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D E S A R R O L L O  D E L  P R O G R A M A

SEMANA DE EVANGELISMO INFANTIL
Canciones, textos bíblicos, actividades

y un mensaje al corazón
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INTRODUCCIÓN

“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios” Marcos 10:14.
Cristo no perdía nunca de vista a los niños. Su gran corazón de amor podía comprender sus pruebas y nece-

sidades, y hallar felicidad en sus simples goces. Los tomaba en sus brazos y los bendecía. En estos niños pues-
tos en relación con él, Jesús veía a futuros hombres y mujeres que heredarían su gracia y serían habitantes de 
su reino, y algunos de ellos llegarían a ser mártires por su causa. Sabía que le escucharían y le aceptarían como 
su Redentor con más facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios según el mundo y duros de co-
razón. En su enseñanza, descendía a su nivel. Él, la majestad del cielo, no dejaba de contestar sus preguntas, y 
de hacer simples sus importantes lecciones para ponerlas al alcance de su comprensión infantil. Sembraba en 
sus mentes las semillas de verdad, que en años futuros llevarían frutos para vida eterna. Consejos para padres 
y alumnos acerca de la educación cristiana, págs. 172-173.

En los niños allegados a él, veía el Salvador a hombres y mujeres que serían un día herederos de su gracia 
y súbditos de su reino, algunos, mártires por su causa. Sabía que aquellos niños le escucharían y le aceptarían 
por Redentor con mejor voluntad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios según el mundo, y duros 
de corazón. Al enseñarles, se colocaba al nivel de ellos. 

Él, la Majestad de los cielos, respondía a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para que 
las comprendiera su inteligencia infantil. Plantaba en la mente de ellos la semilla de la verdad, que años des-
pués brotaría y llevaría fruto para vida eterna. Al decir Jesús a sus discípulos que no impidieran a los niños el 
acercarse a él, hablaba a sus seguidores de todos los siglos, es decir, a los dirigentes de la iglesia: ministros, 
ancianos, diáconos, y todo cristiano. Jesús atrae a los niños, y nos manda que los dejemos venir; como si nos 
dijera: Vendrán, si no se lo impedís.

“Mientras el Espíritu Santo influye en los corazones de los niños, colaborad en su obra. Enseñadles que el 
Salvador los llama, y que nada le alegra tanto como verlos entregarse a él en la flor y la lozanía de la edad. El 
Salvador mira con infinita ternura las almas que compró con su sangre. Pertenecen a su amor. Las mira con 
indecible cariño. Su corazón anhela alcanzar, no sólo a los mejor educados y más atractivos, sino también a los 
que por herencia y descuido presentan rasgos de carácter poco lisonjeros” (El Ministerio de Curación, págs. 27, 
28. Año 1905).

Estamos por comenzar una semana especial de Evangelismo infantil dedicada a todos los niños, especial-
mente a aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios. Debemos hacer 
grandes esfuerzos para poder llegar a un buen número de niños. Debemos preparar cada uno de los materiales 
incluyendo volantes con anticipación. 

Estas actividades se pueden realizar en diferentes lugares. Puede ser en el hogar de algún hermano donde 
tenga espacio para realizar estas reuniones, en algún espacio especial de la iglesia, al aire libre en algún parque 
o en un salón para realizar este trabajo. 

En el Manual de Evangelismo podrá ver cada uno de los detalles a tener en cuenta para el éxito del trabajo 
evangelístico con los niños. Sería muy bueno que podamos programar la continuidad de estas reuniones du-
rante todo el año, realizando una reunión semanal. Buscar personas que deseen de corazón hacer este trabajo. 
Cada uno de los colaboradores debe preparar los detalles con anticipación. Si no se puede imprimir el material, 
preparar suficientes autovisuales para ilustrar cada una de las partes. El lugar debe estar preparado para esta 
ocasión cuidando todos los detalles. Podemos decorarlo, y poner música para que todos los niños se sientan 
cómodos. 

Este año tendremos videos para poder compartir por internet con todos los niños que están a nuestro alre-
dedor y que no puedan asistir a nuestras reuniones. Compartamos con ellos para que puedan tener la posibi-
lidad de conocer al Salvador prometido. Los encontrarás en “labibliatienerazon.org”

Invitamos a todos los hermanos a orar mucho para que el Señor toque los corazones de los niños que 
vendrán a escuchar cada uno de los temas. Cada iglesia programará los temas de acuerdo a sus posibilidades. 
Invitemos a todos los niños amigos, hijos de miembros y visitas a participar de estos días. 

Si los niños llegan a familiarizarse temprano con las verdades de la Palabra de Dios, ello erigirá una barrera 
contra la impiedad, y podrán hacer, frente al enemigo con las palabras: “Escrito está” Obreros Evangélicos, pág. 
22.

Dios bendiga a todos los hermanos y quedamos orando para que Dios abra los corazones.
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• • • Programa general • • • 
 

Regalos de Dios para sus hijos

Objetivos Generales 
Que el niño pueda:
• Recibir por fe a Jesús como Salvador y Señor de su vida 
• Crecer en su vida cristiana cada día. 
Tiempo: 7 días 
Versículo lema: 1 Juan 4:9 “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, 
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él”.
Canción lema: Regalos de Dios para mí
Programación general:

Titulo Enseñanza 
Principal

Objetivos 
del día

Historia 
bíblica

Versículos Versículo 
para me-
morizar

Canción Actividad com-
plementaria

1 Dios te 
regala 
salva-
ción

Dios regala 
la salvación a 
cada uno de 
sus hijos

Aceptar el 
regalo de la 
salvación 
que Dios 
nos ofrece. 

El para-
litico de 
Betesda

Juan 5:1-18
Romanos 
3:23; Roma-
nos 5:8; 
Juan 1:12

Lucas 
19:10

Romanos 
5:8

Llaves de la 
salvación. 
Escribir en cada 
llave

2 Dios 
quiere 
rega-
larte 
victo-
rias

Dios nos asegu-
ra victorias si 
confiamos en 
Él.

Experimen-
tar las vic-
torias que 
Dios quiere 
regalarnos. 

Daniel en el 
foso de los 
leones

Daniel 6; 1 
Juan 5:4; 1Co-
rintios 15:57; 
Lucas 11:28; 
Isaías 41:13 

1 Corintios 
15:57

Tengo 
victoria.

Cuadro de 
situaciones en 
la que hemos 
tomado decisio-
nes importan-
tes. 

3 Dios 
quiere 
que 
crezcas 
espi-
ritual-
mente

Dios quiere 
que crezcas es-
piritualmente.

Desear 
crecer espi-
ritualmente 
cada día. 

El creci-
miento de 
una planta 

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 1 
Pedro 4:10

2 Pedro 
3:18 

Voy a cre-
cer, crecer. 

Cuadro de 
textos para 
leer cada día y 
responder. 
¿Qué me dice 
Dios?
¿Cómo lo aplico 
a mi vida? 
Colorear los 
dibujos de acti-
vidades que te 
ayuden a crecer.

4 Dios te 
regala 
una 
man-
sión

Dios está pre-
parando una 
ciudad para 
que vivamos 
con Él.

Desear vivir 
en la ciudad 
que Dios 
nos está 
preparando. 

La segunda 
venida y el 
cielo

Mateo 24:3-7; 
Mateo 24:27; 
Marcos 7: 21-
23; Apocalip-
sis 3:20; Lucas 
18:13; Juan 
14:3; Apoca-
lipsis 3:20; 
Salmos 32:5; 
Juan 3:16 

Mateo 
24:27

Pronto, 
pronto yo 
me iré. 

Una luz

Realiza un cua-
dro con el texto 
de memoria 
para recordar 
cada día.
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5 Dios te 
regala 
amor

Dios nos ama 
y nos regala 
muchas bendi-
ciones.

Sentir el de-
seo de amar 
a Dios como 
respuesta a 
todo lo que 
él nos da

Eliseo y la 
Sunamita 

2 Reyes 4:8-
37; 
1 Juan 4:19; 
Proverbios 
8:17; Juan 
14:15; 1 Juan 
4:19; 1 Tesalo-
nicenses 5:18; 
Juan 14:15 

1 Juan 4:19 Salmos 62 Motivos para 
amar a Dios.

6 Dios 
quiere 
que 
hables 
de Él

Que el niño 
desee caminar 
cada día con 
Jesús. 

Salmos 51:7 Llama-
miento de 
Pablo. 
Hechos 9:1-
31
Salmos 
51:7
Juan 3:36
Apocalipsis 
3:20

Marcos 16:1; 
Hechos 13:47; 
Hechos 20:24; 
Lucas 11:28; 
Lucas 8:39; 
Mateo 13:23

Marcos 
16:15

Tengo un 
desafío y 
una gran 
misión. 

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

7 Dios te 
regala 
prome-
sas 

Dios regala 
promesas para 
cada uno de 
sus hijos.

