SEÑOR Soberano, estoy condenado! ¡He visto cara a cara al ángel 

del SEÑOR! 
 —No te preocupes —le contestó el SEÑOR—. No tengas miedo; no morirás. 

Entonces Gedeón construyó un altar al SEÑOR en ese lugar y lo llamó Yahveh-

Shalom (que significa «el SEÑOR es paz»). Ese altar sigue en Ofra, en la tierra 

del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. 

Esa noche el SEÑOR le dijo a Gedeón: «Toma el segundo toro del rebaño de tu 

padre, el que tiene siete años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y 

corta el poste dedicado a la diosa Asera que está junto al altar. Después 

construye un altar al SEÑOR tu Dios en el santuario de esta misma cima, 

colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada 

sobre el altar, y usa como leña el poste dedicado a la diosa Asera que 

cortaste». 

Entonces Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el SEÑOR le había 

ordenado; pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros 

de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. 95 

                                                             
95 Tomado de: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+6&version=NTV. 
Consultado el 2 de Julio de 2019. 
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ACTIVIDAD

 
96 

 

 

                                                             
96 Tomado de: http://ebiargentina2.blogspot.com/2016/12/actividades-para-
gedeon.html?spref=pi. Consultado el 13 Septiembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Este sobre es muy fácil para hacerlo, y servirá para que los niños puedan 

escribir el versículo de memoria. 

Materiales: 

 Cartulina, u hojas de con adornos. 

 Marcadores. 

 Pegamento. 
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97 Tomado de: http://bodasnovias.com/frases-para-el-dia-de-san-valentin-tarjetas-amor/7653/. 
Consultado el 13 de Septiembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 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 a Dios, confiar y obedecer. 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. Explicar cómo podemos demostrar que confiamos en 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 

 

 

 



 

193 

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.98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98Tomado 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 

Niños ustedes ¿se acuerdan de quién hablamos en la última clase y por qué 

Dios lo llamó? Pues bien, Gedeón el valiente, obedeció la voz de Dios y envió 

mensajeros para convocar a aquellos que quisieran ser soldados del ejército 

de Israel.  

Entonces dijo a Gedeón que volvieran a 

casa todos los miedosos y muchos 

volvieron. Los que se quedaron fueron 

todavía 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, él los colocó de lado también a aquellos que se quedaron de rodillas 

para beber. ¿Saben cuántos lamieron el agua de modo diferente? Apenas 300 

hombres. Ellos lamieron el agua, llevando el agua hasta la boca y fueron los 

escogidos por Dios para luchar con Gedeón. Ahora él tendría que confiar más 

en Dios, pues iría para la batalla con apenas 300 hombres. ¿Se imaginan niños, 

luchar contra tres naciones con apenas 300 soldados? Él convocó a 32 mil 

hombres y 22mil eran miedosos y volvieron para casa, sobrando 10 mil; ahora él 

solo tenía 300. Solo un milagro podría salvarlos.  

Con apenas 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, entonces Él pudo realizar el 

milagro. 

 



 

195 

ACTIVIDAD 

 

99 

 

                                                             
99 Tomado de: https://promesa.webcindario.com/imp/lec15imp.pdf. Consultado el 13 de 
Noviembre de 2019. 
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MANUALIDAD 
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100 Tomado en: http://ebiparaguay.blogspot.com/2012/12/dibujos-gedeon.htmlConsultado el 13 
de Julio de 2019.  
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Jueces 13-16 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “El hombre honrado será puesto a salvo, pero el perverso 

caerá en la desgracia” Proverbios 28:18 (DHH). 

Introducción 

Al contar la historia de Sansón podremos explicar a los niños que muchas 

veces somos tentados a desobedecer a Dios por querer agradar más a las 

personas. Conforme vayamos enseñándoles esta historia aprenderán que Dios 

siempre quiere lo mejor para nuestra vida, aunque no lo podamos ver ni 

entender. Es por ello que es muy importante que aprendamos a escuchar su 

voz, confiemos en él y obedezcamos, para así no tener consecuencias de 

nuestros actos. 

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 

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//.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101 Tomado en: https://www.youtube.com/watch?v=vyUaDtyntw0. Consultado el 3 de Agosto 

de 2019. 
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HISTORIA 

Sansón, el hombre fuerte  

A pesar de su relación especial con Dios, Sansón empezó a escoger el pecado 

en lugar de la bendición de Dios. Una de las malas decisiones que tomó fue 

enamorarse de una mujer que no amaba 

a Dios (ella era de una nación filistea). 

Sansón estaba muy ilusionado con 

aquella mujer y les pidió a sus padres su 

mano para casarse. Cuando ellos se 

dirigían a la ciudad donde vivía, un león 

furioso se les apareció entre un viñedo; pero Sansón era muy fuerte, así que 

despedazó al león como si fuera un cabrito. Después de varios días, pasaron 

por el mismo lugar donde Sansón había vencido al león y encontraron el cuerpo 

del león y un panal de miel dentro de él. 

Sansón hizo un banquete con sus amigos, durante la fiesta les propuso el 

siguiente enigma “Del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura”. Si 

lograban descifrar los Filisteos lo que hablaba Sansón, él les entregaría 30 

vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta; caso contrario, los Filisteos se lo 

entregarían a Sansón. Debido a que los Filisteos no descifraban el enigma, le 

dijeron a la novia de Sansón que lo persuadiera y de esa manera no perdieran 

la apuesta. La mujer lloró y Sansón le declaró la respuesta. Cuando se cumplió 

el plazo, ellos le dieron la respuesta “¿Qué cosa más dulce que la miel? y ¿Qué 

cosa más fuerte que el león? Sansón se enojó tanto porque lo habían engañado 

y se vengó de los Filisteos. 
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ACTIVIDAD  

102 

 

 

 

 

                                                             
102Tomado de: https://www.iglesiadedios7.org/paginas/documentos/escuelainfantil032013.pdf. 
Consultado el 23 de Noviembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

En esta ocasión realice un León, para ello todo el material debe estar pre-

elaborado esta manualidad para que el niño solo una las partes. 

Materiales: 

 Foami anaranjado (para la cara del león) y de color café (para el cuerpo)- 

 Lana (para el cabello). 

 Marcador negro para dibujar los ojos, nariz y boca. 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Tomado de: 
https://www.iglesiadedios7.org/paginas/documentos/escuelainfantil032013.pdf. Consultado 
el 23 de Noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “A donde tú vayas, yo iré; donde quiera que tú vivas, yo 

viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios” Rut 1:16 (NTV). 

Introducción 

Los niños al escuchar la historia de Rut, podrán ver la verdadera amistad y 

lealtad que puede existir entre ellas; ya que Noemí no se quedó sola, a pesar 

de que perdió a su esposo y sus dos hijos. Ruth no la abandonó y la acompañó 

en sus momentos de dolor. Es por eso que como maestras debemos incentivar 

a los niños a ayudar a quienes necesiten de apoyo. 

Objetivos de la clase: 

1. Decir palabras positivas de sus amigos.  

2. Contar la historia de Rut (parafraseado). 

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! 104 

 

 

 

                                                             
104 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 aquellos días hubo mucha hambre en la 

tierra. Elimelec y su mujer Noemí, partieron 

junto a sus dos hijos Mahlón y Quelión a la 

tierra de Moab, para trabajar en los campos.  

Estos muchachos encontraron esposas de 

entre las Moabitas, Orfa y Ruth. Con los 

días murió Elimelec el esposo de Noemí, quedando ella viuda. Trabajaron 10 

años en la tierra de Moab y murieron también los dos hijos de Noemí. Al final 

quedó solo con sus dos nueras. Noemí les pidió que se volvieran a su familia, 

ya que ella había quedado sola (pues murió su esposo y sus dos hijos). Todas 

lloraron y Orfa se regresó a su casa. En el caso de Ruth, no se quiso separar 

de su suegra y le dijo: “No me ruegues que te deje y me aparte de ti; porque a 

dondequiera que tú fueres, iré yo y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 

será mi pueblo y tu Dios mi Dios”. Ruth estuvo dispuesta a dejar a su familia, 

a sus ídolos y aceptar la fe de su suegra, creyendo en el verdadero Dios. Desde 

ese momento, se generó una gran amistad entre Ruth y Noemí.  
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ACTIVIDAD 

105 

 

 

 

 

 

                                                             
105Tomado en: 
https://www.iglesiadedios7.org/paginas/documentos/escuelainfantil032013.pdf. 
Consultado el 25 de Noviembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Las manos de la amistad. 

Materiales: 

 Lápiz 

 Cartulinas de diferentes colores 

 Marcador negro para escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  106 

 

Indicaciones 

Con un lápiz, delinea las manos de tus alumnos y en cada mano, que cada chico 

escriba o dibuje a su mejor amigo, y si ya sabe escribir, que escriba porqué es 

su amigo... así, se irán formando círculos de manos de colores de la amistad, 

que podrán decorar el salón. No olvides escribir en una de las manos el 

versículo bíblico. 

 

 

 

 

                                                             
106 Tomado de: http://manualidadesparajesus.blogspot.com/2011/03/. Consultado el 25 de 
Noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Rut 1:19-22; 2; 3; 4 (DHH).  

Verso de memoria: “Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea 

cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a 

refugiarte” Rut 2:12 (RV1960). 

Introducción 

Le llega una preocupación a Noemí y era que Rut tuvo un esposo, ya que ella 

sabía que Rut por ella misma no iba a buscar uno porque vivía para servirle. 

Rut era la indicada para levantar la descendencia. Booz era el pariente más 

cercano y le tocaba tomar a Rut como esposa. Mediante la historia de Rut  los 

niños mirarán que Dios recompensa si somos obedientes.  

Objetivos de la clase: 

1. Aprender que Dios recompensa cada acto bueno. 

2. Dialogar sobre la historia con el fin de enfatizar la fidelidad. 

3. Comprender la importancia de ser un buen amigo. 

 

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 

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. // 
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HISTORIA 

La recompensa de Rut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Noemí se mudó a Moab perdido todo allí, incluyendo a su esposo y 

sus dos hijos, decidió que era hora de regresar a casa con Judá. Debió de 

haber sido doloroso para ella comenzar el viaje de regreso sin aquellos con los 

que había comenzado. Pero ella tenía a sus dos nueras, Orfa y Rut. En aquellos 

días, seguían siendo parte de su hogar, a pesar que sus esposos se habían ido. 

En algún punto del camino, Noemí consideró cuánto se habían dado por 

vencidas las dos chicas al dejar el que probablemente era el único hogar que 

habían conocido. Ella les suplicó que regresaran a los hogares de sus madres. 

Al principio ambas chicas se resistieron, pero finalmente su persistencia 

persuadió a Orfa, ella besó a Noemí y se marchó a casa. Pero el libro de Rut 

nos dice que Rut no se dejó convencer. Su compromiso con su suegra era 

demasiado fuerte. “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú 

mueras, moriré yo”, le dijo a Noemí. Dos viudas no habrían tenido una vida 

fácil en aquellos días y probablemente experimentaron hambre y pobreza 

cuando llegaron a Judá. Pero tenían un pariente rico, un hombre llamado Booz 

y Rut fue a sus campos, donde se recogía la cosecha, para recoger el grano 

sobrante. Booz la miró allí y él ya había oído hablar de su devoción y cuidado 
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por Noemí. Así que él la tomó bajo su protección, le permitió recogerla de las 

gavillas y le dio comida para alimentarse. Con el tiempo Booz y Rut se casaron. 

