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Lección bíblica Nº 1

Dios te regala salvación 

Base bíblica: Juan 5:1-18; Romanos 3:23; Romanos 5:8; Juan 1:12
Tema o enseñanza principal: Dios regala la salvación a cada uno de sus hijos. 
Historia: El paralítico de Betesda
Objetivos
Que los niños puedan:
• Aprender que Dios mandó a su Hijo para salvarnos. 
• Sentir el deseo de aceptar a Jesús como Salvador. 
• Aceptar el regalo de la salvación que Dios nos ofrece.
Texto de Memoria: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido" Lucas 19:10.
Canción: Romanos 5:8
Introducción

Mostrar fotos de lugares especiales de la ciudad y describirlos brevemente.

Lección:

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Ilustraciones

En Jerusalén había un lugar 
muy especial. 
Allí había un estanque y mu-
cha gente a su alrededor 
Cada cierto tiempo las aguas 
se movían. Dios enviaba un 
ángel a moverlas y el primer 
enfermo que se bañaba, se 
sanaba. 

¡Que fabu-
loso!

Un breve 
silencio. 

Dios es amor. 
Qué lindo habrá sido ese lugar. 
Dios en su gran amor nos ha deja-
do un lugar especial para que cada 
uno podamos gozar. 
Su naturaleza. 
Poder disfrutar de sus bendiciones 
es maravilloso. 

Fotos del estan-
que de Jerusa-
lén
Fotos de luga-
res naturales, 
ríos, plazas
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Ilustraciones

Allí había una multitud de 
enfermos, ciegos, cojos y pa-
ralíticos. Estaban tristes, sin 
esperanza especialmente uno 
que era paralitico y no podía 
ir por sus medios al estanque. 
Estaba seguro de que nunca 
podría curarse. 

¡Nooooo!
(cara triste)

¿Será?

¿Has estado enfermo?
Podemos tener diferentes enferme-
dades, del cuerpo, cuando tenemos 
varicela, resfríos o alguna otra 
enfermedad. 
O como el pecado que es como una 
enfermedad Definición de pecado. 
Romanos 3:23
Todos hemos pecado. Hacemos 
cosas malas. ¿Será que no tenemos 
solución al igual que el paralítico?

Enfermos 
alrededor del 
estanque
Niños peleando, 
caras de mal-
dad.
Palabras es-
critas: peleas, 
gritos, groserías
 

De repente alguien se acercó 
a ese hombre y comenzó a 
hablar con Él. Era Jesús que se 
acercó porque se había dado 
cuenta que hacía mucho que 
estaba enfermo.
38 años estuvo paralitico allí. 
Jesús llego y le dijo: 
¿Quieres sanarte? 
Él quería sanarse, pero no 
llegaba al estanque. 

(Sonría)

El paralítico 
dijo que ¡sí!

Cristo murió por mí y por ti.
De nosotros alguien también se 
acordó. Dios hace mucho tiempo 
mandó a esta tierra a Jesús para 
salvarnos. 
Y aunque nunca pecó decidió dar 
su vida por todos los pecadores. 
Romanos 5:8
Ese fue el mayor regalo que Dios 
pudo hacernos a cada uno de noso-
tros. 
Darnos la posibilidad de poder 
salvarnos. 

Jesús hablando 
con el paralítico
Jesús en la cruz 
y la tumba vacía

¡El paralitico dijo Sí! En un solo 
momento Jesús le dijo: leván-
tate, toma tu cama y vete a tu 
casa. 
En ese instante, sin dudarlo, 
este hombre se levantó y esta-
ba completamente sano. 
Tomó su cama, dio gracias. 

Maravilloso

¿Sabes? 

Hoy tenemos la posibilidad de reci-
bir ese regalo de Dios, pero debe-
mos hacer dos cosas. Una es creer y 
otra es pedir perdón por todas las 
cosas malas que hemos hecho. 
Tú tienes que elegir recibir ese 
regalo de parte de Dios. 
¿Quieres hacerlo hoy? 
Ora al Señor. 
Juan 1:12

Paralítico 
levantando su 
cama
Jesús abrazan-
do a un niño/
persona o Jesús 
con los brazos 
abiertos
Mano entregan-
do un regalo 
con la palabra 
SALVACIÓN

Este paralitico se fue feliz a 
buscar a todas las personas 
que más amaba en su vida.