Creer que 
Dios nos 
habla a 
través de su 
palabra. 

Rescatados 
del horno 
de fuego 

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; Deute-
ronomio 31:6 
(LBA) Isaías 
41:13; Lucas 
18:27; Isaías 
41:10; Apo-
calipsis 2:10; 
Proverbios 
16:20

Isaías 43:2 Éxodo 
14:14

Escribir prome-
sas de Dios para 
sus hijos. 
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Día 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.

Materiales
Dibujos para la lección. Canción lema del día y versículo de memoria en láminas ilustrativas. Ma-

teriales ilustrativos para el momento de la oración. Recuerdos con el texto del día para que cada niño 
se lleve a su casa. Materiales para actividades manuales. 

Bienvenida 
Dar la bienvenida de una manera alegre y divertida. Saludando a todos los niños en forma grupal y 

general. Presentarse ante ellos y a todos los maestros que estarán al frente durante la actividad.

Momento musical
Comenzar enseñando canciones alegres que puedan motivar al grupo. Se puede utilizar alguna can-
ción de saludo para esta ocasión. Si hemos realizado la semana de evangelismo del año 2018 en el 
mismo lugar, podemos repasar las canciones enseñadas. 
Una opción es enseñar “Estoy feliz, feliz”, “Que alegría, que alegría” (2018)
Para concluir, enseñar el texto cantado de Romanos 5:8.

Lección bíblica del día 
Introducción

¿Conocen ustedes un lugar especial en esta ciudad? Hay muchos lugares especiales en cada uno de 
los lugares donde vivimos.

Voy a mostrarles algunas fotos para que ustedes puedan ver estos lugares a ver si los reconocen.
(Mostrar fotos de lugares especiales de la ciudad y describirlos brevemente). 

Lección
En Jerusalén había un lugar muy especial, porque pasaba algo muy interesante allí. Ese lugar era 

un estanque, era como una pileta donde había mucha agua. Alrededor de ese lugar se ponía mucha 
gente para descansar, mirar o hasta algunos vivían allí. 

Cada cierto tiempo sucedía un acontecimiento muy esperado, que todas las personas que estaban 
alrededor esperaban. De pronto el agua se movía. Se decía que era un ángel el que la movía. El prime-
ro de los enfermos que se tiraba a ese estanque y se bañaba, era curado totalmente.

¡Qué fabuloso habrá sido ver ese espectáculo! el agua moviéndose, los enfermos bañándose allí, y 
de pronto ¡estoy curado! ¡Estoy curado! ¡Grandioso!
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¡Qué maravilloso habrá sido ese lugar! ¿Sabes? Dios con su gran amor, a nosotros también nos ha 
dejado un lugar muy especial para que cada uno de nosotros podamos gozar y disfrutar, ¿sabes cuál 
es? Es su naturaleza, Dios nos ha dado la belleza de los árboles, su sombra, las hojas, los pajaritos, las 
flores. Hay muchos de esos lugares asombrosos que podemos contemplar en la naturaleza, las mari-
posas volar, los animales, el otoño, el invierno, cada etapa tiene su maravilla. ¡Qué lindo que nosotros 
también podemos gozar de ese hermoso lugar que Dios nos ha dejado!

¿Gozas tú de la naturaleza? ¿Sales a pasear en ella?
Allá, en ese estanque, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, y paralíticos. Todos estaban 

sin esperanza. Iban a ese lugar porque querían un milagro en sus vidas. 
Ellos estaban muy tristes. A veces, algunos estaban acompañados de sus familiares, pero otros no.
En ese lugar había un paralítico, él solo, no podía ir hacia el estanque. Estaba seguro de que nunca 

podría sanarse, porque no tenía familiares o amigos que pudieran llevarlo hacia el estanque. Cuando 
el agua se movía siempre había otro que le ganaba y se bañaba primero ¡Qué tristeza!

¿Has estado alguna vez enfermo? Nosotros podemos estar enfermos de diferentes formas: una 
forma es con nuestro cuerpo cuando tenemos varicela, resfrío, cuando estamos mal de la garganta, 
nos da fiebre por alguna enfermedad o tos, y la otra es cuando tenemos la enfermedad del alma: La 
enfermedad del corazón o la enfermedad del pecado. ¿Sabes? la Biblia en Romanos 3:23 dice: “todos 
hemos pecado, todos hacemos cosas malas” ¿será que tenemos solución para nuestro pecado igual 
que el paralítico? Yo estoy segura de que cada uno de los niños que están aquí hoy, han cometido al-
guna vez algún pecado. Algunos mienten, otros son desobedientes, inclusive yo también soy pecado-
ra. Todos nosotros como dice la Biblia, hemos pecado; decimos mentiras, desobedecemos a nuestra 
mamá, tal vez nos quedamos con algo que no nos pertenece, todas esas cosas son llamadas pecado. 
Pecado es hacer lo malo, pecado es desobedecer a lo que dice la Palabra de Dios.

¿Será que hay una solución para nosotros? Volvamos a la historia…
…silencio.
De repente alguien se acercó a este hombre paralítico y comenzó a hablar con él.
-Hola ¿cómo estás? ¿estás solo allí?
¡Oh! el que hablaba, era alguien muy especial. Era Jesús, que se había dado cuenta que ese enfermo 

estaba hace mucho tiempo ahí. Treinta y ocho años había estado paralítico, y gran parte de ese tiem-
po, había estado ahí en el estanque, esperando el milagro. 

Jesús se acercó, lo miró tiernamente a los ojos y le dijo:
-¿Quieres sanarte?
El paralítico lo miró y le dijo:
-Quiero, pero no llego al estanque. Cuando el agua se mueve no tengo quien me ayude.
Jesús le dijo que quería sanarlo. Ahora él tenía la posibilidad de curarse. 

¿Sabes? nosotros tenemos a alguien que quiere darnos una solución a nuestra enfermedad del 
pecado.

Hace mucho tiempo Dios mandó a Jesús para morir por nosotros. Y Jesús vino aquí, nació como un 
bebé pequeñito, pero él nunca pecó. Vino aquí a dar la vida por cada uno de los niños y niñas desde la 
antigüedad hasta hoy, que cometen pecado. Y ese es el mayor regalo que Dios puede hacernos, en Ro-
manos 5:8 dice: “mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió 
por nosotros” ese es el gran amor de Dios para nosotros y Él también dio su vida para que nosotros 
podamos tener la posibilidad de salvarnos.

El paralítico, cuando Jesús le preguntó, dijo:
- ¡Sí! ¡Sí quiero sanarme!
Y en el momento Jesús le dijo:
-Levántate, toma tu cama y anda a tu casa.
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El paralítico no dudó ni un instante, se paró rápidamente, levantó su cama y se dio cuenta que 
estaba completamente sano.

-¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias! ¡Porque tú me has sanado!
Y se fue feliz, porque ahora podía saltar, brincar ya no tenía más parálisis, ¡eso es extraordinario! 
Hoy tenemos la posibilidad de recibir ese regalo de Dios. Nosotros también podemos curarnos 

totalmente y Jesús nos pregunta ¿quieres sanarte? ¿quieres sanarte del pecado? 
Solo tenemos que hacer dos cosas: una, creer y la otra, decirle “Sí Señor, yo quiero que Tú vivas en 

mi corazón y que me perdones por todas esas cosas malas que he hecho o dicho”.
Tienes que elegir: ¿quieres recibir el regalo de Dios? ¿quieres hacerlo hoy?
Ora al Señor: “Señor, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Quiero que entres en mi 

corazón, que lo limpies, que lo sanes del pecado. Necesito de Jesús, gracias porque lo enviaste para 
salvarme. En el nombre de Jesús. Amén”. Eres hijo de Dios, en Juan 1:12 dice que los que lo reciben 
son hijos de Dios ¡Qué bueno es poder ser hijo de Dios!

Este paralítico se fue feliz a buscar a todas las personas que más había amado en su vida.
Y ahora tú… ¿vive ya Jesús en tu corazón? ¿Tú ya has aceptado al Señor? Podemos estar seguros 

que Él estará siempre con nosotros, pero si pecamos, otra vez debemos pedirle al Señor que nos per-
done y Él nos perdonará.

¡Qué grande es nuestro Señor! Podemos darle gracias al Señor, porque ha mandado a su Hijo para 
morir por nuestros pecados.

Enseñanza del texto bíblico
Este momento es importante, ya que estamos grabando en nuestros niños la palabra misma de 

Dios en su mente. 
Introducción: 
Hoy vamos a aprender una pequeña porción de la Palabra de Dios, está escrita en la Biblia.
Hemos aprendido hoy que Jesús vino a la tierra para morir por todos los pecadores.
El texto dice así
• “Porque el Hijo del Hombre 
• vino a buscar y a salvar 
• lo que se había perdido.” Lucas 19:10 
Podemos escribirlo en un papel grande o ilustrar partes del texto. 
Sigue todas las instrucciones del manual. Recuerda que, dentro de este material, tienes las ilustra-

ciones, los textos, listos para imprimir.
El momento del texto puede realizarse antes de la lección o después de la lección.