Debido al compromiso y el amor de Rut hacia Noemí y su negativa a regresar 

de lo que sabía que era el camino que debía tomar, Dios la bendijo 

tremendamente. Ella y Noemí pasaron de ser viudas pobres a una vida segura. 

Ella también se convirtió en la bisabuela del rey David y de esa manera ella 

también fue un antepasado de Jesucristo mismo. Todo esto se puede leer en 

el libro de Rut. 
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ACTIVIDAD 

Realice la sopa de letras. 

 

 

 
107 

 

 

 

 

 

 

                                                             
107 Tomado de:  https://www.pinterest.com/pin/346847608799996171/ Consultado el 07 de 
Marzo de 2020. 
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MANUALIDAD 

Para esta manualidad se tiene como propuesta hacer este recuerdo para que 

los niños tengan presente que la oración nos acerca a Dios. La maestra debe 

llevar los materiales pre-elaborados. 

 

 Materiales: 

 Vaso desechable. 
 Pintura azul. 
 Foami blanco para las nueves. 
 Cinta de tela azul. 
 Silicona. 
 Plantillas. 

 

 

 

 

 

  Nota: esta imagen tiene que 

imprimir y llevarlo recortado a la 

clase. Un juego para cada 

niño/a.                                                                                                                                                                                                                                   

 

108 

 

                                                             
108 Tomado de: https://www.pinterest.co.uk/pin/555350197797055832/ Consultado el 20 de 

Abril de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 1; 2; 3; 7 (DHH). 

 Verso de memoria: “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 

alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye” 1 Juan 5:14 (RVR160). 

Introducción 

La historia narra sobre una mujer llamada Ana,  tenía una tristeza porque era 

estéril. Por eso vivía triste, sin consuelo porque quería tener un hijo. Todo el 

tiempo Ana estaba triste y llorosa delante de su marido. No quería comer, ya 

que su corazón estaba afligido. Hasta que un día Dios le concedió lo más 

profundo de su corazón. Este niño tenía una misión importante. 

Objetivos de la clase: 

1. Aprender que Dios siempre escucha nuestras oraciones. 

2. Confiar que Dios recompensa en el tiempo perfecto. 

3. Cumplir lo que prometemos a 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 

Yo no quiero ser un yoyo 

 

 

 

 

 

 

//Yo no quiero ser un yoyo// 

A veces arriba 

A veces abajo 

A veces a un lado 

Y vuelta te darás 

 

Yo quiero ser como una flecha 

Siguiendo por la senda estrecha 

Fijando mis ojos en Cristo 

 

 //Y nunca mirar hacia atrás//  
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HISTORIA  

El nacimiento y consagración de Samuel 

 Samuel tiene solo cuatro o cinco años cuando 

fue llevado al tabernáculo para su 

consagracion. Va a vivir aquí en el 

tabernáculo de Jehová con Elí y con los demás 

sacerdotes. ¿Por qué traerían Elcana y Ana a 

alguien tan joven como Samuel para servir a 

Jehová en el tabernáculo? Veamos. 

Pocos años antes de esto, Ana estaba muy 

triste. Esto se debía a que no podía tener un 

hijo y tenía grandes deseos de tener uno. Así 

que un día ella había ido a visitar el tabernáculo de Jehová, oró: ‘¡Ay, Jehová, 

no te olvides de mí! Si tú me das un hijo, te prometo que yo te lo daré, de 

manera que él pueda servirte durante toda su vida.’ 

Jehová contestó la oración de Ana y meses después ella dio a luz a Samuel. 

Ana amaba a su hijito, empezó a enseñarle acerca de Jehová cuando todavía 

era muy pequeñito. Le dijo a su esposo: ‘tan pronto como Samuel tenga 

suficiente edad y no necesite ya mi atención, lo voy a llevar al tabernáculo para 

que sirva a Jehová allí.’ 

Asi lo hicieron, le habían enseñado tan bien a Samuel, él está contento de 

poder servir a Jehová aquí en la tienda de Jehová. Cada año sus padres vienen 

a adorar en esta tienda especial y a visitar a su hijito. Cada año Ana trae un 

nuevo traje sin mangas que ha hecho para Samuel. 

Pasan los años y Samuel sigue sirviendo en el tabernáculo de Jehová y agrada 

a Jehová y al pueblo. Pero Ofni y Finees, los hijos del sumo sacerdote Elí, no 

son buenos. Ellos hacen muchas cosas malas, también hacen que otros 

desobedezcan a Dios. Elí debería quitarlos del sacerdocio, pero no lo hace. 
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El joven Samuel no deja que ninguna de las cosas malas que pasan en el 

tabernáculo hagan que él deje de servir a Jehová. Pero por mucho tiempo 

Jehová no le ha hablado a ningún hombre, porque poca gente lo ama de verdad. 

Cuando Samuel crece un poco más, esto pasa: 

Samuel está durmiendo en el tabernáculo cuando una voz lo despierta. Él 

contesta: ‘Aquí estoy.’ se levanta, corre a donde Elí y dice: ‘Me llamaste, aquí 

estoy.’ 

Pero Elí contesta: ‘Yo no te llamé; vuelve a la cama.’ Así es que Samuel vuelve 

a la cama. 

Entonces hay una segunda llamada: ‘¡Samuel!’ Así que Samuel se levanta y 

vuelve a donde está Elí. ‘Me llamaste, aquí estoy,’ dice. Pero Elí contesta: ‘No 

te llamé, hijo mío. Vuelve a acostarte.’ Así que Samuel vuelve a la cama. 

‘¡Samuel!’ llama la voz por tercera vez. Así que Samuel corre a donde Elí. ‘Aquí 

estoy; esta vez tienes que haberme llamado,’ dice. Ahora Elí sabe que es 

Jehová quien llama. Le dice a Samuel: ‘Acuéstate otra vez y si él llama, debes 

decir: “Habla, Jehová, porque tu siervo escucha.”’ 

Eso es lo que Samuel dice cuando Jehová llama otra vez. Jehová le dice 

entonces a Samuel que va a castigar a Elí y sus hijos. Más tarde, Ofni y Finees 

mueren peleando con los filisteos y cuando Elí oye lo que ha pasado, se cae y 

muere. Así se cumple la palabra de Jehová. 

Samuel crece y llega a ser el último juez de Israel. Cuando se pone viejo, el 

pueblo le dice: ‘Escoge un rey que nos gobierne.’ Samuel no quiere, porque en 

verdad Jehová es el rey de ellos. Pero Jehová le dice que escuche al pueblo. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

Para esta actividad se tiene como propuesta una dinámica de integración. 

ROMPECABEZA 

Objetivo: 

 Hacer resaltar la importancia de la colaboración de los miembros del 

equipo. 

Se escribe en papeles grandes una frase dividida en varias partes (Para 

despistar un poco, los bordes de los papeles se colorean con colores distintos 

y se recortan en forma irregular). 

 Ejemplo:  

1) En la Iglesia todos somos responsables de cumplir el mandato misionero 

de Cristo. 

2)  Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las gentes. 

Búsquese una frase para cada equipo de acuerdo a sus capacidades. 

A cada equipo se le entrega un sobre con una  frase dividida en varias partes, 

deberán reconstruir la frase rapidamente. 

Una vez formadas las frases se puede analizar: 

1. ¿Cómo se sintieron? 

2. ¿Cayeron en la cuenta de que se necesita de los demás?  

3. ¿Cómo organizaron la frase?  

4. ¿Qué les enseñó esta forma de trabajo ? 

Seguidamente se puede analizar el contenido de las frases.109  

 

 

 

 

                                                             
109 Tomado de 
https://mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/DINAMICAS%20FORMATIVAS.htm 
consultado el 6 de Marzo de 2020. 
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MANUALIDAD  

Realice con los niños esta manualidad que representa el momento en que Dios 

llama a Samuel, esta manualidad la pueden colgar en cualquer parte de sus 

casas. La maestra debe llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Paletas de colores. 

 Plantilla de samuel en su cama para colorear. 

 Cartulina amarilla (para escribir la frase Samuel! Samuel!). 

 Foami plateado para la luna. 

 Lana de cualquier color para colgar la manualidad. 

 Colores o marcadores. 

 Silicona. 

 Tijeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   110 

 

 

                                                             
110Tomado de https://www.pinterest.com/pin/796855727790538644/?lp=true consulado el 6 de 
Marzo de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 8 (DHH). 

 Verso de memoria: “Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la 

voluntad del Señor” Efesios 5:17 (NVI).  

Introducción 

Israel comenzó por la ambición de un pueblo que codició ser gobernado. El 

pueblo pedía un rey, pero Dios no permitió que Israel fuera el que escogiera 

rey, sino Dios en su providencia llevó a Samuel para que éste lo ungiera. Es muy 

difícil para algunas personas poner completamente su fe en Dios. Por falta de 

fe, ellos creen que su propio camino es mejor. Entonces toman sus decisiones 

de acuerdo con lo que les parece mejor, olvidándose de Dios. 

Objetivos de la clase: 

1. Explicar cómo tomar buenas decisiones. 

2. Practicar ser obedientes y escoger que El Señor sea el Rey en sus vidas. 

3. Compartir por qué Israel tomó malas decisiones y cuáles fueron las 

consecuencias de esas decisiones. 

 

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 

Obedece a tus padres 

 

 

 

 

 

Me encontré al patito Juan 

En la esquina del zaguán 

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 

 

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.111 

 

 

                                                             
111 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=kCKqV89BkgI Consultado el 3 de Junio de 
2019. 
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HISTORIA 

Israel pide un rey 

Israel era gobernado por Dios mismo, que privilegio más grande que DIOS sea 

nuestro Rey ¿verdad? Pero el pueblo quería un rey humano así como los otros 

pueblos tenían uno y se lo pidieron a DIOS ¿y tú qué crees? ¿Hicieron bien en 

pedir rey? El problema es que ellos no estaban 

contentos, Dios los sacó de Egipto, los llevó 

a la tierra prometida, los cuidó todo el 

tiempo y aun así rechazaron a Dios como 

Rey. Dios les previene acerca del peligro y 

consecuencias que tendría esta decisión. 

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 les 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 cuidé, 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 reinará sobre 

ustedes, sus hijos estarán en las filas del ejército y tendrán 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 

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 ESPECIAL  

Para esta actividad se tiene como propuesta este juego relacionado con la 

historia. 

 

Juego de simulación: Rey o Reina 

 

Haga un juego de simulación. Los niños deben vestirse como un rey o una reina. 

Podrías usar la manualidad de la lección y una bata. Convierta una silla en un 

trono, los niños con la ayuda de la maestra deberán turnarse  para pretender 

ser un buen rey o un mal rey. Haga leyes que la gente debe seguir y que quizás 

no les gusten a las personas.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
112 Tomado de https://truewaykids.com/es/rey-saul/ consultado el 6 de Marzo de 2020. 
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MANUALIDAD 

Realice con los niños este móvil de gratitud. 