¿Y tú? Ahora ya vive Jesús en tu corazón. 
Podemos estar seguros de que el 
estará siempre con nosotros. Pero 
si pecamos otra vez debemos hacer 
una oración para pedirle perdón al 
Señor.

Persona/Paralí-
tico feliz
Niños felices
Niños orando

Actividad opcional 
Llaves de la salvación, Recortar y pegar en cada llave cada uno de los pasos de la salvación.
Conclusión: Gracias Dios por regalarme la salvación
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DIOS ME AMA
SOY PECADOR

CRISTO MURIÓ POR MI 

LE RECIBO EN MI CORAZÓN

SOY HIJO DE DIOS
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Le∙cción bíblica Nº 2

Dios quiere regalarte victorias

Base bíblica: Daniel 6; 1 Juan 5:4; 1 Corintios 15:57; Lucas 11:28; Isaías 41:13.
Tema o enseñanza principal: Dios nos asegura victorias si confiamos en Él. 
Historia: Daniel en el foso de los leones.
Objetivos 
Que los niños puedan:
• Aprender que Dios tiene victorias para nosotros si confiamos en Él. 
• Entender que a pesar de que tenemos dificultades Él está con nosotros. 
• Experimentar las victorias que Dios quiere regalarnos.

Texto de Memoria: “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo” 1 Corintios 15:57.
Canción: Tengo victoria
Introducción

1. Llevar una corona y una capa para el maestro. ¿Conocen algún rey? 
2. Llevar algunas medallas, premios. Contar cómo se obtienen ¿Les gustaría ganar alguna?

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

El rey Darío vivía en su reino. 
Era amable con Daniel. 
Sabía que Daniel era muy fiel 
a su Dios.
Lo puso en un puesto muy 
alto.
Pero seguía haciendo su vida 
lejos de Dios. 

Nosotros

Pero en 
ese reino… 

Nos despertamos, vamos a la 
escuela, venimos a escuchar de 
Jesús. Pero…
¿Qué hacemos?
Hemos aprendido que pode-
mos escuchar la voz de Dios 
o escuchar la voz Satanás que 
quiere que nos alejemos de Él. 

Rey en su palacio
Niños estudiando la 
Biblia
Niños invitando a 
otro niño a hacer 
algo malo

Había personas que no creían 
en Dios y querían el mal de 
Daniel. 
Instigaron al rey para que hi-
ciera una ley para que tiraran 
al foso de los leones al que 
adorara a otro Dios.
Era una trampa para Daniel. 
Salió el decreto, pero Daniel 
dijo que iba a seguir orando 
cada día como siempre a Dios. 

¿Sabes?

¿Qué ha-
brá hecho 
Daniel?

También pasamos momentos 
difíciles y nos toca decidir: el 
bien o lo que otros quieren. 
Tenemos miedo por qué pasará
Satanás quiere que nos 
alejemos del Señor. Quiere 
que hagamos lo malo. Quiere 
vivir con nosotros. Quiere que 
sigamos sus caminos. 
La Biblia dice en Lucas 11:28 
(DHH) ¿Qué decides hacer tú?

Daniel orando en la 
ventana
Niños hablando mal 
de otros (chismean-
do)
Alguien parado con 
muchos caminos 
para elegir
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

 Los que vieron a Daniel oran-
do fueron al rey para cumpla 
el decreto y lo tiren en el foso 
de los leones. 
Daniel no desesperó, solo 
confió en Dios. 
Lo llevaron y lo tiraron ce-
rrando la puerta. 
Daniel ora fervientemente, 
confiaba en Dios que podía 
salir victorioso. 

Pero…

¿Qué hizo 
el rey?