Presentación: Mostrar el texto bíblico presentado en un visual. 
Permitir que alguien lo lea. Luego buscarlo en la Biblia y hacer que uno de los presentes lo vuelva 

a leer. 
Mostrar que está escrito en la Biblia. 

•  Explicación: explicar con detenimiento cada parte del texto para mejor comprensión de nuestros 
alumnos. 

•  Aplicación: Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz por nuestros pecados. Sin Jesús estaríamos 
perdidos y sin salvación. Por eso Él dejó el cielo y vino a buscarnos.

•  Repetición: invitar a los niños a leer el texto repitiendo varias veces. Podemos hacer primero 
varones, luego mujeres, luego todos, luego los altos, luego los medianos, los de zapatos, etc. utili-
zando diferentes modos de repetición. 
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Momento de oración
Continuando con el programa sin detenerse, realizar el momento de oración. 
En este momento nos dedicaremos brevemente a enseñar a orar. Como es la primera vez que ellos 

oran, enseñarlo de una manera simple y sencilla. 
Por ejemplo:
¡Qué buen momento para que tomemos un tiempo para hablar nuevamente con Dios!
Cuando nosotros queremos hablar con Dios lo podemos hacer porque Él siempre nos escucha. A 

esto le llamamos orar. Orar es hablar con Dios como con un amigo. 
Juntos vamos a orar. (Recuerde hablar siempre en plural, nosotros, incluyendo gratitud y por es-

cucharnos siempre).
Podemos enseñar un canto para preparar este momento. En el cancionero encontrarás la canción 

titulada “Vamos a orar”.

Consejería
Llamar luego del tema a todos los niños que decidieron creer en Jesús como su Salvador. La conse-

jería sirve para saber cuánto del mensaje entendió el niño, para descubrir cómo respondió al mensa-
je, aclarar dudas y corregir conceptos equivocados. 

Fundamentar su decisión en la palabra de Dios. Animarlo para continuar viniendo todos los días. 
Con la ayuda de varios maestros hablar con los niños en grupos pequeños. Repasar el mensaje de 

salvación para saber su comprensión y aclarar los puntos en dificultad. Se le entregarán textos escri-
tos para que el niño lea durante la semana; (más detalles en el Manual de evangelismo).

Actividades
De antemano llevar las copias preparadas para cada alumno. Como no sabemos la cantidad que 

hay, llevar un estimado para los niños que llegarán. Es preferible tener de más y no que falten. Si lle-
gan a faltar, es importante tener un plan B.

En esta ocasión los alumnos tendrán que escribir o recortar y pegar los pasos de la salvación. Que 
son: 

• Dios me ama
• Soy pecador
• Cristo murió por mí
• Le recibo en mi corazón
• Soy hijo de Dios

• Niños + 8: Llaves de la salvación, Recortar y pegar en cada llave cada uno de los pasos de la salva-
ción. Colorear.

• Niños 0-7: Colorear el dibujo.

Conclusión:
Gracias Dios por regalarme la salvación.

Juegos
Cuando nuestra actividad bíblica no se realiza en sábado, podemos realizar algunos juegos. Esto 

nos permite tener un acercamiento más hacia nuestros alumnos y crear una relación más de amistad 
para llegar a sus corazones.
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Día 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.

Materiales
Dibujos para la lección. Canción lema del día y versículo de memoria en láminas ilustrativas. Ma-

teriales ilustrativos para el momento de la oración. Recuerdos con el texto del día para que cada niño 
se lleve a su casa. Materiales para actividades manuales.

Bienvenida 
Dar la bienvenida de una manera alegre y divertida. Saludando a todos los niños en forma grupal 

y general. Presentarse ante ellos y a todos los maestros que estarán al frente durante la actividad de 
hoy. Comenzar hablando sobre cómo han pasado el día. Recordar algunas actividades realizadas el 
día anterior.

Momento musical
Repasamos la canción “Estoy feliz, feliz” y aprendemos la canción “Tengo victoria”. Tener en cuenta 

el folleto de instrucciones. No olvidar que es un momento de alegría donde mostraremos nuestro 
amor por los niños.

Lección bíblica del día 
Introducción
1. Miren lo que les traje ¡qué lindo! Tengo una corona y esto es una gran capa ¿han conocido ustedes a 

un rey? Yo no he conocido a ninguno. Los reyes viven en palacios, en casas importantes, de mucho 
lujo, en castillos, que tiene muchas habitaciones, tienen siervos y soldados que los cuiden. Sería 
maravilloso poder vivir en uno de esos palacios del rey. Hoy vamos a estudiar la historia de un 
hombre que salió victorioso ante las dificultades.

2. Hoy quiero mostrarles algo muy especial. Miren, aquí hay diferentes tipos de medallas ¿Saben us-
tedes qué son las medallas? ¡Aaah! ¡Muy bien! Podemos pensar que las medallas se regalan a las 
personas como un premio de algo especial. Sí eso es, las medallas son regalos que se le dan por 
victorias que obtienen. Hoy vamos a hablar sobre un regalo que Dios nos quiere dar, ese regalo es 
la victoria. Había un rey… (empezar con la historia).
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Lección
Había un rey, su nombre era Darío. Él había conquistado muchas ciudades y entre ellas estaba Ba-

bilonia. Todas estaban bajo el dominio de su reinado. 
Cuando conquistó Babilonia, había un israelita muy sabio llamado Daniel, responsable y sobre 

todo temeroso de su Dios, así que el rey lo puso en un cargo muy importante.
El rey Darío apreciaba mucho a Daniel, porque sabía que él adoraba al verdadero Dios. Pero este 

rey seguía haciendo su vida lejos de Dios.
Nosotros nos despertamos, vamos a la escuela, venimos a escuchar hablar de Jesús, pero ¿qué 

hacemos? Estamos como ese rey, sabemos que Dios existe, pero a veces no sabemos qué hacer, si es-
cuchar la voz de Dios o la de enemigo que nos hace hacer cosas malas. Estamos en duda. 

Pero, en ese reino había muchas personas que no creían en Dios y solamente buscaban el mal de 
Daniel. Ellos lo perseguían para ver qué hacía. Daniel tenía una costumbre, a él le encantaba todos los 
días, ir a su ventana y orar. Él le hablaba al Señor desde ese lugar, y claro, toda la ciudad lo podía ver, 
porque estaba en la ventana.

Estos hombres observaron a Danie orar, y dijeron:
-¡Vamos a hacerle una trampa! ¡Vamos a hacer que muera Daniel por esto!
Entonces fueron a donde estaba el rey, y le dijeron:
-Rey ¿por qué no haces una ley para que durante un tiempo solamente se te adore a ti? Y al que 

adore a otro dios que no sea a ti, lo tiramos al foso de los leones.
El rey, como era muy orgulloso, dijo:
-Está bien. Así se escriba y así se haga.
La trampa estaba hecha. Salió el decreto. Daniel lo vio y dijo:
-Yo voy a seguir orando, porque el Dios que yo tengo es un Dios de poder, y Él quiere que yo hable 

con Él. No voy a dejar de hablar con mi Amigo por esta ley.
¿Sabes? Nosotros pasamos momentos difíciles y tenemos que decidir, hacer el bien o lo que los de-

más quieren. Tenemos miedo por lo que nos va a pasar. Satanás quiere eso, que tengamos miedo, que 
nos alejemos del Señor. Él quiere que hagamos lo malo, quiere vivir en nuestro corazón, que sigamos 
sus caminos, no quiere que en nuestro corazón viva Jesús. 

Ahora nos toca decidir ¿Qué decides tú? 
¿Sabes? La Biblia dice en Lucas 11:28 “Dichosos los que escuchan lo que Dios dice y obedecen”. 

Tenemos dos caminos: seguir a Dios o seguir a Satanás.
¿Qué habrá hecho Daniel? Los que vieron a Daniel orando fueron rápido al rey para que cumpliera 

el decreto y ¡lo tire en el foso de los leones! 
Daniel no se desesperó, cuando fueron a capturarlo, sólo confió en Dios, 
¡El rey no sabía que hacer!
-¡Oh! ¡Mi amigo Daniel! ¡Ahora me doy cuenta que esta ley era una trampa!- dijo el rey con tristeza.
Pero no le quedaba otra alternativa, ya había hecho el decreto y lo había firmado. Solamente tenía 

que cumplir la ley y tirarlo al foso de los leones.
Daniel oraba más fervientemente que antes y confiaba que iba a salir victorioso.
Ante las adversidades ¿eres valiente y confías en Dios? o ¿le haces caso a Satanás por miedo? 
En la escuela muchas veces tenemos dificultades y nos toca elegir entre algo que la Palabra de Dios 

nos dice que no tenemos que hacer y lo que realmente tenemos que hacer. La Biblia dice en 1 Corin-
tios 15:57 “Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” 
podemos estar seguros de que en Jesús podemos tener victoria. Entonces ahora puedes preguntarte 
¿cómo actuarías? Confía en Dios que seguramente tendrás victorias o ¿te vas a dejar vencer?