113 

 

                                                             
113Tomado de  http://iglesiadeninos.blogspot.com/2017/07/tema-2-israel-pide-rey-domingo-13-
de.html Consultado el 07 de Marzo de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 9; 10 (RVR1960).  

Verso de memoria: “Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la 

derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: No te ha ungido Jehová por príncipe 

sobre su pueblo Israel”  1 Samuel 10:1 (RV 1960). 

Introducción 

En esta historia, verán como El Señor habló con Samuel diciéndole que le 

enviaría a un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungiría y el gobernaría a 

su pueblo y lo salvaría de la mano de los Filisteos.    

Dios, escoge un rey para Israel por medio del profeta Samuel, los niños van a 

observar como el Señor, puede utilizar a personas cuando obedecen lo que Él 

les manda y como este Rey transformado por Dios.    

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar que Dios es El que decide y elige en nuestras vidas.  

2. Reconocer el poder de Dios y como puede cambiar las cosas. 

3. Obedecer cuando Dios habla. 

 

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 

 

 

 

 

Coro 

//Es mejor obedecer 

 Que hacer sacrificio a Él 

Y su voz voy a escuchar 

Es lo único que puedo dar// 

 

Samuel, mando a Saúl  

A destruir a Melec 

Mas el Rey no obedeció,  

 Y el Señor lo desechó 

Y un tiempo después  

Otra vez falló. 

Samuel no espero,  

él se equivocó, 

Ofreció sacrificios a Dios,  

Que Él nunca se los pidió. 
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HISTORIA 

Saúl el ungido 

Hace mucho tiempo había un hombre que era muy valiente, su nombre era Saúl 

y su padre se llamaba Cis, paso un día que se les perdieron unas asnas y Cis le 

ordenó a su hijo Saúl que las buscara por todas partes, entonces el obedeció 

a su padre y fue con un siervo a buscar sus asnas, pero no las encontraban. 

Entonces Saúl le dijo a su criado: ¿vámonos porque no hemos encontrado las 

asnas y después mi padre va estar preocupado por nosotros?  Entonces el 

criado respondió: dicen que hay en la ciudad un varón de Dios que nos puede 

ayudar a encontrar nuestras asnas entonces Saúl le dijo: vamos ¿pero que le 

llevamos de regalo? el siervo le dijo que tenía una moneda de plata y eso le 

podían dar al varón de Dios. Entonces ellos se fueron y encontraron a unas 

jovencitas y les preguntaron si habían visto al varón de Dios, ellas dijeron que 

si, entonces fueron corriendo a buscar a ese 

varón que su nombre era Samuel. Dios ya le 

había dicho que Saúl iba para allá y él tenía que 

ser el rey para Israel y además que iba a salvar 

a su pueblo de los filisteos. Entonces Samuel 

estaba esperando a Saúl para ofrecerle una 

gran comida, después llegó donde estaba 

Samuel y Dios le dijo él es el que gobernará mi pueblo. Saúl se le acercó a 

Samuel y le dijo: 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 que sea 

han perdido. Al otro día se despertaron muy temprano Samuel le dijo a Saúl 

que le iba a declarar lo que Dios había dicho.  
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Entonces Samuel agarró aceite y lo regó sobre la cabeza de Saúl diciéndole: 

Jehová te ha elegido como rey, Saúl salió de ahí y fue a buscar sus asnas donde 

Samuel le había dicho que estaban. Luego de algunos días Samuel hizo que 

todo el pueblo de Israel se reuniera y les dijo así ha dicho Jehová: yo saqué a 

ustedes del pueblo de Egipto, pero ustedes ahora han pedido un rey. Entonces 

Samuel les pidió que todas las familias se presentaran para elegir al rey y 

eligieron la familia de Cis y fue tomado Saúl como rey, pero cuando lo llamaron 

para coronarlo como rey él se había escondido y no lo encontraban, sin 

embargo, Dios le dijo a Samuel dónde estaba Saúl entonces lo fueron a ver y 

lo coronaron como rey. Todo el pueblo estaba muy feliz diciendo viva el rey de 

Israel, le dieron muchos regalos a Saúl y desde ese entonces fue rey de todo 

Israel y ganaba muchas batallas porque la mano del Dios estaba con él.  
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ACTIVIDAD 

Completa el siguiente crucigrama con la ayuda de tu Biblia. 

114 

 

 

                                                             
114Tomado de: http://parachiquitines.com/wp-content/uploads/2017/01/Sa%C3%BAl-hecho-
rey-de-Israel.pdf Consultado el 20 de Mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

En esta ocasión realice con los niños un cuadro personalizado a base de 
paletas y dentro de ella escriban el versículo de memoria. 

Materiales: 

 Paletas. 

 Pistola de silicona.  

 115Barras. 

 Pinturas. 

 Foami de diferentes 

colores.  

 Cinta de cualquier color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 Tomado en: https://www.pinterest.com/pin/461619030541497884/?lp=true. Consultado el 20 
de Mayo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 15; 16: 1-13 (RVR1960).

Verso de memoria: “… Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre 

mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (RV 1960). 

1ra. Samuel 16:7. 

Introducción 

Saúl reinaba en Israel, hasta que un día Dios le dio órdenes específicas las 

cuales no cumplió, dejó 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. Comprender que cuando Dios te manda hacer algo debes 

obedecerlo. 

2. Hacer entender a los niños que Dios bendice al que quiera bendecir. 

 

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 

 
 Coro 

//El guerrero David// 

Dios escogió a un gran valiente 

Para que le adorara 

Era el Pastor de un pequeño rebaño 

A Dios él cantaba Y sin tener temor 

Él protegía sus ovejas 

Y con la fuerza de Dios 

Él vencía muchas fieras 

El guerrero El guerrero David Con su fe, 

él peleó Y la victoria Dios le dio 

El guerrero El guerrero David 

Al gigante él venció 

Y a todo el pueblo liberó116 

                                                             
116 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=a1kF03qDFQw. Consultado el día 20 de 
Diciembre de 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 tomó prisionero al rey 

Agag, también lo mejor de las ovejitas y vacas. Dios se entristeció por la 

desobediencia de Saúl y 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 por 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 de ellos. Samuel dijo a 

Isaí estos son todos tus hijos, él respondió “hay uno más, el menor que cuida 

las ovejas”, escuchando esto Samuel lo mandó llamar, David llegó y el Señor 

dijo a Saúl; éste es el escogido, úngelo y lo hizo, en ese momento el Espíritu 

Santo entró en David con gran poder.   
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ACTIVIDAD 
117 Realice la siguiente sopa de letras que está relacionada a la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
117 Tomado en. https://es.slideshare.net/AbelEsquivel/sp-ot0931david-serarey. Consultado el 
20 de Mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Incentive a los niños a que recorten la corona y que cada uno de ellos los 

decore a su gusto, para que así ellos puedan utilizarlo. 

Materiales: 

 Papel de ceda de diferentes colores. 

 Pinturas. 

 Tijeras. 

 Elástico para mediar las cabezas de los niños. 

 Pistola de silicona y barras. 
118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
118 Tomado de: http://www.imagui.com/a/como-hacer-una-corona-de-rey-para-ninos-
izEaodeKG.Consultado el 20 de Mayo de 2019. 

Lección 6 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: 1 Samuel 17 (RVR1960). 

Verso de memoria: “Jehová te entregará hoy en mi mano y Yo te venceré, te 

cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a 

las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel” 1 Samuel 

17:46 (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, pero David sabía que Dios de los 

ejércitos le acompañaría. 

Objetivos de la clase: 

1. Comprender que no importa que tan grande es el problema Dios nos 

dará la victoria si le obedecemos. 

2. Entender que no debemos subestimar a los demás. 

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 

David y Goliat 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Un simple muchachito que se llamaba David 

Un simple pastorcito, cuidaba su redil. 

En un arroyito cinco piedritas tomó 

Un simple muchachito armado de valor. 

II 

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. 119 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
119 Tomado de:https://www.devocionalinfantil.com/david-y-goliat-cantada-por-ninos-cantos-
infantiles.html. consultado el 26 de Mayo de 2019. 



 
237 

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 vence 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 tomo 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. 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 dio en la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo y 

no se volvió a levantar, el ejército filisteo huyo y el pueblo israelita ganó la 

batalla con la ayuda de Dios. 
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ACTIVIDAD 
120 Colorea la imagen de David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
120 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/326370304229973503/?autologin=true. 
Consultado el 30 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Para esta manualidad se tiene como propuesta, realizar el saco donde David 

colocó las piedras que eligió para vencer a Goliat. La maestra debe llevar los 

materiales pre-elaborados. En vez de colocar piedras, lo puede cambiar por 

caramelos. 

Materiales: 

 Foami color naranja. 

 5 piedras.  

 Perforadora. 

 Lana color marrón. 

 Marcador color negro. 
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121Tomado de: https://manualidadesparajesus.blogspot.com/2016/08/. Consultado el 20 de 
Noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años.

Texto bíblico de referencia: 1 Samuel 18: 5-30 (TLA). 

Verso de memoria: “Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos 

a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros” Juan 

13:34 (NTV). 

Introducción 

Los niños deben comprender que Dios estaba con David porque él le obedecía 

siempre y el Señor estaba contento con eso. A pesar de que el rey Saúl sentía 

envidia de David, le temía ya que Dios estaba con él, así mismo pasa en la 

actualidad, si obedecemos a Dios y nos amamos los unos a los otros, El estará 

con nosotros siempre bendiciéndonos. 

Objetivos de la clase 

1. Enseñar a los niños que debemos amar a nuestros amigos en todo 

momento. 

2. Mostrar lo que la envidia puede hacer con nosotros. 

3. Explicar que no debemos tener envidias hacia las demás personas. 

 

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 

David danzaba 

 

// David, David danzaba en la presencia 

Del Señor 

Y el pueblo se regocijaba // 

// Porque David andaba conforme al corazón 

De Señor // 

// David, David peleo contra el Oso y el León 

Y el pueblo se regocijaba // 

// Porque David andaba conforme al corazón 

De Señor // 

// Saúl mato a mil y David 

Otros diez mil 

Y el pueblo se regocijaba // 

// Porque David andaba conforme al corazón 

De Señor //.122 

 

 

 

 

                                                             
122 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=kqlHSDZdaEE consultado el 28 de Mayo 
de 2019. 
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HISTORIA 

David se conduce sabiamente 

Siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, salía victorioso. 

Por eso Saúl lo nombró como jefe de sus soldados y esto le gustó mucho a todo 

el pueblo y también a los otros jefes del 

ejército de Saúl. 

Sin embargo, desde el día en que David mató 

a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia 

de David. Y es que cuando el ejército 

regresaba de la batalla, las mujeres salían a 

recibir a David con cantos que decían: «Saúl 

mató a mil soldados, pero David mató a diez 

mil». Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho 

y pensó: «A David le dan diez veces más importancia que a mí. ¡Ahora sólo 

falta que me quite el trono!» 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 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. Siempre que los jefes de los 

filisteos peleaban contra los israelitas, David mostraba ser más astuto que 

todos los asistentes y consejeros de Saúl porque 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 

Realice las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes eran las que cantaban la canción que molesto a Saúl? 

2. ¿Qué decía la canción? 

3. ¿Después de la canción como miraba Saúl a David? 