¿Qué haces tú?
¿Eres valiente y confías en 
Dios? o ¿por miedo le haces 
caso a Satanás?
¿Qué haces?
La Biblia dice: 1 Corintios 
15:57 que en Jesús podemos 
tener victorias. 
¿Cómo actuarías tú?
¿Confías en Dios que tendrás 
victorias? o ¿te dejas vencer?

Leones en el foso de 
los leones
Un nene pensando 
con un gráfico de 
Jesús

El rey fue a ver si vivía Daniel. 
Tenía esperanza que Dios lo 
había cuidado. 
Cuando abrieron la puerta, 
vieron a Daniel. 
Un ángel lo había cuidado y 
cerró la boca de los leones. 
¡Maravilloso! salió victorioso 
de sus enemigos. 

¡Qué ma-
ravilloso!

De igual manera, nosotros po-
demos salir victoriosos. 
¡En Jesús podemos vencer!
Cada vez que Satanás quiera 
tentarte, busca ayuda en el Se-
ñor y la victoria estará asegu-
rada. 
Isaías 41:13 Es la promesa del 
Señor. 
Somos victoriosos en Jesús.
Orar con los niños.

Rey asomado en el 
foso
Ángel cuidando a 
Daniel
Niños levantando 
los brazos, ganado-
res

Actividad opcional
Completa el cuadro escribiendo situaciones de la vida donde has tenido que tomar decisiones im-

portantes. Marca con una cruz los resultados obtenidos.

Conclusión: Gracias Padre por regalarme victorias.

  
  
  
  
  
  
  

SITUACIONES DE LA VIDA VICTORIA DERROTA

La maestra me reprendió por algo injusto

Cuando estoy enfermo

Mis amigos me invitan a pelear

Mi hermano me sacó mis juguetes
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Lección bíblica Nº 3

Dios quiere que crezcas espiritualmente

Base bíblica: 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2; Efesios 4:15; Colosenses 1:10, Salmos 
119:105; Malaquías 4:2; Juan 3:8; Salmos 84:4.
Enseñanza principal: Cada día debemos crecer espiritualmente. 
Historia: El crecimiento de una semilla.

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Comprender que tenemos mucho que aprender cada día. 
• Sentir el deseo de aprender cada día más. 
• Desear crecer espiritualmente cada día.

Texto de Memoria: "Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crez-
can en su amor. ¡Gloria a él ahora y para siempre! Amén" 2 Pedro 3:18, Dios Habla Hoy 
(DHH).
Canción: Voy a crecer, crecer.
Introducción

Llevar varias semillas y hablar de ellas.

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

¿Has visto crecer una planta?
Hay varios pasos para ello. 
Primer paso es encontrar una 
semilla. La mejor semilla.
Luego se planta en la tierra.
La tierra le brinda minerales.

¿Sabes?

Volvamos 
al segundo 
paso

Esto es igual en nosotros. 
Cuando escuchamos por prime-
ra vez a Jesús. 
Esto lo aprendemos y acepta-
mos a Jesús en nuestro corazón.
Es como sembrar una semillita 
en nuestra vida.  

Semillas 
Tierra
Niños hablando a 
otros de Jesús
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

La semilla necesita agua
Ahora tenemos que comenzar 
a regar la semilla para que 
pueda brotar.
La planta necesita agua por 
los nutrientes, para refrescar-
la  

Y nosotros 

¿Y la plan-
ta necesita 
luz?

Hemos escuchado de Jesús, 
pero debemos hacer varias 
cosas para poder empezar a 
crecer. Una de ellas es leer la 
Biblia. 
En ella encontramos promesas, 
indicaciones especiales para 
que podamos a prender cada 
día más. 
La Biblia en Salmos 119:105, 
es luz que nos alumbra y nos 
indica qué hacer

Agua
Plantita empezando 
a brotar
Niños leyendo la 
Biblia
Lámpara
Plantita más crecida

También la planta necesita 
de sol. Sol le energía. Es decir, 
le da la fuerza para que las 
plantas fabriquen su propia 
energía. La luz del sol hace 
que la planta transforme el 
dióxido de carbono en un 
buen alimento para ayudarla 
a crecer. Sin el sol no puede 
crecer. 