El rey, temprano en la mañana, fue al foso de los leones, a ver qué había pasado con Daniel, estaba 
seguro que Dios le había dado una solución.
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Cuando se asomó, preguntó:
-Daniel ¿estás allí? 
-¡Sí, estoy aquí!- le contestó.
Abrieron la puerta ¡Daniel estaba vivo! 
Al salir, el rey le preguntó:
-¿Qué pasó?
-¡Dios mandó un ángel y les cerró la boca a los leones! ¡Ahora soy victorioso! ¡Puedo estar vivo!
¡Qué maravilloso! Nosotros, de igual manera, podemos salir victoriosos, ¡en Jesús podemos vencer!
Cada vez que Satanás quiera tentarte, o buscarte para hacer algo malo, pide ayuda al Señor y ten-

drás la victoria asegurada.
En Isaías 41:13 dice: “No temas, Yo te ayudo”. La promesa ¡ya está!, lo único que tienes que hacer 

es orar, para que puedas salir victorioso con Jesús.
¿Qué te parece si ahora oramos, le pedimos a Jesús que pueda ayudarte siempre a salir victorioso 

de la tentación? 
Vas a estar muchas veces, ahí, a punto de hacer lo malo, ¡te dan ganas de hacerlo! ¡pégale a ese 

niño! ¡pégale a ese niño! ¡pégale a ese niño! Quieres pegarle a ese niño, pero ¡no! Tú sabes que eso está 
mal, si le pides ayuda al Señor, Él te va a dar fuerza para no pegarle.

Vamos a orar:
“Gracias te damos Padre celestial porque tenemos la promesa de que tú nos vas a ayudar siempre. 

Gracias porque podemos ser victoriosos con tu ayuda. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ven-
cer siempre. En el nombre de Jesús. Amén”.

Qué bueno es poder decir: ¡gracias Señor, porque me diste el regalo de poder ser siempre victorio-
so! 

Enseñanza del texto bíblico
(El momento del texto puede realizarse antes de la lección o después de la lección.)
Para enseñar el texto bíblico en esta oportunidad te sugerimos prepararlo con letras grandes (se-

gún el tamaño de tu grupo de niños) como un rollo antiguo. Une suficiente papel y pega las letras del 
texto. 

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

• Introducción: puedes hablar de cómo se escribía en la antigüedad y mostrar tu rollo. Si es largo, 
pedir a dos voluntarios para que puedan tenerlo al frente. 

• Presentación: permitir que a medida que vas abriendo el rollo los niños lean el texto en forma 
conjunta. Luego darás una leída en forma fuerte y clara. 

•  Explicación: con breves palabras explicarás el texto. Recordando y enfatizando la lección del día 
de hoy. 

•  Ejemplo: Hemos estudiado hoy, que con Jesús podemos salir victoriosos. Por eso debemos darle 
siempre gracias a Dios. Con su ayuda, la victoria estará asegurada.

• Repetición: emplea métodos innovadores para el repaso de la lección. 
• Aplicación: es importante con breves palabras aplicar el texto a la vida del niño según lo estudia-

do hoy. 
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Te recomiendo que leas el Manual de instrucciones, así, puedes cada día perfeccionar la manera de 
enseñar a los niños.

Momento de oración
Como ya sabes, este es un momento importante en el que acercamos a los niños para que hablen 

con Dios. 
Sugerencia: darle la oportunidad a 3 o 4 niños que cuenten sobre las victorias que han tenido con 

la ayuda de Jesús.
Hoy se dará gracias por las victorias obtenidas 
Hacer una ronda con todos los niños, tomarse de la mano y orar juntos.

Actividades
• Niños +8: Completa el cuadro escribiendo situaciones de la vida donde has tenido que tomar de-

cisiones importantes. Marca con una cruz los resultados obtenidos.
• Niños de 0 – 7: Colorear el dibujo.

Opcional: 
• Escribir en un papel grande 2 o 3 situaciones por las cuales orar en esta semana para obtener vic-

torias.

Conclusión
Gracias Padre por regalarme victorias.

Juegos
Cuando nuestra actividad bíblica no se realiza en sábado, podemos realizar algunos juegos. Esto 

nos permite tener un mayor acercamiento hacia nuestros alumnos y crear una mejor relación de 
amistad para llegar a sus corazones.
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Día Nº 3

Dios quiere que crezcas espiritualmente

Base bíblica: La creación. 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

Materiales
Dibujos para la lección. Canción lema del día y versículo de memoria en láminas ilustrativas. Ma-

teriales ilustrativos para el momento de la oración. Recuerdos con el texto del día para que cada niño 
se lleve a su casa. Materiales para actividades manuales.

Bienvenida 
Dar la bienvenida de una manera alegre y divertida. Saludando a todos los niños en forma grupal 

y general. Se puede comenzar con una pequeña dramatización entre los maestros recordando lo su-
cedido el día anterior.

Momento musical
Comenzar con canciones alegres que puedan motivar al grupo. Puedes utilizar alguna canción de saludo 

para esta ocasión. 
Luego enseñar la canción lema del día. Tener en cuenta el folleto de instrucciones.
Opción: “Voy a crecer, crecer.” En esta canción es importante realizar mímicas mostrando el crecimien-

to, alegrará a nuestros alumnos, así la aprenderán más rápido

Lección bíblica del día 
Introducción

Hoy les traje algo pequeño pero muy especial. Les traje muchas semillas para que las podamos ver 
juntos. 

Hay millones de clases de semillas tantas como plantas existen. En un solo lugar tienen guardadas 
100.000 variedades. ¡Imagínate! 

Las semillas tienen diferentes tamaños y tiempo de crecimiento. Hoy estudiaremos cómo crece 
una semilla. Por ejemplo, esta de aquí (elegir una).

Lección
¿Has visto crecer una planta? Primero tenemos que pensar que la planta tiene varios pasos en su 
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crecimiento. Lo primero es encontrar la mejor semilla para plantar. Cuando la encontramos tenemos 
que buscar un lugar adecuado para plantarla. Ahí la semilla, va a crecer y crecer. 

Tendremos que tener tierra donde plantarla. Esta tierra debe estar lista. Eliminamos todas las pie-
dras y elementos que encontramos, que no ayudarán a nuestra semilla a crecer. 

La tierra es muy importante en el crecimiento de nuestra semilla. La tierra sirve de alimento para 
las semillas. Está compuesta por minerales que son absorbidos por las semillas, como otros elemen-
tos más. 

¿Sabes? Nosotros somos como las semillas. Hemos escuchado lo que vino a hacer Jesús en esta 
tierra ¿Recuerdas? podemos repasarlo un momento: Jesús vivía en el cielo, vino a esta tierra a morir 
en nuestro lugar, por nuestros pecados. Fue crucificado por mí y por ti. Solo debemos creer y pedir 
perdón por todo lo malo que pensamos, hacemos o decimos. 

Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida y Él vive en nosotros, es como sembrar una semilla en 
nuestro corazón. Nosotros somos esa tierra en la que fue sembrada una pequeña semilla. 

Pero volvamos a ver cuál es el segundo paso en el crecimiento de una plantita. 
La semilla, una vez sembrada en la tierra, necesita agua. El agua la refresca, la hidrata para que 

pueda comenzar a crecer. Pero lo más importante es que el agua permite que la semilla pueda absor-
ber todo el alimento de la tierra. 

Es decir que la semilla necesita del agua para poder alimentarse y crecer. 
Nosotros también tenemos que crecer. Después de escuchar de Jesús debemos seguir aprendiendo 

de Él. Esto lo podemos hacer porque Dios nos ha dado la Biblia con mensajes para todos sus hijos. 
En ella encontramos muchas enseñanzas para nuestra vida, promesas para cuando nos sentimos 

mal, advertencias, cosas interesantes para deleitarnos en Dios. Nos cuenta lo que va a pasar en el fu-
turo, y lo más importante es que nos permite conocer más de Dios y su amor para con nosotros. 

La Biblia dice en Salmos 119:105 “Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino”. En la 
Palabra de Dios encontramos lo que debemos hacer. Es luz que nos alumbra y nos dice cómo actuar.

Pero toda planta no solo necesita de agua, también necesita del sol. El sol le da energía, es decir, 
fuerza para crecer. La energía permite que la planta fabrique su propio alimento. La luz del sol hace 
que la planta trasforme el dióxido de carbono en un buen alimento. 