Realice el crucigrama. 
123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 Tomado de https://escueladominicalparazahayed.blogspot.com/2015/05/david-mata-al-
gigante.html consultado el 28 de Mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice el arpa de David. 

Materiales: 

 Paletas de colores. 

 Elásticos. 

 Silicón líquido. 

 Puede agregar el versículo a memorizar.  

 
124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
124 Tomado de https://www.pinterest.es/pin/488148047091484752/ consultado el 28 de Mayo de 
2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Samuel 18: 1-4, 19; 20 (TLA). 

 Verso de memoria: “Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los 

otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida 

por sus amigos” Juan 15:12,13 (NVI) 

Introducción 

Debemos mostrar a los niños lo maravilloso que es tener amistades verdaderas, 

así como la que David y Jonatán tenían, sin envidias y sin esperar nada a 

cambio. Dios nos manda a amarnos unos a otro y nos ha dejado ejemplos en su 

escritura.  

Objetivos de la clase: 

1. Identificar la importancia de las verdaderas amistades. 

2. Reconocer que Dios nos manda a amar incondicionalmente.  

3. Dar ejemplos de amistades. 

 

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 

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 //.125 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125 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 mantenía a David cerca todo el tiempo, así que Jonatán se hizo muy amigo 

de David. Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día le juró que serían 

amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad 

Jonatán le dio a David su ropa de príncipe, 

junto con su arco, su espada y cinturón. Saúl 

le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes 

que le hicieran daño a David, pero como 

Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro 

que corría: ¡Cuídate mucho, que mi padre 

quiere hacerte daño! ¡Escóndete en el campo! Mañana temprano yo iré con mi 

padre cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga 

daño y te haré saber lo que me responda. 

Al día siguiente Jonatán habló con su padre y le dijo: padre, no debes hacerle 

ningún daño a David, pues él tampoco te ha hecho ningún mal. Por el 

contrario, te ha servido siempre. Pórtate como el rey que eres, Dios nos ayudó 

a vencer a los filisteos y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que 

ahora quieras hacer esto, si no ha hecho nada malo? 

Cuando Saúl escuchó esto, le dijo a Jonatán: te juro por Dios que no le haré 

ningún daño a David. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que había 

hablado con Saúl. David volvió a servir al rey. 

Pero un día Saúl estaba sentado en su casa, escuchando a David tocar el arpa. 

De pronto sintió molestia nuevamente por él y le arrojo una lanza, sin embargo 

David logró quitarse a tiempo. David se fue a donde estaba Jonatán y le 

preguntó: ¿De qué maldad se me acusa? ¡Nadie va a matarte! contestó 

Jonatán. ¡Eso jamás pasará! Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa 

hacer, tenga o no importancia.  



 
248 

Pero David insistió: ¡puedo morir en cualquier momento! Jonatán volvió a 

hacerle un juramento y le dijo: vete al lugar donde te escondiste cuando 

empezaron estos problemas y espérame. Yo voy a disparar algunas flechas hacia 

ese lugar y mandaré a un muchacho para que las levante. Si me oyes decirle: 

“¡Tráeme las flechas; están aquí cerca!”, eso quiere decir que no corres ningún 

peligro. Un día Saúl preguntó: ¿dónde está David? Jonatán le respondió: David 

me rogó que le diera permiso de ir a Belén, porque su hermano lo mandó a 

llamar. Saúl se enfureció y le gritó: estas del lado de David. ¡Qué vergüenza! 

mientras David viva, no podrás llegar a ser rey. Así que manda que me lo 

traigan, pero Jonatán le respondió: ¿Qué mal ha hecho? Y se fue. 

Al día siguiente Jonatán salió al campo en compañía de un muchacho. Al 

llegar, le ordenó al muchacho: ve a recoger las flechas que voy a disparar. 

Mientras el muchacho corría a buscar una de las flechas, Jonatán disparó 

otra, la cual cayó más allá de donde estaba el muchacho. Jonatán le gritó: 

¡Corre, no te detengas, que más allá hay otra flecha! David salió de su 

escondite y en señal de respeto, se inclinó tres veces delante de Jonatán. 

Luego se abrazaron y lloraron mucho, aunque David lloraba más. Entonces 

Jonatán le dijo a David: «Vete en paz, tú y yo hemos jurado por Dios que 

siempre seremos buenos amigos. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL 

Para esta actividad se tiene como propuesta un juego didáctico para reflejar 

el valor de la amistad. 

Salvar a mi amigo. 

Objetivos del juego didáctico: 

 Reconocer el valor de la verdadera amistad. 

 Aprender a ser amigo. 

 Compartir con sinceridad. 

Materiales: 

 Lámina de papel bond. 

 Hojas de papel periódico. 

Este juego didáctico consiste en hacer imaginar a los niños que están 

montados en un barco que ha comenzado a hundirse y que deberán hacer lo 

imposible por salvarse y salvar también a sus amigos. 

La tripulación del barco comenzará siendo un grupo bastante grande, (puede 

ser de diez niños) y luego se irá reduciendo hasta que solo puedan salvarse dos 

personas. 

Ahora bien, lea las instrucciones del juego para entender la dinámica. 

Instrucciones del juego didáctico: 

La persona encargada de dirigir el juego deberá colocar en el piso una lámina 

de papel bond o dos según el tamaño del grupo que participará en el juego, 

estas representarán el barco que comienza a hundirse. 

Las hojas de papel periódico se colocan en el suelo de manera dispersa, éstas 

representarán los botes o lanchas que están en el mar y que se encargarán de 

salvar a los niños según la orden que dé la persona que dirige el juego. 
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La orden será la siguiente: “los botes salvarán a 7 personas” 

Los niños tendrán que pararse sobre las hojas de papel periódico en grupos de 

7, quienes no encuentren lugar en el bote deberán retirarse del juego. El 

número de niños salvados varía según la orden de la persona que dirigirá el 

juego. 

A medida que avance el juego, el papel periódico se puede ir cortando a 

manera de que quepan menos niños en él. 

Una vez finalizado el juego, los niños podrán compartir lo que sintieron al ver 

que no pudieron salvar a sus amigos y lo que sintieron al ver que no 

consiguieron un lugar en el bote.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
126 Tomado de https://www.escuelaenlanube.com/juego-didactico-amistad/ consultado el 29 
de Mayo de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice a David con la túnica que le regalo su amigo Jonatán. 

Materiales: 

 Paletas de helados. 

 Fieltro de colores 

 Lana de color negro. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Marcador negro. 

 
127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127 Tomado de https: //www.pinterest.es/pin/250512798007021734/, consultado el 29 de Mayo 
de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Reyes 1; 2; 3 (DHH). 

Verso de memoria: “El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer 

al Santo es tener discernimiento” Proverbios 9:10 (NVI). 

Introducción 

Debemos mostrar a los niños que Salomón fue un rey que escribió muchas de 

las cosas sabias que Dios le enseñó y una de ellas fue que el temor del Señor 

es el principio de la sabiduría. Esto quiere decir que la sabiduría proviene de 

Dios, debemos pedirla siempre y que 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 y hay que pedírsela. 

2. Mostrar a los niños la humildad que tuvo el rey Salomón. 

3. Reconocer la importancia de pedir sabiduría a Dios, para distinguir 

entre el bien y el mal.  

 

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 

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.128 

 

 

 

                                                             
128 Tomado de https: //www.youtube.com/watch?v=7QaLnMKQKVM, consultado el 22 de 
Octubre de 2019. 
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HISTORIA 

El rey Salomón 

David llegó a ser rey de Israel y 

reinó por cuarenta años, él 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. 

 

 

 

 

 



 

255 

ACTIVIDAD ESPECIAL 

Para esta actividad realice este juego de mesa elaborado con materiales de 

provecho llamado Ta Te Ti, desarrolla en el niño la concentración de una 

manera divertida. La maestra debe llevar el juego elaborado. 

Materiales: 

 Palitos de helados de diferentes colores. 

 Foami verde y anaranjado. 

 Tapas de refresco. 

 Marcador negro. 

 Pegamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129                                                                  

 

 

 

 

                                                             
129 Tomado de: https: //theotosocial.com.br/index.php/2018/03/22/jogo-da-velha-com-palitos-
escolares/, consultado el 9 de Febrero de 2020. 
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MANUALIDAD 

Realice al Rey Salomón con material de provecho en el cual por la parte trasera 

se le podrá colocar el versículo de memoria. La maestra deberá llevar los 

materiales pre-elaborados.  

Materiales: 

 Rollitos de papel higiénico. 

 Cartulina dorada. 

 Hojas blancas. 

 Foami dorado escarchado. 

 Marcadores.  

 Tijera. 

 Pegamento.  
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130  Tomado de https://www.pinterest.com/pin/689895236645457563/ consultado el 2 de 
Noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Reyes 5-8; 2 Crónicas 2-7 (DHH). 

Verso de memoria: “¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu 

de Dios habita en ustedes?” 1 Corintios 3:16 (NVI). 

Introducción 

En la lección de hoy comparta 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 en el habita el Espíritu Santo.  

Objetivos de la clase: 

1. Resaltar que salomón construyó ese templo para la adoración a Dios. 

2. Ayudar a los niños a entender que hoy en día el templo de Dios es 

nuestro cuerpo y que en él habita el Espíritu Santo. 

3. Resaltar que Dios quiere que lo 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 

Edificando el templo 

 

 

//Edificando el templo 

Edificando el templo 

Edificando el templo del Señor 

Hermanos ayúdennos 

Hermanos ayúdennos 

Edificando el templo del Señor. //131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 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 

Un día Salomón comenzó a construir el templo para Dios. 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 éste. 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.  

Jehová envía fuego para 

quemar la ofrenda que está en 

el altar. Y 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 ESPECIAL 

Para esta actividad se tiene como propuesta la siguiente dinámica. 

Casa, Inquilino y Terremoto 

El objetivo principal de esta dinámica de recreación es impulsar el desarrollo 

de la recreación y concentración en los participantes de esta. 

Esta actividad se desarrolla de la siguiente manera: se dividen todos los 

participantes en tríos, solo debe quedar una persona suelta en este caso la 

maestra. Los tríos se deben formar de la siguiente manera: dos niños se toman 

de la mano frente a frente para formar la casa y dentro de ella se coloca otro 

niño que será el inquilino.  

La maestra iniciará el juego y dirá cualquiera de las siguientes palabras: Casa, 

Inquilino, Terremoto. 

Si grita Casa: Todas las casas, sin romperse, deben salir a buscar otro inquilino. 

Los inquilinos no se mueven de lugar. 

Si grita Inquilino: Los inquilinos salen de la casa donde están en busca de otra. 

Las casas no se mueven de lugar. 

Si grita Terremoto: Se derrumban las casas y escapan los inquilinos, para 

formar nuevos tríos. 

La lógica del juego es que la maestra busque como quedar en uno de los tríos 

una vez que grite la palabra, para que el niño que quede fuera continúe con la 

dinámica, de esta manera incentivar a la unión. 

Duración de la dinámica: aproximadamente cinco minutos.132 

 

 

 

 

                                                             
132 Tomado de http://casa-inquilino-terremoto.blogspot.com/2016/07/casa-inquilino-y-
terremoto.html consultado el 30 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Realice con los niños el templo de Salomón con palitos de helados pegados de 

forma vertical y los demás accesorios con cartulina. La maestra deberá llevar 

los materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Palitos de helados. 