¿Sabes?

Volvamos 
a la planta

Todos necesitamos a un sol 
especial 
Malaquías 4:2
Jesús es el sol de justicia 
Necesitamos siempre acercar-
nos a Él. 
Por eso Dios nos ha dado la 
oración que es hablar con Dios. 
Así podemos pedir perdón, 
arrepentirnos. Maravilloso 

Sol
Planta más grande
Niños orando

Las plantas necesitan agua, 
sol y también aire para hacer-
se fuertes. 
El aire les ayuda a cumplir la 
tarea que las plantas tienen. 
Con él pueden realizar la 
fotosíntesis. 
El viento les ayuda a tener 
raíces fuertes. 

también 

Como …

Podemos decir que nosotros, 
necesitamos siempre escuchar 
de Dios. 
En la reunión cada semana 
escuchamos la Palabra de Dios, 
aprendemos y el Espíritu Santo 
va transformando nuestra vida 
Juan 3:8
Así poder crecer y hacernos 
cada vez más fuertes 
Salmos 84:4

Aire
Diente de león/
amargón semillas 
volando
Raíces
Niños en una clase 
bíblica
Niño marcando su 
estatura o mostran-
do músculos 

Las plantas crecen y bene-
fician a mucha gente. Con 
frutas, hojas, flores.   
 

Así Mostremos con nuestra vida lo 
que el Señor ha hecho con no-
sotros, ayudando a los demás 1 
Pedro 4:10

Planta con frutos
Niños ayudando a 
otros

Actividad opcional
• 1. Cuadro de textos para leer cada día y responder. ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo lo aplico a mi vida? 

(Próxima página).
• 2. Colorea los dibujos de las actividades que te ayuden a crecer espiritualmente

Conclusión: Gracias Señor porque me ayudas a crecer.
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DIA TEXTO ¿QUÉ ME DICE DIOS? ¿CÓMO LO APLICO A MI VIDA?

DOMINGO Salmos 103:2-4 Me perdona, me sana, me 
rescata

Agradeciendo a Dios por todo lo 
que me da

LUNES Isaías 43:25

MARTES Proverbios 29:11

MIÉRCOLES Salmos 95:1-3

JUEVES Efesios 4:17

VIERNES Salmos 133:1

SÁBADO Apocalipsis 3:20
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Lección bíblica Nº 4

Dios te regala una mansión

Base bíblica: Mateo 24:3-7; Mateo 24:27; Marcos 7:21-23; Apocalipsis 3:20; Lucas 
18:13; Juan 14:3; Apocalipsis 3:20; Salmos 32:5; Juan 3:16.
Enseñanza principal: Dios está preparando una ciudad para que vivamos con él. 
Historia: La segunda venida y el cielo.

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Aprender que Dios nos está preparando una ciudad en el cielo para ir a vivir con él. 
• Desear vivir en la ciudad que Dios nos está preparando.

Texto de Memoria: “Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta 
el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” Mateo 24:27.
Canción: Pronto, Pronto yo me iré. Una luz.
Introducción: Llevar una túnica, hablar de lo hermoso que será el cielo. ¿Qué les pa-
rece ese lugar? 
Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

El cielo un lugar maravillo-
so, 
Habrá muchos animales, 
campo para correr
¡Tan hermoso que no nos 
podemos ni imaginar!
¡Qué bello lugar!

¿Y…?

Pronto 
estaremos 
ahí

¿Cómo es dónde viven? ¿Es 
lindo? 
En nuestra casa hay cosas que 
faltan, por ahí un vidrio, una 
ventana, un techo, agua, comida
Dios nos ama tanto.
Quiere que todos estemos en 
ese lugar Poder disfrutar con 
Él, Juan 14:3
¿Te gustaría estar ahí?

Niños en el cielo con 
la naturaleza, con los 
animales
Casas sin ventanas, en 
mal estado

En Mateo 24 nos indica que 
sucederían ciertas cosas 
antes que venga Jesús 
Muchos dirán que son Cristo 
y trataran de engañarnos 
para alejarnos del verdade-
ro Jesús.