Sin sol ella no puede crecer. 
¿Sabes? Todos necesitamos un Sol especial, la Biblia habla de un Sol de justicia en Malaquías 4:2 

“nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación”.
Jesús vino a esta tierra y trajo salvación para todos los hombres. A Jesús se lo compara con el sol. 
Todos nosotros necesitamos de Él. Necesitamos un Salvador. Por eso Dios nos ha dado la oración 

para que podamos hablar con nuestro Salvador, hablar con nuestro Padre. 
La oración es hablar con Dios como con nuestro amigo, a quien le contamos todos nuestros secre-

tos. A quien le podemos pedir perdón por todas nuestras faltas. ¡Qué bueno es poder tener la oración 
para poder hablar con Dios!

Volvamos a la planta. 
Hay algo más que necesitan las plantas para crecer ¿Sabes qué es? El aire. Hemos dicho que las 

plantas necesitan agua, sol y ahora aire. El aire las hace fuertes. 
Le ayuda a cumplir la tarea que las plantan tienen. Con él pueden realizar la fotosíntesis. Y también 

el viento las ayuda a tener raíces fuertes. 
Así podemos decir que nosotros también necesitamos siempre escuchar de Dios. ¿Y cómo pode-

mos hacerlo?
Una manera es venir cada semana a la reunión a escuchar de la Palabra de Dios y así aprender cada 

día más de Él. El Espíritu Santo va transformando nuestra vida. En Juan 3:8 dijo Jesús: “El viento sopla 
por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también 
todos los que nacen del Espíritu”.
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Así podemos. hacernos fuertes cada vez más. 
En Salmos 84:4 dice: “Dichosos son los que habitan en tu casa”. Ir a escuchar de Dios es una ben-

dición. 
Como hemos dicho, las plantas crecen gracias a que tienen agua, sol y aire. Benefician a mucha 

gente con sus flores, hojas y frutas. 
A nosotros Dios nos ha regalado la Palabra de Dios para estudiar, la oración para hablar con Él cada 

día, y el poder ir a reunirnos para escuchar de Él. 
Mostremos con nuestra vida todo lo que el Señor hace por cada uno en nuestra vida siempre. 
¡Demos gracias a Dios por el regalo de poder crecer espiritualmente!

Enseñanza del texto bíblico
(El momento del texto puede realizarse antes de la lección o después de la lección)
Recordemos que este es un momento muy especial. Es donde grabamos en el corazón de nuestros 

alumnos la palabra de Dios mismo. 
Preparar de antemano el texto en tarjetas grandes con frases. 

Texto de Memoria: 
• Pero conozcan mejor a nuestro Señor 
• y Salvador Jesucristo 
• y crezcan en su amor. ¡Gloria a él ahora y para siempre! Amén.
• 2 Pedro 3:18
 

• Introducción: hacer una breve introducción al texto del día.
• Presentación: permitir que los niños lean el texto bíblico. El maestro lea fuerte para acompañar 

a los niños en la lectura. 
• Explicación: en este paso explicar las palabras más difíciles del texto.
• Aplicación: hablar sobre lo que Dios quiere que el niño aprenda sobre este texto. 
• Repetición: ser innovadores y creativos en este paso. 

Te recomiendo que leas el Manual de instrucciones, así, puedes cada día perfeccionar la manera de 
enseñar a los niños.

Momento de oración
El momento de hablar con Dios. Comenzar la clase repasando lo aprendido en el momento de la 

oración. Esta clase será la clase de las peticiones. 
Podemos llevar un papel bien grande y dejar que los niños anoten allí sus peticiones. Es importan-

te al momento de orar, si tenemos muchos alumnos, hacer una oración en general. Pero si tenemos 
pocos, nombrar en la oración cada una de las peticiones. Es importante que nuestros alumnos sepan 
que oramos por ellas y no eliminamos algunas. 

Tener cuidado con los pedidos que pueden tener problemas doctrinales. Por ej. Orar por algún 
abuelo muerto… Por mi animalito muerto, etc…

 
Actividades
• Niños +8: Cuadro de textos para leer cada día y responder. ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo lo aplico a 

mi vida?
• Niños 0-7: Colorea los dibujos de las actividades que te ayuden a crecer espiritualmente.
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Opción: Colorea el dibujo.

Conclusión
Gracias Señor porque me ayudas a crecer.

Juegos
Cuando nuestra actividad bíblica no se realiza en sábado, podemos realizar algunos juegos. Esto 

nos permite tener un mayor acercamiento hacia nuestros alumnos y crear una mejor relación de 
amistad para llegar a sus corazones.
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Día 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.

Materiales
Dibujos para la lección. Canción lema del día y versículo de memoria en láminas ilustrativas. Ma-

teriales ilustrativos para el momento de la oración. Recuerdos con el texto del día para que cada niño 
se lleve a su casa. Materiales para actividades manuales.

Bienvenida 
Dar la bienvenida de una manera alegre y divertida. Saludando a todos los niños en forma grupal y 

general. Presentarse ante ellos y a todos los maestros que estarán al frente durante la actividad. 

Momento musical
Comenzar enseñando canciones alegres que puedan motivar al grupo. Puedes utilizar alguna can-

ción de saludo para esta ocasión. 
Luego enseñar la canción lema. Tener en cuenta el folleto de instrucciones. 
Opciones: “Hermoso viaje”, “Una luz”.

Lección bíblica del día 
Introducción

(Preparar una “túnica” blanca con una tela económica) ¿Escucharon la letra de la canción? ¡Pronto 
haremos un viaje muy especial! Cierren los ojos, imagínense que viven en una casa muy, muy grande, 
que tiene un parque hermoso para poder correr, árboles con muchas frutas, con muchos animales 
hasta los más feroces, osos, tigres, leones. Hasta tendremos un vestido blanco y una corona súper 
linda. ¿Qué les parece ese lugar?

Lección
El cielo es un lugar maravilloso, hay riquísimas frutas para comer, caballos, perros, gatos, peces, 

pajaritos y muchos animales más; ríos para bañarnos, mucho campo para descansar, correr, plantas 
para conocer, algo totalmente nuevo, ¡tan hermoso que no nos podemos ni imaginar! ¡Qué bello lugar!

¿Y…? ¿Cómo es el lugar dónde vives? ¿Es lindo?
En nuestra casa hay cosas que faltan, por ahí un vidrio, una ventana, un techo, agua, comida y eso 

nos pone triste muchas veces, pero Dios nos ama tanto que quiere que todos estemos en un lugar 
donde tengamos de todo y podamos disfrutarlo con Él, como lo dice en Juan 14:3 “…vendré otra vez 
para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar” (DHH).

Podremos disfrutar de un hogar totalmente nuevo, con muchos lujos, con comida, y mucho amor. 
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¿Te gustaría estar ahí?
Pronto estaremos ahí. Jesús quiere vayamos a ese lugar, debemos prepararnos y para eso nos dejó 

escrito en Mateo 24 que sucederían ciertas cosas, que nos indicarían que pronto Cristo vendría a 
buscarnos.

Muchos dirán que son Cristo y tratarán de engañarnos para alejarnos del verdadero Jesús.
¿Cómo sucede eso? Hoy hay personas que van a decir “Yo soy el Cristo” o ser la voz de Cristo, como 

dice en Mateo 24:5, dicen que debemos hacer lo que nos dicen, aunque no esté de acuerdo con la Bi-
blia. Engañan a las personas pidiéndole dinero para que Dios les soluciones los problemas.

¿Van a pasar otras cosas? Sí, la Biblia dice en Mateo 24:6 que “habrá guerras y rumores de guerras” 
quiere decir que hay gente muy egoísta, los dirigentes de algunos países planean invadir otros países.

¿Cómo cuáles? Hay guerras en Siria, en Medio Oriente, en varios países de África, como Sudán. Por 
causa de esas guerras, donde tiran bombas, muchas personas mueren, incluidos niños; otros quedan 
sin brazos, o piernas. Los niños se quedan sin sus padres, los padres pierden a sus hijos, las familias 
se desarman, las casas, los pueblos, las ciudades quedan destruidas, todo el trabajo que había costado 
para hacerlas, en un momento queda todo hecho pedazos. (cara triste, preocupada).

Todavía van a pasar más cosas. También dijo que iban a aparecer enfermedades o “pestes” como 
dice en Mateo 24:7 “y habrá pestes” (cara triste).

¿Te has enfermado? Es triste cuando uno está enfermo, no tienes ganas de jugar, de comer, no pue-
des ir a la escuela, incluso, hay enfermedades, que quienes la sufren, tienen que estar hospitalizados, 
nadie puede visitarlos, algunos están conectados a máquinas porque sin ellas morirían.

Cada día aparecen nuevas enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedades de los pulmones, 
fiebres, sida, presión alta, epidemias y muchas más. Hay personas que sufren mucho a causa de esas 
enfermedades y también las personas que las quieren, sufren con ellas, porque no les gusta verlos 
enfermos.