 Silicón. 

 Cartulinas. 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
133 Tomado de https://manualidadesparajesus.blogspot.com/2017/02/salomon.html consultado 
el 29 de Octubre de 2019 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Reyes 17:1-16 (DHH).  

Verso de memoria: “Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No 

tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo 

dondequiera 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 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 y no nos desampara. 

2. Enseñar a los niños que podemos confiar en Dios siempre. 

3. Recalcar 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 bajo. 

Y llevaba pan 

Y llevaba carne 

Porque Dios se lo mando. 

Y una viejecita juntando su leñita 

Cuando Elías por allí paso 

Y le hizo pan con aceite y harina 

Que nunca se le acabo //.134 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
134 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 que no llovería más por algún tiempo, porque así se lo dijo 

el Señor. Dios le dijo: vete de aquí hacia el 

oriente y escóndete en el arroyo. Allí podrás 

beber agua, he ordenado a los cuervos que te 

lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le 

ordenó, 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. Entonces el Señor le 

dijo a Elías: Levántate y vete a la ciudad de Sarepta, quédate a vivir allá, la 

viuda te dará de comer, así que Elías se levantó y se fue. Al llegar a la entrada 

de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña, la llamó y le dijo: por 

favor, tráeme un poco de agua para beber; ella fue cuando Elías la volvió a 

llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan, ella le contestó: 

no tengo nada de pan cocido, sólo un puñado de harina en una tinaja y un poco 

de aceite en una jarra, ahora estaba recogiendo leña para ir a cocinarlo para 

mi hijo y para mí. 

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, luego haz después 

otras para ti y para tu hijo, porque el Señor ha dicho que no se acabará la 

harina de la tinaja ni el aceite de la jarra 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 de la 

tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de 

Elías. 
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ACTIVIDAD 

Ayuda al cuervo a llevarle el alimento a Elías y colorea. 

 
135 

 

                                                             
135 Tomado de http://meaburrelareligion.blogspot.com/2016/03/elias-alimentado-por-los-
cuervos.html consultado el 29 de Octubre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Para esta actividad realice con los niños cuervos con platos desechables. La 

maestra deberá llevar los materiales pre-elaborados. 

Materiales: 

 Platos desechables en color negro. 

 Cartulina amarilla y negra. 

 Ojitos locos. 

 Silicón. 
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136 Tomado de https://i.pinimg.com/originals/c6/67/7d/c6677dbe959095f69df2895df6cdce7a.jpg 
consultado el 29 de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Texto bíblico de referencia: 1 Reyes 18:1-39 (TLA). 

Verso para memorizar: “Que sepan que tú eres el Señor, que ese es tu nombre; 

que sepan que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra” Salmos 83:18 (NVI). 

Introducción 

En esta lección los niños deberán aprender qué 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. Explicar la importancia de la oración en nuestras vidas. 

3. 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 10 minutos 

Juego o actividad especial 5 minutos 

Manualidad  10 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 

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. //137 

 

 

 

 

                                                             
137 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=48MdBU3Qwg8 consultado el 29 de 
Octubre 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. 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, 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, quemó el toro, la leña, 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 

Preguntas y respuestas 

Luego de narrar la historia la maestra deberá 

dividir el grupo de niños en dos, para así realizar 

preguntas a cada grupo, antes de responder 

deberán consultar con los integrantes del grupo 

y si no responden correctamente, el otro grupo 

tendrá la oportunidad de responder. Gana el que 

responda más preguntas correctamente. Esta 

actividad ayudará a realimentar la historia.  

 

Preguntas: 

1. ¿A quién estaban adorando el pueblo de Israel? 

2. ¿A qué lugar le pidió Elías que fuera el pueblo y los profetas de Baal? 

3. ¿Qué animal mandó a traer Elías? 

4. ¿Por cuánto tiempo oraron los 

profetas de Baal? 

5. ¿El dios Baal le contestó a los 

profetas? 

6. ¿Qué hizo Elías? 

7. ¿Qué fue lo que mandó Dios sobre el 

altar que construyó Elías? 

8. ¿Qué hizo el pueblo al ver que Dios si respondió a la oración de Elías? 

 

Nota: Si la maestra desea puede elaborar más preguntas.  
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MANUALIDAD 

Elabore el altar que Elías construyó para mostrar que Él Señor es Dios de 

dioses. 

Materiales: 

 Cartulinas de color naranja, amarillo y rojo. 

 Piedras pequeñas. 

 Palitos pequeños que serían la leña. 

 

 

        138 

 

 

 

 

 

 

                                                             
138 Tomado de https://i.pinimg.com/originals/c7/19/e9/c719e98dca3fa84ab0f490b10768fcba.jpg 
consultado el 29 de Octubre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: 2 Reyes 2:1-18. 

Verso de memoria: “Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús” Filipenses 3:14 (RV 1960). 

Introducción 

En esta lección se enseñará a los niños que no deben abandonar sus metas y 

propósitos. La historia cuenta que Elías y Eliseo eran amigos, pero Elías tenía 

que ir a otra ciudad y Eliseo debía quedarse. Entonces Eliseo le pidió a Elías 

algo muy importante para que se pudiera quedar. ¿Qué era lo que Eliseo quería 

de Elías? 

Objetivos de la clase: 

1. Imaginar y expresar cómo lograr sus metas y propósitos. 

2. Mencionar quienes eran los personajes de la historia. 

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 

Yo no quiero ser un yoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//Yo no quiero ser un yoyo// 

A veces arriba 

A veces abajo 

A veces a un lado 

Y vuelta te darás 

 

Yo quiero ser como una flecha 

Siguiendo por la senda estrecha 

Fijando mis ojos en Cristo 

 

//Y nunca mirar hacia atrás//139 

 

 

                                                             
139 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=pb58QsUOI-Q Consultado el 1 de Junio 
de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb58QsUOI-Q
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HISTORIA 

Elías es llevado al cielo 

Eliseo estaba siempre con Elías y no lo quería dejar solo, pero era necesario 

porque Elías iba a ir a otra ciudad, a Bet-el. Eliseo debía quedarse, pero 

nuevamente le dijo que no lo iba dejar solo. Era un buen amigo Eliseo, él no 

quería dejar solo a Elías. Eliseo Le pidió que le diera doble porción de espíritu 

a Elias, le dijo que no lo dejaría ir hasta que le concediera su deseo. ¿Ustedes 

son buenos amigos? ¿No abandonan a sus amiguitos? Estos dos amigos 

cumplieron el propósito de llegar juntos al Jordán. Pero luego se separaron y 

Eliseo se quedó en Jericó, Elías fue llevado por un carro de fuego con caballos 

al cielo en un torbellino. Eliseo no abandonó a su amigo, hasta que el cumpliera 

su propósito. Debemos cumplir nuestras metas y nunca rendirnos. 
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ACTIVIDAD 

La maestra hará una competencia entre los 

niños consiste en hacer una señal de llegada o 

meta. Colocará el nombre “meta” en un lugar 

visible y los niños tendrán que correr hacia allá. 

El que cruce la meta, gana.  

 

El premio será un refrigerio 

Materiales: 

 Bolsas decoradas con la palabra meta. 

 La bolsa puede ser blanca y decorada con cuadros negros. 

 Galletas. 

 Dulces. 

 Fruta etc. 
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MANUALIDAD 

Realice con los niños/as una bandera pequeña que simbolice una meta a 

alcanzar.  

 

Materiales:                                          

 Palillo de madera. 

 Papel o plástico coloreado. 

 Goma. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: 2 Reyes 5:1-16 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Ve y zambúllete siete veces en el río Jordán; así tu piel, 

sanará y quedarás limpio” 2 Reyes 5:10b (RVR 1960). 

Introducción  

Con esta historia los niños aprenderán la importancia de obedecer a Dios y los 

padres; iniciaremos con preguntas ¿Quiénes deben ser sanados? ¿Quién quiere 

ser sanado? ¿Quién nos puede sanar? 

Objetivos de la clase: 

1. Reconocer la importancia de obedecer a Dios. 

2. Saber que Dios siempre cumple sus promesas. 

3. Mencionar que la obediencia da paz y sanidad. 

 

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 

Obedece a tus padres 

 

 

 

 

 

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 

 

Obedece a tu mamá 

Obedece a tu papá 

Si obedeces el Señor larga vida te dará 

 

Cada día al despertar 

A Jesús debes orar 

Y también tu biblia debes de leer 

Porque así un niño sabio vas a ser. 

 

Obedece a tu mamá 

Obedece a tu papá 

Si obedeces al Señor larga vida te dará.140 

 

 

                                                             
140 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=kCKqV89BkgI Consultado el 3 de Junio 
de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=kCKqV89BkgI
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HISTORIA  

Naamán es sanado 

Hoy vamos hablar de un hombre que se llama Naamán. ¿Alguno de ustedes sabe 

la historia de Naamán? Bueno entonces la vamos a escuchar. Naamán era un 

general del ejército del rey de Siria, muy parecido a un militar. Él era un buen 

militar, hacia bien su trabajo. Pero Naamán tenía un problema, estaba 

enfermo, tenía lepra. Era una enfermedad muy mala. Una muchacha que era 

la que ayudada a la esposa de Naamán le 

dijo que fuera a ver a un profeta que se 

llamaba Eliseo, que él lo podía sanar.  

Entonces Naamán le pido permiso al rey 

para ir a ver a Eliseo y ser sanado. 

Naamán fue a la casa de Eliseo y 

esperaba que el profeta saliera. Pero 

Eliseo no salió sino que mandó a un mensajero donde Naamán y le dijo: El 

profeta dice que vayas al rio Jordán y lávate siete veces y tu piel se sanará. 

Naamán no quería obedecer, no 

quería ir al río a lavarse. Pero sus 

criados le dijeron que hiciera caso 

para que se sanara. Entonces 

Naamán fue, bajó al río, se metió 

siete veces y al salir quedó sano de 

la lepra. Naamán reconoció que 

Dios lo había sanado.  
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ACTIVIDAD 

Colorea la siguiente imagen.  

 

141 

                                                             
141 Tomado de https://www.pinterest.com/dinoraleiva8/naaman/ Consultado el 3 de Junio de 
2019. 
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MANUALIDAD  

Para esta manualidad la maestra traerá la imagen de Naamán con lepra, impreso 

con anterioridad. Este gráfico lo pegará en una paleta, la cual atravesará un 

vaso de plástico para simular que él se introdujo en el agua siete veces. 

Materiales: 

 Vaso plástico de color azul. 

 Goma. 

 Paletas de helado. 

 Tijera. 
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142 Tomado de https://www.pinterest.com/pin/463800461621558306/?lp=true Consultado el 3 de 
Junio de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: 2 Reyes 6:24-33; 7 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Entonces les dije: Cada uno eche de sí las abominaciones 

de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy 

Jehová vuestro Dios” Ezequiel 20:7 (RVR 1960). 

Introducción 

En esta historia conocerán a un rey malo al cual Dios quiso darle una lección. 

Les quitó el alimento y la gente se estaba volviendo loca de hambre, pero por 

medio del profeta Eliseo les prometió que volverían a tener alimentos y cumplió 

su palabra. Los niños deben comprender que Dios castiga cuando no le 

obedecemos y nos bendice cuando si lo hacemos. 