¿Cómo 
sucede 
eso?
¿Van a 
pasar 
otras co-
sas?

Hoy hay personas que como 
en Mateo 24:5 dicen: “Yo soy 
el Cristo” o ser la voz de Cristo, 
que debemos hacer lo que 
nos dice, aunque no esté de 
acuerdo con la Biblia.
Engañan a las personas, les 
piden dinero para que Dios les 
solucione los problemas.

Predicadores
Dinero
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

Sí, en Mateo 24:6 “habrá 
guerras y rumores de 
guerras” quiere decir que 
algunos dirigentes planean 
invadir otras naciones

¿Cómo 
cuáles?

(cara
preocupa-
da)

(nombrar las guerras recientes, 
como la de Siria, la de Medio 
Oriente, África)
Personas, niños mueren, 
Quedan sin brazos, piernas, 
etc…
Familias, casas, pueblos, ciu-
dades quedan destruidas…

Niños enfermos, 
hospitalizados con 
cáncer

En Mateo 24:7 dice que van 
a ocurrir terremotos

¿Qué son?

¿Qué 
podemos 
hacer?

Los terremotos, son movimien-
tos bruscos 
Dejan a muchas personas sin 
hogar, muertos
Contar de algunos que hayan 
pasado recientemente
Todo esto nos anuncia que 
Jesús viene pronto y debemos 
estar listos para irnos con Él

Efectos de los terre-
motos
Personas llorando
Algunos recientes

Abrir nuestro corazón 
En Lucas 18:13, como el 
publicano debemos confesar 
las cosas malas que hace-
mos, pedirle perdón y acep-
tarlo en nuestro corazón 

¿Sabes? en Apocalipsis 3:20 dice que 
Jesús te está llamando, quiere 
abras tu corazón
Así como el publicano y como 
el rey David, contarle las cosas 
malas que haces. Salmos 32:5 
Jesús nos ama, vino a morir 
para perdonar nuestros peca-
dos y llevarnos a su mansión, 
Juan 3:16 
Él quiere que estés ahí 
Prepárate para recibirle

Corazón
Niños orando
Persona postrada 
orando
Puerta
Cruz
La mansión en el cielo
Cristo viniendo por 
2° vez 

Actividades opcionales
Realiza un cuadro con el texto de memoria para recordar cada día. Decorarlo. 
Colorear el dibujo.

Manualidad del día
Escribir el texto de memoria en el dibujo y colorear

Conclusión: Gracias Señor por prepararme una mansión donde pronto iremos a 
vivir. 
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Lección bíblica Nº 5

Dios te regala amor

Base bíblica: 2 Reyes 4:8-37; 1 Juan 4:19; Proverbios 8:17; Juan 14:15; 1 Juan 4:19; 1 
Tesalonicenses 5:18; Juan 14:15.
Tema o enseñanza principal: Dios nos ama y nos regala muchas bendiciones.
Historia: Eliseo y la Sunamita  

Objetivos  
Que los niños puedan:
• Aprender que Dios nos regala muchas bendiciones por amor. 
• Comprender el amor que Dios le da a sus hijos. 
• Sentir el deseo de amar a Dios como respuesta a todo lo que él nos da.

Texto de Memoria: “Nosotros le amamos a Él, porque él nos amó primero” 1 Juan 
4:19.
Canción: Salmos 62
Introducción

1. Mostrar personas felices porque han recibido regalos ¿Cómo están?
2. Llevar un regalo grande con algo para regalar al final de la clase. ¿Les gusta recibir regalos?

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRA-
CIONES

Mujer sunamita que vivía con 
su marido. No podía tener 
hijos. 
Tenía un campo en el que 
trabajaban. 
Una casa. 
Vivía feliz con su esposo.

¿Y tú?

Volvamos 
a la 
historia

Preguntar dónde viven. 
¿Qué hacen? ¿Cuáles son las 
cosas que tienes que te da más 
gusto tener?
Contar una experiencia per-
sonal, donde vive, que le gusta 
hacer. 