También en Mateo 24:7 dice que van a ocurrir terremotos.
¿Saben que son? (esperar que los niños respondan). Los terremotos, son movimientos bruscos de 

la tierra y dejan a muchas personas sin hogar, muertos, porque les caen las paredes de las casas o de 
los edificios encima, o pueden caer en un hueco que se haya hecho en la tierra. En los últimos meses 
han pasado unos cuantos, en Chile, Taiwán, Guatemala, Perú, Ecuador, Haití, España, Indonesia, y 
otros países más. Uno grande pasó en abril en Filipinas, se cayeron dos edificios y cinco personas mu-
rieron, algunas personas que estaban trabajando tuvieron que salir a la calle; también se derrumbó 
un supermercado, dejando a muchas personas atrapadas entre los escombros. (Contar de algunos 
que hayan pasado recientemente, buscar información actualizada).

Todo esto nos anuncia que Jesús viene pronto y debemos estar listos para irnos con Él
¿Qué podemos hacer? Debemos abrir nuestro corazón porque pronto va a venir a buscarnos, En 

Lucas 18:13, cuenta como el publicano se humilló y le contó a Dios cómo era, le pidió perdón y lo 
aceptó en su corazón.

¿Sabes? en Apocalipsis 3:20 dice “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. Jesús está llamando, quiere que le abras tu cora-
zón y le cuentes cómo eres, las mentiras que dices, lo enojado que estás con tu hermano porque no te 
dejó usar su ropa, con la maestra porque te dio mucha tarea, las ganas que tienes de pegarle a algún 
compañerito, y así, todos los pecados que tienes en tu corazón y nadie sabe, como el publicano y como 
el rey David, que en Salmos 32:5 dijo: “Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y 
lo deja, halla perdón”. Debes contarle a Dios todas las cosas malas que piensas, haces o dices, y pedirle 
que te ayude a no hacerlas más.

Jesús te ama tanto que vino a morir para perdonar tu pecado y el mío, para que podamos estar 
limpios y así vivir para siempre en una mansión con Él, “porque tanto amó Dios al mundo, que dio a 
su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”. Esa vida 
eterna la pasaremos en una hermosa mansión que está preparando para ti y para mí. Él quiere que 
estés ahí. ¡Prepárate para recibirle!
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 Enseñanza del texto bíblico
(El momento del texto puede realizarse antes de la lección o después de la lección)
Recordemos que este es un momento muy especial. Es donde grabamos en el corazón de nuestros 

alumnos la palabra de Dios mismo. 
Preparar de antemano el texto en un cartel largo, solamente en una línea que desenroscaremos 
• “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

• Introducción: hacer un pequeño repaso sobre la venida de Cristo.
• Presentación: permitir que los niños lean el texto. 
• Explicación: explicar las palabras difíciles de entender. No olvides de explicar “oriente” y “occi-

dente” para que quede bien claro el concepto de que veremos a Jesús por todos lados.
• Aplicación: es la continuación de la explicación. 
• Repetición: buscar métodos creativos para esta parte. 

Momento de oración
Como ya sabes, este es un momento importante en el que acercamos a los niños para que hablen 

con Dios. 
Podemos preparar el corazón de los niños con la canción de la oración, antes de realizar la oración.
Sugerencia: llevar una bolsa preparada de antemano, (puede ser de papel).
En este día se hablará de lo importante que es agradecer. Dar ejemplos de agradecimientos. 
Permitir que los niños escriban en la gran bolsa todos los agradecimientos que ellos tengan. 
Esta actividad llevará unos momentos para dar la oportunidad a todos que agradezcan. 
Otra opción es traer dibujos ya preparados de distintos agradecimientos, como por ej.:, dibujo de 

dos padres, casa, amigos, hermanos, escuela, etc., para que ellos solamente busquen su agradecimien-
to y lo peguen en la bolsa. 

Actividades
• Todos los niños: Realiza un cuadro con el texto de memoria para recordar cada día. Decorarlo.
• Opcional: Colorear el dibujo.

Conclusión
Gracias Señor por prepararme una mansión donde pronto iremos a vivir.

Juegos
Cuando nuestra actividad bíblica no se realiza en sábado, podemos realizar algunos juegos. Esto 

nos permite tener un mayor acercamiento hacia nuestros alumnos y crear una mejor relación de 
amistad para llegar a sus corazones.
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Día 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.

Materiales
Dibujos para la lección. Canción lema del día y versículo de memoria en láminas ilustrativas. Ma-

teriales ilustrativos para el momento de la oración. Recuerdos con el texto del día para que cada niño 
se lleve a su casa. Materiales para actividades manuales.

Bienvenida 
Dar la bienvenida de una manera alegre y divertida. Saludando a todos los niños en forma grupal 

y general. 

Momento musical
Comenzar enseñando canciones alegres que puedan motivar al grupo. Puedes utilizar alguna can-

ción de saludo para esta ocasión. 
Luego enseñar la canción lema. Tener en cuenta el folleto de instrucciones. 

Opciones: Repasar canciones de los días anteriores. La canción del día de hoy es “Salmos 62”.

Lección bíblica del día 
Introducción
1. Mostrar personas felices que han recibido regalos. Observemos todas estas caras, ¿cómo están? 

Son todas felices, ¿sabes? hoy vamos a estudiar la historia de una mujer que era feliz, pero siguió 
siendo más feliz aún después de algo maravilloso que le sucedió…

2. Llevar preparado un regalo grande que tenga adentro algo para dar al final a los alumnos, pueden 
ser textos bíblicos, promesas hechas en papeles de colores. ¡Miren lo que les traje: un hermoso 
regalo! Aquí adentro hay algo para cada uno de los que estamos aquí ¿les gusta recibir regalos? 
¡Oh! A mí me encanta recibir regalos. Hoy vamos a estudiar una historia de alguien que recibió un 
regalo, pero súper, súper, súper especial.

Lección
En un campo grande vivía una mujer con su esposo. Allí ellos trabajaban, plantaban muchas cosas, 

vivían felices, pero no podían tener hijos. A pesar de eso, ellos se habían conformado y hacían el tra-
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bajo igual. Tenían muchos amigos con los cuales les agradaba mucho compartir momentos.
Y ¿tú? ¿dónde vives? Seguramente vives en una casa, con tus padres, tus hermanos, amigos. ¿Qué 

te gusta hacer? ¿Cuáles son las cosas que tienes que te da mucho gusto tener? (Contar una experien-
cia personal). Yo vivo en una casa grande, vivo con mis hijos, mi esposo, tengo plantas de frutas, me 
gusta mucho tenerlas porque puedo ir hasta ellas, sacar frutas y poder comerlas. Y ¿saben lo que me 
da más gusto de todo? es poder leer. Tengo varios libros que puedo leer, ellos me hacen aprender más, 
me encanta tener esas cosas.

Volvamos a la historia. Esta mujer que tenía su campo y vivía en una casa muy bonita, siempre era 
visitada por alguien muy especial. A ella la visitaba el profeta Eliseo, él iba siempre a su casa, junto 
con su ayudante; él la visitaba y luego seguía su camino.

Un día esta mujer sunamita (que quiere decir que era de la ciudad de Sunem) decidió hacerle un 
lugar para que cada vez que el profeta llegara, se alojara en su casa. Entonces empezó a construirlo 
rápido, y cuando estuvo listo, el profeta llegaba, se alojaba en ese lugar, y ella lo esperaba con alegría, 
le brindaba mucho cariño, y estaba feliz.

¿Cuáles son las bendiciones que has recibido tú? ¿Qué es lo más lindo que tienes? Hay muchas co-
sas que tenemos, a pesar de que pensamos que no tenemos nada, ¡Oh! ¡No tengo plata! ¡Estoy triste! 
Pero hay muchas cosas que has recibido de parte de Dios que, si nos ponemos a pensar, son una ben-
dición. Por ejemplo: ¿Tienes papá? ¿Tienes mamá? Eso es una bendición ¿Tienes una camita dónde 
dormir? Eso es una bendición, ¿qué más puedes tener…? Comida todos los días, puedes ir a la escuela 
todos los días, todo eso es una bendición.

En 1 Juan 4:19 dice: “Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero”. Y esa es la bendición 
más importante: que tenemos a Dios en nuestra vida y que lo amamos mucho. Para poder vivir feli-
ces tenemos la seguridad de que tenemos siempre el amor de Dios en nuestra vida, ¡Que bendición 
es haber conocido a Dios! Esa es la mayor bendición. Y Dios nos da muchas cosas cada día. Cuando 
nosotros nos despertamos, eso ya es un regalo de Dios para cada uno de sus hijos.

¿Sabes? El profeta Eliseo, visitaba cada cierto tiempo a la mujer sunamita y a su esposo, y estaba 
muy feliz de la hospitalidad que le regalaban. Entonces un día decidió hacer algo por ellos. Llamó a la 
mujer y le dijo:

-Ustedes el próximo año van a tener un hijo, ese va a ser un regalo que yo les digo que van a tener 
de parte de Dios.