Objetivos de la clase: 

1. Reconocer la importancia de adorar y obedecer a Dios. 

2. Saber que Dios castiga cuando no obedecemos. 

3. Mostrar interés hacia la obediencia a 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 

Mi Dios es tan grande 

 

 

 

 

 

 

 

Coro 

//Mi Dios es tan grande, 

Tan fuerte y poderoso 

No hay nada que 

No pueda hacer. // 

 

Las montañas son de él 

Y los valles también 

Y los árboles, hizo también. 

 

Coro 

//Mi Dios es tan grande, 

Tan fuerte y poderoso 

No hay nada que 

No pueda hacer. //143 

 

 

                                                             
143 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=8gft9jQdGEU .consultado 20 de Mayo de 
2019. 
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HISTORIA 

Dios libera a Israel del hambre 

El rey Joram reinaba en Israel, no era un rey bueno y el pueblo era tan malo 

como él. Dios decidió que era hora de castigar al rey y al pueblo, entonces 

envió al poderoso ejército sirio para atacarlos. Acamparon en las puertas de 

la ciudad, pronto se terminaron los alimentos, así que la gente comenzó a tener 

hambre. Las personas en la ciudad comenzaron a 

pelearse por la comida, llegaron a pagar mucho 

dinero por la cabeza de un burro o por estiércol 

de palomas. Cuando el rey tuvo noticias de esto 

casi se vuelve loco. ¿Dónde estará Eliseo? preguntó el rey, él es el culpable de 

todo esto, fue a casa de Eliseo a buscarlo. Eliseo que estaba tranquilo en su 

casa, recibió un aviso de Dios que el rey lo buscaba. Un mensajero iba para 

decirle que quería su cabeza. Eliseo avisado por Dios pidió a sus amigos que 

no abrieran al mensajero, pero muy enfadado el criado 

se dirigió a Eliseo. ¡Vamos a morir de hambre y Dios no 

nos ayuda! Eliseo no hizo caso del mensajero y habló 

con el rey "escucha la palabra del Señor" dijo Eliseo. A 

esta misma hora mañana habrá alimentos en abundancia. El rey escuchó y no 

dijo nada, pero su criado dijo: Dios va a abrir el cielo y hará que caiga la 

comida, ¡no me digas! decía burlándose. Eliseo miró al criado y le dijo: tú lo 

verás, pero no comerás de la comida. El siervo quedó sorprendido y no lo 

comprendía. Mientras tanto, afuera de las murallas había cuatro hombres que 

estaban enfermos con lepra, por supuesto tenían hambre. Comían los restos 

de comida que les daba la gente, pero ahora ni restos de comida había, así que 

uno de ellos tuvo una idea: vamos a ver si los sirios tienen comida. Vamos a 

morir de todos modos. ¿Qué podemos perder? Los demás creyeron que era 

buena idea, morirían de todos modos. Se acercaron al campamento, cuando 
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llegaron encontraron algo extraño, allí estaban las tiendas, la ropa, los 

equipajes, la comida, pero no había sirios por ningún lado. ¿Qué le había 

sucedido? Durante la noche Dios había hecho pensar a los sirios que un 

enorme ejército iba por ellos, así que los generales creyeron que era mejor huir, 

entonces habían salido corriendo para defender sus vidas, dejando todo. Los 

leprosos no sabían que el campamento sirio había sido abandonado, lo que sí 

sabían era que tenían hambre y allí había mucha comida. Se dieron un 

banquete como nunca. Fueron de tienda en tienda comiendo y bebiendo todo. 

Cuando ya comieron suficiente recordaron que había mucha gente 

hambrienta en la ciudad. "Debemos informar a la gente" dijeron. Así que 

fueron y se lo contaron al guarda de la ciudad. ¡Oye, hay mucha comida aquí 

en el campamento de los sirios y ellos se han ido! Rápidamente el guarda 

informó al rey. "Esto es un truco para engañarnos" dijo el rey, "están fingiendo 

y cuando lleguemos al campamento nos atacarán. Ellos saben que somos 

demasiado débiles para luchar" de todos modos, el rey quiso comprobarlo. 

Mandó preparar dos carros y los caballos. Al amanecer, salieron hacia el 

campamento. Pero nada ocurrió, no sonaron trompetas que anunciaban 

ataque. No lo podían creer, los leprosos tenían razón. Rápidamente juntaron 

alimentos y regresaron para informar lo que había ocurrido. Cuando la gente 

en la ciudad oyó la palabra ¡COMIDA! se volvieron locos, gritaban y corrían 

sin parar. ¿Recuerdan que Eliseo había dicho a un criado que él vería la 

comida, pero no comería? El criado estaba a la puerta de la ciudad. Cuando 

aquella gente hambrienta se enteró de que había comida corrieron hacia las 

puertas de la ciudad y el criado murió pisoteado por la multitud, ese fue su 

trágico final. Así todo el pueblo supo que Eliseo había dicho la Palabra de 

Dios. Los sirios huyeron y el pueblo volvió a tener alimentos.  
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ACTIVIDAD  
144 

 

                                                             
144 Tomado de http://meaburrelareligion.blogspot.com/2016/11/eliseo-y-el-sitio-samaria.html 
consultado el 23 de Febrero de 2020. 
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MANUALIDAD 

Para esta manualidad realice las carpas de los sirios, donde estaba la comida 

que consiguieron los leprosos. La maestra deberá llevar los materiales pre-

elaborados. 

 Materiales: 

 Cartulinas color azul. 

 Lápiz. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Plato plástico para molde. 
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145Tomado de http://www.manualidadesplus.com/2016/04/reciclaje-rollos-de-papel-castillos-
para-ninos.html consultado el 23 de Febrero de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 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” 

2 Crónicas 20: 21 (RVR 1960). 

Introducción: 

Con esta historia daremos a entender a los niños, la importancia de tener a 

nuestro lado a Dios, para que puedan comprender que cuando su presencia 

está cerca de nosotros nada debemos temer con Él todo lo podemos. 

Objetivos de la clase: 

1. Mostrar que Josafat, su gente confió en Dios y nosotros debemos hacer 

lo mismo.  

2. Reconocer el poder de Dios. 

3. Saber que no es nuestra guerra sino la de 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 

Demos gracias al Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//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 Salvador146. 

 

 

 

 

                                                             
146 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=TOI5cmWtK3g. Consultado el 23 de 
Noviembre de 2019. 
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HISTORIA 

El ejército de cantores de Josafat 

  

 

 

 

 

 

 

Hoy les quiero contar una historia muy interesante sobre un hombre llamado 

Josafat, este era el rey de Judá, pero los hijos de Moab y de Amón venían en 

contra de él para hacer guerra. Y vinieron unos hombres avisarle a Josafat que 

los iban atacar. Entonces Josafat tuvo miedo, oró, humilló su rostro y ayunó 

para pedir ayuda a Dios. Se levantaron muy de mañanita para alabar y cantar a 

Dios con voz fuerte. Se fueron a la pelea, pero Josafat y los suyos no 

participaron de esa guerra. Los hijos de Amón y Moab se enfrentaron contra 

los de Seir y murieron todos ellos. Josafat y su pueblo encontraron muchas 

cosas valiosas de los que habían muerto. Regresaron gozosos porque Dios les 

había librado de la guerra y les había dado la victoria.  
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ACTIVIDAD 

 

147 

                                                             
147 Tomado de: https://es.slideshare.net/AbelEsquivel/cuaderno-de-actividades-adoracin-

infantil-2014  Consultado el 20  de Abril de 2020. 
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MANUALIDAD 

Elabore unas manos en oración, escriba en ella la frase “Confió en Dios”. 

Materiales: 

 Cartulina.  

 Tijeras. 

 Marcador. 

 Paletas de helado. 
148  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/413979390737247800/ Consultado el 20  de 
Abril de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

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

Verso de memoria: “Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues 

no hay autoridad que Dios no haya puesto, así que las que existen fueron 

establecidas por él” Romanos 13:1 (RVR 1960). 

Introducción 

Al explicar esta clase se busca hacer entender al niño que necesita ver a Dios 

como la máxima autoridad en su vida y que también comprenda que Dios ha 

puesto autoridades en esta Tierra para obedecerlas y al hacerlo mostramos 

respeto hacia a Dios y hacia los demás. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que Jesús es nuestra autoridad. 

2. Debemos respetar porque agrada a Dios. 

3. Obedecer es respetar. 

 

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 

Ester 

 

 

 

 

 

//Ester la princesa valiente que obedeció 

Por salvar a su familia el rey buscó y con 

Sabiduría y gracia Dios la coronó//. 

Oooh, Oooh, Oooh 

Ester escogida desde antes de nacer 

Yo siempre a tu lado estaré con 

Sabiduría y gracia hoy te daré 

Yo te escogí para salvar a tu nación 

Tú bella Ester fuiste muy fiel al Señor 

Y alegres cantamos hoy. 

Ester palabras en tu boca yo encontré 

Y a tus enemigos 

Venceré como reina de este pueblo 

Te levantaré. 149 

 

 

 

 

 

                                                             
149 Tomado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=0QgYpYnwo5Q&list=PL8u3ebwwqsvALbjAQP70oq_PXpr
XDlWXA.Consultado el 25 de Noviembre de 2019. 
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HISTORIA 

Ester la judía 

 

 

 

 

 

 

 

El rey Asuero vivía en Susa, era una ciudad real. Él estaba casado, su esposa 

se llamaba Vasti. Un día el rey Asuero le pidió a Vasti que fuera a una fiesta 

porque quería presentarla ante sus amigos y que llevara puesta su corona para 

que los demás la miraran. La reina Vasti no quiso ir, desobedeció al rey y 

entonces tuvieron que buscar otra mujer, porque Vasti lo había desobedecido. 

Organizaron un concurso de belleza en donde asistieron todas las damas de 

todas partes para que así el Rey pusiera tomar una nueva esposa. Entre ellas 

encontraron a Ester quien era una joven judía de hermoso parecer, adicional 

era huérfana y vivía con su tío Mardoqueo. Su tío Mardoqueo le enseñó muy 

buenos modales y el comportamiento de las personas de clase, su tío le insistió 

que asistiera al concurso de belleza. El rey Asuero se sintió muy feliz al ver a 

Ester porque su belleza inigualable, ella era muy buena y obediente. Entonces 

el rey Asuero se casó con la reina Ester. 

 

Nota: La maestra puede disfrazarse de reina mientras cuenta la historia. 
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ACTIVIDAD 

 

 

 
 
150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
150 Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/444308319465228020/.Consultado el 25 de 
noviembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

La maestra puede vestirse de alguna autoridad de su ciudad o una autoridad 

conocida por los niños. 

Materiales: 

 Cartón. 

 Papel negro o verde. 

 Papeles de color: verde, rojo y amarillo. 

 Pegamento. 

 Papel bond. 

 

151 

                                                             
151 Tomado de:  
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC747EC747&biw=1366&bih=608&tbm=isch&
sa=1&ei=Fy8JXaneG4mGtQW34LyoAg&q=Semaforo&oq=Semaforo&gs_l=img.3.0i67l3j0j0i67l2j0l. 
Consultado el 25 de noviembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Textos bíblicos de referencia: Ester 3-7 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en 

perfecta armonía” Colosenses 3:14 (RVR 1960). 