Personas trabajan-
do en un campo
Niños haciendo 
actividades (ju-
gando, barriendo, 
cocinando)
Una casa

Siempre era visitada por el 
profeta Eliseo.
Decidió construir un lugar 
para que se aloje cuando los 
visitaba. 
Esperaba la visita con alegría. 
Lo atendía y le bridaba 
mucho amor y cariño. 

Preguntar 

¿Sabes?

¿Cuáles son las bendiciones que 
han recibido?
¿Qué es lo más lindo que 
tienen? 
Hacerlos reflexionar de por qué 
tienen eso. 
Dios nos da todo lo que tene-
mos para que vivamos felices. 
1 Juan 4:19

Habitación con la 
sunamita
Niños comiendo 
Niños con sus ju-
guetes
Niños compartien-
do con amigos
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRA-
CIONES

 El profeta Eliseo visita a la 
mujer sunamita y su esposo.
Está feliz por todo el cariño 
que le brindan.
Decide hacer algo por ellos. 
Les dice que el próximo año 
tendrán un hijo. 
Ellos quedan sorprendidos 
por el regalo del profeta.

Y a noso-
tros igual

¿Qué pasó 
con el 
regalo?

A pesar de que somos pecado-
res Dios nos sigue mostrando su 
amor y nos da muchos benefi-
cios. 
1 Tesalonicenses 5:18
¿Das gracias por lo que tienes al 
Señor? 

Pareja feliz porque 
van a ser padres
Niños alegres
Personas dando 
gracias/orando/ 
con las manos al 
cielo

Después de un año nace el 
niño. 
Están felices por el gran amor 
mostrado por Dios para con 
ellos. 
El niño crecía y ayudaba a sus 
papás porque los amaba.

Y tú… ¿Cómo respondes al amor que 
Dios te da? 
La Biblia dice en Juan 14:15 que 
debemos devolver ese amor 
que Dios nos da guardando sus 
mandamientos. Su Palabra. 
¿Lo haces?
Si no lo haces apresúrate hoy y 
hazlo.
Da gracias a Dios por tanto 
amor

Niños felices
Tablas de la ley
Biblia
Niño orando

Actividad opcional
Hacer un corazón grande y escribir motivos para amar a Dios. 

Conclusión: Gracias Señor por regalarme tanto amor.
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Lección bíblica Nº 6

Dios quiere que hables de Él

Base bíblica: Marcos 16:1; Hechos 13:47; Hechos 20:24; Lucas 11:28; Lucas 8:39; 
Mateo 13:23.
Enseñanza principal: Dios quiere que cuentes las maravillas que Dios ha hecho en tu 
vida. 
Historia: La niña y Naamán. 

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Comprender que Dios hace muchas maravillas con nosotros.
• Entender que debemos contar lo que Dios hace con nosotros. 
• Desear testificar lo que Dios hace por nosotros.

Texto de Memoria: Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” Marcos 16:15.
Canción: Tengo un desafío y una gran misión.
Introducción

Llevar las manos atadas. Hablar de lo que es ser esclavo.

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRA-
CIONES

Un día vinieron los soldados 
y llevaron cautivos a muchos 
de Israel. 
Entre ellos había una niña. 
Fue llevada de esclava a la 
casa del general del ejército. 
Ahora era esclava pero siem-
pre recordaba todo lo que sus 
padres le habían enseñado. 
Ella guardaba todo en su 
corazón. 

¿Y tú?

¿Qué pasó 
con la 
niña?

Vienes a las clases todas las 
semanas y escuchas hablar del 
Señor. ¿Estás aprendiendo? 
Cada palabra que escuchamos 
tenemos que ponerla en prácti-
ca y recordarla siempre. 
En Lucas 11:28 dice…
Esto nos ayuda a crecer cada día 
más. Como esta niña debemos 
guardar siempre esto en nues-
tro corazón. 

Soldados
Esclavos
Niña esclava
Un cofre
Corazón con llave



16

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRA-
CIONES

Un día el jefe del ejército en-
fermó gravemente. 
Tenía lepra. Muchos doctores 
lo vieron, pero su enfermedad 
no tenía solución. 
Esta niña escuchaba y sabía 
cómo podía curarse, sólo 
tenía que tomar coraje y 
hablar con su amo. 