¡Ah! ¡Ellos estaban sorprendidos! Era el mayor deseo que tenían, pero como no podían tener hijos 
se habían resignado, entonces abrazaron al profeta Eliseo y le dieron muchas gracias por ese regalo 
maravilloso que él les había dicho que iban a tener. 

Ellos no merecían ese regalo, pero el profeta Eliseo quiso dárselos igual como respuesta a ese amor 
y cariño que ellos le daban.

Y con nosotros sucede igual. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos sigue amando igual y nos 
sigue dando beneficios. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: “Dad gracias en todo, porque esta es la volun-
tad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. Y ¿tú? ¿das gracias al Señor por todo lo que tienes?

Así como esta familia dio gracias al profeta, nosotros debemos ser agradecidos a Dios porque Dios 
nos regala muchas cosas y muchos beneficios para nosotros.

Después de un año tuvieron al niño y ellos estaban felices por el regalo que Dios les había dado gra-
cias a la amabilidad de ellos. Era el mejor regalo que ellos podían haber recibido, ese niño. Él crecía 
con alegría y cada vez que el profeta los visitaba, él lo recibía con mucho cariño. También ¿sabes qué? 
Ayudaba a sus padres muy gozoso, por haber tenido esos maravillosos papás.

Y ¿tú? ¿cómo respondes al amor que Dios te da? La Biblia dice en Juan 14:15 “Si me amáis, guardad 
mis mandamientos”. Dios nos ama y nos brinda todo lo que tenemos, pero nosotros tenemos que co-
rresponder a ese gran amor que Dios nos da, guardando los mandamientos de Él. Debemos retribuir 
al Señor ¿Lo haces? La Biblia habla mucho sobre aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros 
hagamos, entonces tenemos que hacerlas, por ejemplo: leer la Palabra de Dios, obedecer a sus man-
damientos, uno de ellos dice “honra a tu padre y a tu madre”. Debemos obedecer a nuestros padres, 
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¿lo haces? Si no lo haces, apresúrate y decide hoy hacerlo siempre. 
Pero, primero de todo, debes dar gracias a Dios por tanto amor.

Enseñanza del texto bíblico
(El momento del texto puede realizarse antes de la lección o después de la lección.)
Recordemos que este es un momento muy especial. Es donde grabamos en el corazón de nuestros 

alumnos la palabra de Dios mismo.
Escribirlo en un corazón grande.

Texto de Memoria: 
• “Nosotros le amamos a Él, 
• porque Él nos amó primero”.
• 1 Juan 4:19
Seguir los pasos enseñados en el manual. 

•  Introducción: ¿Cómo podemos nosotros demostrar amor a alguien que amamos muchísimo?
•  Presentación: permitir que los niños lean el texto bíblico. El maestro lee fuerte para acompañar a 

los niños en la lectura. 
•  Explicación: en este paso explicar las palabras más difíciles del texto. 
•  Aplicación: hablar sobre lo que Dios quiere que el niño aprenda sobre este texto. 
•  Repetición: ser innovadores y creativos en este paso.

Momento de oración
El momento de hablar con Dios. En esta clase hablaremos sobre la oración y daremos algunas 

comparaciones. 
Por ejemplo: La oración es como el semáforo. A veces Dios nos contesta que no, o amarillo que 

esperemos, o luz verde, oración contestada. 
El teléfono del cielo: Jeremías 31:3.
Permitir que, con nuestra ayuda, un niño ore hoy. 

Actividades opcionales
• Niños +8: Hacer un cuadro o un corazón grande y escribir motivos para amar a Dios. 
• Niños 0-7: Llevar gráficos con motivos para amar a Dios.
Opcional: darles papeles y que ellos puedan hacerle una carta/dibujo a alguien que aman mucho.

Colorear el dibujo. 

Conclusión
Gracias Señor por regalarme tanto amor.

Juegos 
Cuando nuestra actividad bíblica no se realiza en sábado, podemos realizar algunos juegos. Esto 

nos permite tener un mayor acercamiento hacia nuestros alumnos y crear una mejor relación de 
amistad para llegar a sus corazones.



23

Día 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.

Materiales
Dibujos para la lección. Canción lema del día y versículo de memoria en láminas ilustrativas. Ma-

teriales ilustrativos para el momento de la oración. Recuerdos con el texto del día para que cada niño 
se lleve a su casa. Materiales para actividades manuales.

Bienvenida 
Dar la bienvenida de una manera alegre y divertida. Saludando a todos los niños en forma grupal 

y general. 

Momento musical
Comenzar enseñando canciones alegres que puedan motivar al grupo. Puedes utilizar alguna can-

ción de saludo para esta ocasión. 
Luego enseñar la canción lema. Tener en cuenta el folleto de instrucciones. 

Opción: Tengo un desafío y una gran misión.

Lección bíblica del día 
Introducción

(Preparar de antemano y llevar las manos atadas y actuar como si estuviera en cautiverio y em-
pezar:) Hola niños, yo soy uno de esos personajes de la Biblia que no tienen nombre, estoy cautiva 
¿saben lo que es ser cautiva o esclava? Ya no soy dueña de mí, ahora dependo de mi amo, tengo un 
amo, fui llevada de mi hogar hace mucho tiempo y estoy esclava (hablar un momento de lo que es ser 
esclavo). ¿Sabes? había mucha gente que era esclava en la antigüedad, hoy en día también sucede, 
pero no es legal, los esclavos no podían decidir por sí mismos, ellos eran llevados atados, así como 
están mis manos, a veces los pies atados con cadenas, para que no se pudieran escapar, y así le pasó 
a la niña de la historia. 

Lección
Un día vinieron los soldados. Estaban corriendo con sus caballos por la ciudad, y se escuchaban 
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gritos ¡No! ¡No quiero ir! Se tomaba por la fuerza a mucha gente y se las llevaba. Una niña, que no 
sabemos lo que pasó con sus papás, fue llevada como esclava. Fue llevada hasta una ciudad donde iba 
a vivir junto con todos los esclavos, y al llegar ahí eran vendidos y entregados a diferentes familias. 
Ella fue entregada a la casa del jefe del ejército, este jefe se llamaba Naamán, y ella iba a ser esclava en 
esa casa. Le tocaba limpiar, barrer, hacer las compras, lavar la ropa, y atender a su ama, la dueña. Ella 
trabajaba ahí, y no olvidaba lo que sus padres le habían enseñado, guardaba todo eso en su corazón. 
Ella sabía que debía amar a Dios, al Dios que le había enseñado su mamá y su papá allá en Israel. Todo 
lo recordaba con mucho cariño y hacía todas las cosas con mucha alegría.

Y ¿tú? Vienes a clases todas las semanas, y escuchas hablar del Señor ¿estás aprendiendo? Cada 
palabra que escuchamos tenemos que ponerla en práctica y recordarla siempre, en Lucas 11:28 dice: 
“Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.” Esto nos ayuda a 
crecer cada día más como esta niña que estamos aprendiendo hoy en la historia. Debemos guardar 
siempre todo lo que aprendemos en nuestro corazón. Todas las clases que vienes y escuchas del Se-
ñor tienes que ir poniendo en práctica, por ejemplo, si hoy aprendimos sobre el amor, debes amar de 
todo corazón a todas las personas; si aprendemos a hablar con Dios, debemos orar todos los días y 
hablar con Dios.

¿Qué le habrá pasado a la niña? Ella, en ese lugar, aunque extrañaba mucho su tierra y a sus padres, 
trabajaba con mucha felicidad porque así le habían enseñado. Todos los días ella hablaba con Dios y 
le decía todo lo que le pasaba. 

Un día escuchó algo extraño, ¡algo malo andaba pasando! Su ama lloraba, el jefe decía:
-¡No! ¡No me puede pasar esto a mí! ¡No! ¡No me puede pasar esto a mí!
Ella en silencio trabajaba, pero trataba de escuchar a ver qué era lo que estaba pasando, de repente 

escuchó.
-¡No! ¡Está enfermo! dijo.
Escuchó que estaba enfermo de una enfermedad muy, muy seria: su amo tenía lepra. Muchos doc-

tores habían venido para ver si podía mejorarse, pero no, ya estaba declarado, él tenía lepra. 
Ella fue a su cuarto y se decía: Yo sé cómo se puede curar. Tengo que decirle, tengo que tomar co-

raje y poder decirlo.
¿Sabes? a nosotros nos pasa algo parecido, conocemos que existen muchas personas que están 

enfermas. Hay dos formas de enfermarse, una la del cuerpo y otra la del alma. Es decir, muchas perso-
nas están enfermas por enfermedades, otros por la enfermedad del alma, el pecado, y esta la tenemos 
todos: cometemos pecados, muchos errores. Nosotros, que ya hemos conocido a Jesús, sabemos cuál 
es la solución, la solución es Jesús, es darle nuestro corazón a Él, pedirle perdón por nuestros pecados 
y Él nos va a ayudar a vencer, a no cometerlos más. Pero ahora tenemos que tomar el coraje y hacer 
algo por estas personas. Tú, ¿has tomado coraje? ¿Te has acercado a alguien y le has hablado?