Introducción 

Con la siguiente historia se persigue conseguir que ante todo debemos 

obedecer la palabra de Dios que nos dice que necesitamos amar a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos y esto conlleva a que debemos hacer el bien y 

apartarnos del mal ya que obtendremos en su tiempo buenos resultados, sino 

desmayamos. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a los niños que no debemos hacer el mal a nuestro prójimo. 

2. Explicar al niño que no debe desear el mal a nadie. 

3. Buscar estar en paz. 

 

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 

 

 
 

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//.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152 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 

 
Después que se casaron Esther y Asuero, Amán un hombre malo fue puesto 

por el rey para que dirigiera a todos los príncipes que estaban con él. Este 

hombre llamado Amán quería que todos los que lo miraban se inclinaran ante 

él porque el rey Asuero así lo había dicho. Pero Mardoqueo tío de Esther no 

obedeció y no se inclinó ante él. Mardoqueo sabía que solo a Dios se debía 

arrodillar. Entonces Amán fue a donde el rey Asuero para decirle que hay un 

pueblo que no se arrodilla ante él y este pueblo era de la reina Ester (judío). 

La cual mandó a todos a orar, ayunar y así el rey no hizo caso a las acusaciones 

de Amán. Dios no permitió que este pueblo fuera destruido. Se había 

mandado a preparar un lugar para ahorcar al judío Mardoqueo, pero en lugar 

de él fue ahorcado Amán. Ya que él quería matar a Ester, su tío y todo el 

pueblo judío.  

 

 

 

 

 



 

302 

ACTIVIDAD 

Compartir galletas o caramelos, enseñando que es mejor compartir y hacer el 

bien y no mal. Adicional a esto colorearemos el dibujo de Amán que a 

continuación se presenta: 

 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 Tomado de: http://www.dltk-ninos.com/dibujos/biblia/esther/index.htm Consultado el 24 
de septiembre de 2019. 
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MANUALIDAD 

Haga algo para compartir con otros, para esto necesitaremos los siguientes. 

Materiales: 

 Paletas de colores. 

 Pegamento. 

 Silicón. 

 

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
154Tomado de; https://madreshoy.com/8-manualidades-con-palitos-de-helado Consultado el 24 
de septiembre de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Texto bíblico de referencia: Isaías 1; 6; 9 (RVR 1960). 

Verso de memoria: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Respondí yo: 

“Heme aquí, envíame a mí” Isaías 6:8 (RVR 1960). 

Introducción 

El plan de Dios para nuestras vidas es usarnos como su instrumento, debemos 

estar preparados y dispuestos a asumir el reto de ser grandes mensajeros de la 

palabra de Dios, así también los (niños/as) puedan conocer el plan que Dios 

tiene para sus vidas. 

Objetivos de la clase:  

1. Preparar al niño/a para los planes de Dios. 

2. Estar dispuesto a aceptar los retos de Dios. 

3. Nombrar ciertos retos a los cuales Dios pueda estar llamando a los niños. 

 

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 

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”155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 Tomado de: https: //www.youtube.com/watch?v=-Mb4ZmLG66g, consultado el 10 de junio 
de 2019. 
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HISTORIA 

Isaías, profeta de Dios 

En este tiempo había muchas personas que estaban haciendo lo malo delante 

de Dios. Se parecía mucho al pueblo de Sodoma y Gomorra. Dios ya no quería 

saber nada de los sacrificios que ellos ofrecían. Por eso les pide que se laven 

y limpien de todo el pecado que tienen. Dios les dice que dejen de hacer lo 

malo. ¿Sientes que actualmente estás haciendo 

algo que no está bien? ¿Qué es? Dios también 

por medio de esta historia te pide que dejes de 

hacerlo y hagas lo bueno. Puedes convertirte 

en un mensajero de Dios para tus amigos, así 

como Isaías, Dios lo escogió para que fuera un 

mensajero dentro de este pueblo que no estaba 

haciendo lo correcto ante Señor y no fue un 

profeta cualquiera. Debemos reconocer que 

estamos mal delante de Dios, para que Él pueda hacer su obra limpiadora. 

Isaías tuvo la oportunidad de ver al Señor sentado en su trono. Si fueras Isaías 

¿cómo te imaginas ver al Señor? ¿Y Cómo lo describes? Dios necesitaba un 

profeta para el pueblo, al principio Isaías no se sentía digno de ser escogido, 

pero luego Dios preguntó ¿quién irá a llevar el mensaje a esa nación? Isaías 

asumió el reto, ¿a ti te gustaría asumir un reto como Isaías? ¿Estás preparado 

para ese reto? Dios está dispuesto a usarte, debes estar limpio y preparado 

para asumir el reto. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL  
156Juego - Caminar con los ojos vendados. 

Se reunirán en equipos. Cada equipo escogerá a una persona a quien vendarle 

los ojos. Luego colocaremos cinco objetos por equipo distribuidos en el salón. 

Cada equipo deberá guiar a la persona que tiene los ojos vendados con cinco 

instrucciones: adelante, atrás, derecha, izquierda, alto. Gana el equipo que 

primero recoja los cinco objetos y regrese al inicio de donde salió. 

Moraleja: Los profetas en el Antiguo testamento funcionaban como guías de 

la voz de Dios para dirigir los pasos del pueblo de Israel. Muchas veces 

necesitamos personas que nos hablen de parte de Dios porque nosotros nos 

podemos ver todo tan claro como Dios lo ve.  

 

MANUALIDAD 

Instrucciones: Llevar las hojas cortada a la 

mitad, entregar una mitad de hoja a cada niño, que cada niño dibuje su mano 

en esa hoja, la recorte, por un lado coloque su nombre grande y en el medio, 

por el otro lado coloque la frase HEME AQUÍ. 

Materiales:  

 Hoja (si es posible de colores).  

 Tijera. 

 Colores, Marcador. 

 

 

 

 

 

                                                             
156 Tomado de Andruejol, Howard; Willy Gómez. 2017. Toda la biblia en un año para niños. 
Publicada por especialidades625. Dallas, Estados unidos. Consultado el 24 de septiembre de 
2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 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  

Dios quiere darle un mensaje al pueblo por medio de Jeremías, pero él en ese 

momento se encontraba preso y no podía hacerlo, así que le pidió el favor aún 

hombre llamado Baruc para que escribiera el mensaje de Dios en un rollo y le 

diera ese mensaje al pueblo. 

Objetivos de la clase: 

1. Asumir los retos que Dios nos pone. 

2. Reconocer el llamado de Dios. 

3. Ser obedientes a lo que Dios nos manda. 

 

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 

Profeta Jeremías 

//Como Jeremías oraba y oraba, 

Así quiero ser yo, orar y orar. // 

Coro 

//Y Dios le contestaba la petición que hacía, 

Así quiero Señor que contestes la mía. // 
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HISTORIA  

Dios habla por medio de Jeremías 

Dios escoge al profeta Jeremías para que 

le lleve al pueblo un mensaje. Dios 

nuevamente quería que el pueblo se 

arrepintiera de sus malos actos; si ellos lo 

hacían Dios les perdonaría su maldad y 

pecado. Jeremías se encontraba preso y no 

podía llevar el mensaje directamente, así que le dijo a un hombre llamado 

Baruc que buscara un rollo y que escribiera el mensaje que Dios le había dado. 

¿Te ha tocado en algún momento hacer un favor a un amigo? Baruc lo hizo por 

Jeremías. Después de escribir en el rollo, Jeremías le dijo a Baruc que fuera a 

la casa de Jehová y leyera el mensaje al pueblo y él lo hizo. Entre la multitud 

estaba un trabajador del Rey y le llevó la noticia de lo que había pasado a los 

principales gobernadores del pueblo, ellos mandaron a llamar a Baruc. Al 

escuchar las palabras dijeron que se lo contarían al rey. ¿Crees que Baruc 

estuvo nervioso al escuchar que tenía que darle el mensaje al rey? Pero los 

principales quisieron proteger a Baruc y a Jeremías, así que les pidieron que 

se escondieran y le dieran el rollo al secretario del rey, cuando comenzó a leerlo 

el rey inmediatamente lo rompió y lo echó al fuego. Después de esto el rey dio 

la orden de quemar a Baruc y Jeremías. ¿Cómo te sentirías tú ante esta 

situación? Lo más importante es que Dios los escondió y le pidió a Jeremías 

que escribiera un rollo como el anterior, pero que añadiera que Señor iba a 

traer el mal sobre ellos, ya que les había anunciado pero que no escucharon, 

Dios es misericordioso y justo. Así que nosotros debemos estar atentos al 

mensaje que Él nos da para así cumplirlo y compartirlo con otras personas. 
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ACTIVIDAD ESPECIAL  

Juego - haz muecas. 

Divide a los niños en 2 o 3 grupos, luego que ellos puedan elegir a un 

participante por equipo y cada participante se le entrega una galleta (puede 

ser OREO) ellos deben colocarla en el medio de la frente y hacer muecas con 

la cara para llevar la galleta desde la frente hasta la boca. Todos al mismo 

tiempo tienen un (1) minuto de tiempo para realizar la actividad. Y así se va 

rotando para que todos participen.  

Moraleja: Enseñar al niño que así como Jeremías hizo hasta lo imposible para 

hacer llegar al pueblo y al rey el mensaje de Dios, nosotros también debemos 

ingeniarnos la forma de cumplir con el propósito de Dios. 

 

MANUALIDAD 

Realice los rollos de la historia de Jeremías, los niños deben pegar los palitos 

en los extremos de la hoja y darle vuelta. Luego colorear con el color marrón 

la hoja levemente, para dar impresión de un dibujo antiguo, luego escriba con 

el marcador el versículo de memoria para que ellos puedan recordar la historia. 

Materiales:  

 Hojas.  

 Palitos.  

 Pega.  

 Colores.  

  

 Marcador.157 

 

 

                                                             
157 Tomado de: https: //www.servilletadepapel.es/tienda/invitaciones-boda/portfolio-
item/invitacion-papiro-egipcio/, consultado el 29 de Mayo de 2019. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años.  

Texto bíblico de referencia: Daniel 1; 2; 3 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque 

suyos son el poder y la sabiduría” Daniel 2:20 (RVR 1960). 

Introducción 

Daniel siempre estuvo seguro que Dios estaba con él en todo lo que hacía, así 

nosotros también debemos actuar y hacer la obra de Dios teniendo la plena 

seguridad de que el Señor nos ayuda y nos guía. 