¿Sabes?

¿Cómo 
habrá 
actuado la 
niña?

A nosotros nos pasa algo pare-
cido. Conocemos que existen 
muchas personas que están en-
fermas. No del cuerpo sino del 
alma. Es decir, son pecadoras y 
el pecado las destruye cada día 
más. 
Nosotros que ya hemos conoci-
do a Jesús sabemos la solución 
para ellas. 
Sabes ¿cuál es?
Ahora debemos tomar coraje y 
hacer algo.

Personas con lepra
Doctores
Niña pensando
Palabras de cosas 
malas, peleas,  
desobediencia, 
robo, gritos, drogas
Niño valiente

Temerosa pero segura con lo 
que iba a decir se acercó a su 
amo. 
Le dijo que conocía a un lugar 
donde se iba a curar. 
La escuchó atentamente. 
Y decidió ir en busca del 
pueblo de la pequeña niña y 
allí buscar al profeta. 
La pequeña niña no podía 
quedarse sin decir quién lo 
podía curar. 
Ella apreciaba a su amo y 
sabía como ayudarlo.

Silencio. 

¿Qué ha-
brá pasa-
do con el 
general?

Nosotros debemos también ir 
y hablar con las personas que 
no conocen de Jesús. Que no 
conocen que hay alguien que 
puede darles el perdón por sus 
pecados. 
Como la pequeña niña no pode-
mos quedarnos callados. 
Hay muchas maneras de hablar 
de Jesús 
Volantes, tarjetas o hablando a 
nuestros amigos. 
Lucas 8:39

Niña al lado de 
Naamán
Niños hablando a 
otros de Jesús
Volantes, revistas, 
Biblias

Naamán fue hasta Israel y 
encontró al profeta. 
E hizo todo lo que él le indicó 
Y fue sano totalmente 

¿Sabes? Puedes estar seguro de que, 
aunque no tengamos respues-
ta inmediata del mensaje que 
damos, la Palabra de Dios sigue 
trabajando en el corazón de la 
persona. 
Hablar que debemos orar por 
las personas que le damos el 
mensaje. Mateo 13:23
Oración

Naamán saliendo 
del río/curado
Niños orando

Actividad opcional
Realizar tarjetas de invitación para que otros niños conozcan de Jesús.

Conclusión: Gracias Señor por tus maravillas y porque podemos compartirlas 
con otros. 
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Lección bíblica Nº 7

Dios te regala promesas

Base bíblica: Daniel 3; Isaías 43:2; Mateo 7:7; Hageo 2:5; Salmos 34:4; Isaías 26:3; 
Salmos 89:34; Salmos 27:1; Salmos 56:11; Romanos 8:31; Deuteronomio 31:6 (LBA); 
Isaías 41:13; Lucas 18:27; Isaías 41:10; Apocalipsis 2:10; Proverbios 16:20.
Tema o enseñanza principal: Dios ha dejado muchas promesas para cada uno de 
sus hijos. 
Historia: Rescatados del horno de fuego. 

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Aprender que Dios nos ha dejado promesas.
• Conocer las promesas de Dios para nosotros. 
• Creer que Dios nos habla a través de su palabra. 

Texto de Memoria: “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano dere-
cha, y te dice: No temas, yo te ayudo” Isaías 41:13.
Canción: Éxodo 14:14.
Introducción

Conversar sobre los diferentes momentos difíciles que han pasado en sus vidas. Contar algo perso-
nal que le haya sucedido al maestro

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

Un grupo de jóvenes trabajaban 
en la corte de un rey.
Eran conocidos por su lealtad, 
fidelidad y responsabilidad.
Sabían de las promesas de Dios 
para sus hijos y estaban confia-
dos en que esas promesas serían 
realidad en sus vidas

¿Y Ustedes?

¿Qué pa-
saría en la 
historia?