Objetivos de la clase: 

1. Reconocer que la sabiduría viene de Dios. 

2. Concientizar que la sabiduría es importante para nuestra vida. 

 

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 

Sadrac, Mesac y Abeg-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 ordenó a 

todos que debían arrodillarse 

ante la estatua al sonar la 

música todos lo hicieron, 

menos Sadrac, Mesac, y Abed-

nego. El rey al verlos se enojó 

mucho y les dió una 

oportunidad para que se 

inclinaran ante la estatua, así que ellos por segunda vez no se arrodillaron, así 

que el rey se puso muy furioso y mandó a calentar el horno siete veces más de 

lo acostumbrado, pero ellos estaban seguros de que Dios lo sacaría de ahí; 

cuando el horno estuvo caliente el mismo rey los echó adentro 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 de ahí! y cuando salieron 

del horno no les pasó nada. ¿Te imaginas eso? ¿Estás seguro de que Dios es el 

que te acompaña siempre? Deben ser fieles y obedientes a Dios para que Él los 

libre del peligro. Aquí vemos que lo importante de tener sabiduría es que no 

agradamos a las personas sino al Señor. 
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ACTIVIDAD 

Recorre el laberinto para sacar a los jóvenes fieles del fuego, el camino te 

mostrará una frase que debes escribir en la parte de abajo de la hoja. 
159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
159 Tomado de: http: //meaburrelareligion.blogspot.com/2013/04/dibujos-para-colorear-sadrac-
mesac-y.html, consultado el 15 de Junio de 2019. 
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MANUALIDAD 

Elabore el horno de fuego y los tres jóvenes ahí dentro. 

Materiales: 

 Bolsa de papel marrón. 

 Cartulinas de color (amarillo, naranja y rojo). 

 Pega. 

 Tijera. 

 Sorbete. 

 Imágenes de 3 muñecos. 
160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160 Tomado de: https://www.123homeschool4me.com/fiery-furnace-bible-craft-for-kids_18, 
consultado el 11 de Febrero de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 años. 

Texto bíblico de referencia: Daniel 5 (RVR 1960). 

Verso de memoria: “Por cuanto fue hallado en Daniel mayor espíritu, ciencia 

y entendimiento para interpretar sueños” Daniel 5:12 (RVR 1960). 

Introducción 

Destacar las cualidades de Daniel, cómo lo veían a él las personas y también 

cómo Dios lo usaba para su obra, también a pesar de todos los dones que él 

tenía no presumía de ellos, sino que más bien los ponía al servicio del Señor. 

Objetivos de la clase: 

1. Conocer las cualidades que tenía Daniel. 

2. Descubrir cómo Dios usó las cualidades de Daniel en esta historia. 

3. Realizar una lista de las cualidades de los niños para que ellos vayan 

conociéndose. 

 

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 

Belsasar (la escritura en la pared) 

 

En Babilonia había un rey llamado Belsasar. 

El 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.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
161 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, él hizo una gran fiesta invitando 

a príncipes y gobernadores en honor a sus dioses, durante la fiesta usaron los 

vasos de oro y plata que eran para ofrecer incienso y aceite sagrado sólo a 

Dios, además estaban bailando y tomando vino. Cuando de repente 

aparecieron unos dedos de una mano de hombre que escribía en la pared, el 

rey Belsasar se puso pálido y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus 

lomos y sus rodillas daban una con la otra, así que gritó y mandó a llamar a 

todos los magos y sabios de la región para que le ayudasen a descifrar lo que 

en la pared decía, el que logre hacerlo le daré como recompensa: vestidos de 

púrpura, también un collar de oro y 

será el tercer señor en el reino.  

Vinieron muchos sabios pero ninguno 

logró decirle lo que la escritura quería 

decir, al enterarse de la situación se 

acercó la reina y le dijo al rey que en reino había un hombre con espíritu de 

dioses santos y se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. De inmediato 

mandaron a llamar a Daniel, al llegar no quiso nada de lo que ofrecía el rey 

como recompensa y le dijo: Tú, Belsasar no has humillado tu corazón a Dios, 

sino que hiciste fiesta y adoraste a otros dioses sin darle honra al Señor, en 

cuya mano está la vida, la escritura dice: MENE que significa (Dios ha contado 

los días de tu reino y le ha puesto fin), TEKEL (has sido hallado falto), 

UPHARSIN (tu reinado ha sido roto y dado a los medos y persas) y así el pueblo 

persa conquistó la ciudad, 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.  

 



 

320 

ACTIVIDAD 
162Coloca en los cuadros las palabras que escribió la mano en la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
162 Tomado de: https: //cajaideas.wordpress.com/2014/02/19/daniel-y-sus-amigos/, consultado 
el 11 de Febrero de 2020. 
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MANUALIDAD 

Elabore una balanza, entregarle 2 vasos por niño, en 1 escribirán el versículo 

de Daniel 5:27 “TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto”. En 

el otro vaso colocar la imagen del rey Belsasar. Luego colocarle peso al vaso 

donde está el rey Belsasar. 

Materiales:  

 Vasos. 

 Paleta. 

 Cuerda. 

 Pega. 

 Marcador.  
163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
163 Tomado de: https: //www.ministerioinfantil.com/wp-content/uploads/2019/06/Libro-del-
maestro-Clase-mayores-Daniel-Testigo-Fiel.pdf, consultado el 11 de Febrero de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 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  

Cuando somos fieles y obedientes a Dios sin importar lo que diga y haga el 

mundo, Él nos muestra su fidelidad también, nos protege y nos cuida de 

cualquier peligro, de esta manera Él es honrado y glorificado. 

Objetivos de la clase: 

1. Enseñar a orar a los niños/as. 

2. Mostrar la importancia de estar en comunión con Dios por medio de la 

oración. 

 

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 

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.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
164 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 

En el reinado persa había un rey su nombre era Darío, él constituyó a los jefes 

y gobernadores, entre ellos escogió a Daniel, lo puso como jefe sobre todos ya 

que era uno de los más grandes, porque tenía un espíritu superior. Estos jefes 

sintieron envidia y comenzaron a buscar cómo perjudicar a Daniel, pero él era 

fiel y honrado en todo lo que hacía, los gobernadores se dieron cuenta que él 

oraba tres veces al día a Dios, así que ellos 

inmediatamente fueron donde el rey a 

contarle lo que estaba pasando, buscaron 

la forma de persuadirlo para que Darío 

decretara que nadie en el pueblo podía 

orar, sin embargo Daniel no obedeció, él 

oraba con la ventana de su cuarto abierta. ¿Cuántas veces oran ustedes? Los 

gobernadores estuvieron pendiente de Daniel todo el tiempo para ver si iba a 

obedecer al rey, al darse cuenta que abrió su ventana para orar, fueron 

rápidamente donde el rey para acusarlo otra vez, así que lo metieron en el foso 

de los leones. Daniel confiaba mucho en Dios por lo cual le mandó un ángel 

para que lo cuidara de los leones hambrientos y feroces, no le pasó nada, 

después de un rato el rey llamó a Daniel y él salió sin un rasguño. ¿Cuántos 

leones había? ¿Te imaginas estar con muchos leones y que no te pase nada? 

¿Viste que Dios nos cuida del peligro? pero recuerda debemos ser fieles al 

Señor y orar mucho. 
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ACTIVIDAD 

Realice la siguiente sopa de letras. 
165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165 Tomado de: https://wordmint.com/public_puzzles/1212848, consultado el 11 de Febrero de 
2020. 
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MANUALIDAD 

Elabore los leones con los que Daniel estuvo.  

Entregar de 3 a 4 vasos por niño/a, donde una represente a Daniel y los otros 

representen a los leones. 

Materiales:  

 Vasos desechables. 

 Pinturas. 

 Cartulina de colores.  

 Ojos. 

 Pega. 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Tomado de: http://meaburrelareligion.com/?p=115, consultado el 11 de Febrero de 2020. 
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Edad: Lección para niños de 6-8 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 

Por medio de esta historia podemos dar a conocer a los niños que Dios nos da 

la potestad de decidir lo que queremos hacer con nuestra vida, pero el 

desobedecer a Dios trae consecuencias. 

Objetivos de la clase: 

1. Reconocer nuestros errores orando a Dios. 

2. Saber que ellos así como Jonás pueden ser útiles para 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 

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. 

Y vino la corriente muy lejos lo llevo 

A la ciudad de Nínive y allí lo vomitó 

Del susto que tenía 

La palabra predicó 

Creyeron toda la gente y hasta él se arrepintió 167 

 

 

 

 

                                                             
167 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 

Había una ciudad llamada Nínive, que 

estaba llena de mucha maldad, así que 

Dios decidió enviar a Jonás para que les 

diera el mensaje de salvación, pero Jonás 

quiso huir de la presencia de Dios y se 

fue a Tarsis en un barco ¿Tú crees que 

nos podemos esconder de Dios? En el 

viaje Jehová envió una tempestad tan 

grande que casi se rompía el barco y los 

marineros tuvieron miedo, ¿Dónde creen que estaba Jonás? Estaba durmiendo, 

pero el capitán de la nave lo despertó y le dijo que orara a Dios por lo que 

estaba pasando, ellos también tuvieron otra idea de echar suerte para saber 

por qué les había venido una tempestad y la suerte cayó sobre Jonás, todos 

los que estaban en el barco le exigieron a Jonás que dijera lo que estaba 

pasando, al decir que estaba huyendo de Dios, decidieron echarlo al mar y el 

mar se aquietó y fue allí cuando un pez grande abriendo su boca se tragó a 

Jonás y estuvo en la barriga del pez tres días y tres noches pensando lo que 

había hecho, luego oró a Dios arrepentido de lo que había hecho y al ver 

Jehová su arrepentimiento mandó al pez que vomitara en tierra a Jonás. 

Nuevamente Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive a cumplir la misión 

que le había encomendado e inmediatamente obedeció y les dijo a todos que 

en cuarenta días Dios iba a destruir ese pueblo si no se arrepentían de su 

maldad, ellos escucharon a Jonás y cambiaron su manera de vivir. Jonás fue 

útil para Dios en Nínive. 
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ACTIVIDAD 

Colorea y recorta las fichas, fórralas en papel con tac para que duren más, 

luego el primer jugador lanzará el dado y avanzará, dependiendo de la casilla 

en la que caiga debe hacer lo que ahí diga. Ganará el primero que llegue Nínive 

con los puntos exactos. 

 

FICHAS  

168 

 

                                                             
168 Tomado de: https: //docplayer.es/20920181-Jonas-dios-se-compadece-de-todos-los-pueblos-
d-12-2-6.html, consultado el 11 de Febrero de 2020. 
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MANUALIDAD 

Realiza el pez en el cual Jonás estuvo tres días. 

Corta el fondo de la botella en forma de triángulo, y decora el pez con aletas, 

cola, ojos y pintar con marcador. 

 

Materiales: 

 Botella plástica reciclable. 

 Marcadores. 

 Foami verde y azul. 

 Ojos. 

 

 

169 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
169 Tomado de: https: //www.facebook.com/sirviendoalmaestro/posts/1869898663030280/, 
consultado el 11 de Febrero de 2020. 



 
332 

CONCLUSIÓN  

Las enseñanzas bíblicas en los primeros tiempos, era de manera oral de padres 

a hijos, esto fue un mandamiento directo por Dios al pueblo de Israel, pero 

también ahora aplica para nosotros porque somos pueblo de Dios. Como 

padres tenemos la función de enseñar y educar a los niños y niñas desde muy 

pequeños y seguir con este ejemplo de generación a generación.   

Al ser adultos ellos retendrán en su memoria la palabra del Señor la misma que 

fue enseñada por sus padres y podrán  ejercer lo que es correcto y agradable 

ante los ojos de Dios, y  mediante su ejemplo podrán ayudar a transformar las 

vidas de otros pequeños.  

El mayor anhelo 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. 