¿Conocen las promesas que Dios 
ha dejado en la Biblia? 
Salmos 34:4 
Isaías 26:3 
Salmos 89:34
Son hermosas promesas para 
nuestra vida

Jóvenes hebreos
Carteles con las pro-
mesas

Se les informó que debían ir a un 
campo.
Había mucha gente.
Debían arrodillarse a adorar ante 
una estatua gigante del rey.
Ellos sabían que sólo a Dios debe-
mos adorar
¡Qué decisión! 
Los 3 amigos habían decidido ser 
fieles pasara lo que pasara.
Porque recordaban la promesa de 
Dios de Apocalipsis 2:10

En tu vida

¡¿Qué pa-
saría en el 
campo?!

¿Has pasado momentos difíciles?
Nunca olvides las promesas de Dios.
Salmos 27:1 
Salmos 56:11
Romanos 8:31
Estas promesas puedes aprenderlas y 
recordarlas en momentos difíciles.

Estatua de Nabucodo-
nosor
Personas arrodilladas 
ante la estatua
Niño preocupado



HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

El rey estaba orgulloso 
Toda la gente estaba lista. 
Cuando sonó la música, todos se 
arrodillaron.
Pero los amigos fueron los únicos que 
¡no se arrodillaron ante la estatua!
Habían aprendido, en sus hogares a 
obedecer a Dios. 
Recordaron las promesas de la Biblia 
Proverbios 16:20 

Y ahora

¿Qué pasaría 
con los ami-
gos?

Cuando los inviten a hacer algo malo. 
(Dar algún ejemplo, hacerle daño a 
alguien, robar, etc.)
Recuerda la promesa de Deuterono-
mio 31:6 (LBA)
Deben ser valientes y decir ¡NO GRA-
CIAS! 
Porque Dios ha prometido que si 
somos fieles Él va a estar con nosotros 
y nunca nos va a dejar

Trompeta
Niño llamando a otro 
niño
Niño diciendo NO con 
la mano

Algunos fueron a acusarlos ante el 
rey.
Los amigos estaban seguros de que 
Dios los libraría, aunque no fuera así 
seguirían firmes en su decisión y no 
se postrarían ante la estatua…
Recordaban las promesas de Isaías 
41:10
El rey muy enojado mandó que lo 
calentaran 7 veces más. Los 3 amigos 
fueron atados y echados al fuego por 
hombres muy fuertes 
¡Habían echado sólo a 3!
El rey vio a ¡4 personas en el horno! 
Había uno como el hijo de los dioses

Aunque…

 En ese mo-
mento

Haya personas fuertes, que se enojen 
contigo, que quieran maltratarte o 
hacer que desobedezcas debes perma-
necer fiel a Dios.
Jesús va a protegerte porque confías 
en sus promesas 
Puedes estar seguro de que Jesús 
estará contigo en todo momento, Él no 
te va a dejar solo en ninguna circuns-
tancia.
Así como dice en Isaías 41:13 
Así como los amigos confiaron en las 
promesas tú también debes confiar

Hombres calentando el 
horno
Rey enojado
Manos atadas
Horno con las 4 per-
sonas
Niños felices, confiados

El rey se acercó al horno y los llamó, 
reconoció que eran siervos de Dios 
altísimo.
Los soldados, que los habían metido, 
estaban muertos
Pero ellos no tenían nada quemado, 
ni siquiera olor a fuego tenían.
Dios los protegió porque ellos confia-
ron en sus promesas.

A ti también Te protegerá cuando estés en proble-
mas o quieran que hagas algo malo.
Cuando parezca que no hay solución 
Dios es fiel y estará a tu lado, aunque 
todo parezca imposible 
Lucas 18:27
Dios tiene la solución si confiamos en 
sus promesas

Jóvenes saliendo del 
horno
Jesús ayudando
Nene con las manos 
levantadas con la 
frase “Con Dios todo es 
posible”

Actividades opcionales
Escribir promesas de Dios para sus hijos y regalarla a los compañeros, amigos, vecinos que estén 

pasando por alguna dificultad. Hacerlas en papeles de colores o pegarlas en los mismos.

Conclusión: Gracias Señor por regalarme promesas que están en tu Palabra.
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