¿Cómo habrá actuado esa niña? 
Salió de su cuarto, después de hablar con Dios, y temerosa se acercó a su amo y le dijo:
-Amo, yo conozco un lugar donde usted se puede curar. 
Él la miró muy atentamente y le dijo:
- ¿Dónde es?
-Es en mi pueblo, en el pueblo de Israel. Allá hay un profeta, él te puede curar. Anda para allá y ve-

rás que allí hay cura. Y él la escuchó. 
Ella lo apreciaba mucho, sabía cómo ayudarlo y decidió hacerlo.
Nosotros también debemos hablar con las personas que no conocen a Jesús. Que no conocen que 

hay alguien que puede darle el perdón por sus pecados. Como esa niña, no tenemos que quedarnos 
callados.

Hay muchas maneras para compartir de Dios. Podemos repartir volantes, hacer una tarjeta y dár-
sela a nuestros amigos o directamente hablar con ellos y decirles:

-Amiguito ¿sabes que? yo he aprendido en la clase donde voy, que hay un Salvador que puede 
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perdonar nuestros pecados y ya no hacerlos más. También podemos invitarlo a la reunión de cada 
semana. Lucas 8:39 dice: “Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo”. Es 
muy importante poder hablar a otros, para que puedan conocer a Jesús.

¿Y que habrá pasado con el general? Naamán fue hasta Israel, encontró al profeta Eliseo y el profe-
ta le indicó todo lo que tenía que hacer para que fuera curado, y ¿sabes? ¡Fue curado totalmente! Tú 
también puedes estar seguro que, aunque no tengamos respuesta inmediata del mensaje que damos, 
la Palabra de Dios sigue trabajando en el corazón de las personas. Solamente tienes que ir y hablar, y 
esas personas van a poder entregar su corazón al Señor. 

Mateo 13:23 dice: “Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la pala-
bra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno”.

Hay algo más que nosotros tenemos que hacer, y es orar por aquellas personas a las que nosotros 
le hemos hablado de Jesús. 

¿Qué te parece si juntos oramos por dos cosas? Una, para que el Señor nos dé fuerza para que 
podamos hablar a otros de Jesús, y la otra, para que el Señor siga trabajando en el corazón de esas 
personas.

Oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque hemos conocido que has 
enviado un Salvador, te pido que tú me ayudes a tener fuerza para hablar a otros de ti y aquellos a 
quienes yo hablo tócales el corazón para que puedan seguir conociéndote cada día más. En el nombre 
de Jesús, Amén.

¡Qué buen regalo que Dios nos da: el poder hablarles a otros del amor de Jesús! 
 

Enseñanza del texto bíblico
Recordemos que este es un momento muy especial. Es donde grabamos en el corazón de nuestros 

alumnos la Palabra de Dios mismo. 
Preparar de antemano tarjetas grandes con el texto parafraseado. 

Texto de Memoria: 
• Y les dijo: “Id por todo el mundo 
• y predicad el evangelio 
• a toda criatura”.
• Marcos 16:15
Seguir los pasos enseñados en el folleto explicativo.

•  Introducción: contar alguna experiencia corta de algún misionero.
•  Presentación: permitir que los niños lean el texto bíblico. El maestro lee fuerte para acompañar a 

los niños en la lectura. 
•  Explicación: en este paso explicar las palabras más difíciles del texto. Evangelio, criatura, predicar.
•  Aplicación: hablar sobre lo que Dios quiere que el niño aprenda sobre este texto. 
•  Repetición: ser innovadores y creativos en este paso. 

Momento de oración
 Recordemos este momento especial. Es el momento para hablar con Dios. En una bolsa de 

papel o en un cartel, escribir o pegar los nombres de algunas personas, amiguitos para orar por ellos 
para que conozcan a Jesús. 

 Si hay varios maestros, permitir que todos los niños puedan ponerse en grupo. Orar juntos 
agradeciendo al Señor porque podemos caminar a su lado.
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Actividades opcionales
• Todos los niños: Realizar tarjetas de invitación para que otros niños conozcan de Jesús.
• Opcional: Colorear el dibujo.

Conclusión
Gracias Señor por tus maravillas y porque podemos compartirlas con otros.

Juegos
Cuando nuestra actividad bíblica no se realiza en sábado, podemos realizar algunos juegos. Esto 

nos permite tener un mayor acercamiento hacia nuestros alumnos y crear una mejor relación de 
amistad para llegar a sus corazones.
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Día 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.

Materiales
Dibujos para la lección. Canción lema del día y versículo de memoria en láminas ilustrativas. Ma-

teriales ilustrativos para el momento de la oración. Recuerdos con el texto del día para que cada niño 
se lleve a su casa. Materiales para actividades manuales. 

Bienvenida 
Dar la bienvenida de una manera alegre y divertida. Saludando a todos los niños en forma grupal 

y general. 

Momento musical
Comenzar enseñando canciones alegres que puedan motivar al grupo. Puedes utilizar alguna can-

ción de saludo para esta ocasión. 
Luego enseñar la canción lema. Tener en cuenta el folleto de instrucciones. 

Opción: Éxodo 14:14.

Lección Bíblica del día 
Introducción

¿Has pasado momentos difíciles alguna vez? Yo he pasado muchos momentos difíciles. El otro día 
escuché de un nene que estaba muy, muy enfermo y estaba triste, pude hablarle de Jesús y él mejoró. 
Hay muchos momentos difíciles que tenemos que pasar. Hoy estudiaremos de unos muchachos que 
pasaron un momento sumamente difícil.

Lección
Había un grupo de jóvenes que trabajaba en el palacio de un rey. Ellos eran conocidos por su amor 

a Dios, su lealtad, y su responsabilidad; hacían todo tal cual se lo pedían. Ellos conocían a Dios y sa-
bían las promesas que Dios tenía para cada uno de sus hijos y estaban confiados en que esas prome-
sas serían realidad para sus vidas.
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Cada cosa que ellos hacían las hacían con mucho cariño, como si Dios mismo estuviera con ellos.
Y ¿ustedes conocen las promesas que Dios les ha dado en la Biblia? Les voy a nombrar algunas: 
Salmos 34:4 dice: “Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores”.
Isaías 26:3 dice: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 

en ti ha confiado.”
Y otra promesa dice: “No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios”. Salmos 

89:34.
Hay muchas promesas en la Biblia listas para que, cuando nosotros las necesitemos, podamos re-

cordarlas.
Pero ¿qué habrá pasado en la historia? A estos muchachos se les informó que debían ir rápidamen-

te hacia un campo lejano. Allí, cuando llegaron, vieron cantidad de gente y supieron que al llegar allí 
tenían que adorar a una terrible y gigante estatua que había. Esa estatua tenía la imagen del mismo 
rey. Ellos sabían que debían adorar solamente a Dios y ¿ahora? ¡Ay! ¡Qué momento más difícil! ¡Qué 
decisión que tenían que tomar ahora! ¿Qué pasaría si no la adoráremos? Y ¿si la adoramos? ¡Uy! Los 
tres amigos habían ido juntos y habían tomado la decisión de ser fieles a Dios pasara lo que pasare, 
porque conocían la promesa de Dios, como la que está escrita en Apocalipsis 2:10 “…Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida”. 

En tu vida, ¿has pasado momentos difíciles? Nunca olvides las promesas del Señor, “Jehová es mi 
luz y mi salvación; ¿de quién temeré?” eso dijo el David una vez, está en Salmos 27:1. “En Dios he 
confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre?” eso dijo también David en Salmos 56:11 y hay 
muchas promesas que podemos aprender y recordarlas en los tiempos difíciles, así como pasaron 
esos tres jóvenes.

Allá, en el campo, el rey estaba contento y orgulloso, toda la gente estaba lista.
-¡Ja! ¡Mira que tremenda imagen de oro que yo hice para que la adoren! 
De pronto sonó la música y toda la gente allí reunida se arrodilló de inmediato. Pero los amigos se 

quedaron de pie.
-No nos arrodillaremos ante la estatua- dijeron.
Eso habían aprendido en su casa y lo más importante: habían sido enseñados a obedecer a Dios 

antes que a la gente, “¡feliz aquel que confía en el Señor!” Proverbios 16:20 (DHH).
Cuando te inviten a hacer algo malo, por ejemplo: “¡Vamos a burlarnos de tal compañero!”, o: “¿Qué 

te parece si vamos y sacamos algo del negocio?”, o: “mintámosle a tu mamá para que nos deje ir a com-
prar”; recuerda siempre la promesa: “Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, 
porque el SEÑOR tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará” Deuteronomio 31:6. 

Siempre, cuando sabes que tienes que hacer algo bueno y no hacer algo malo, debes ser valiente, 
porque la promesa del Señor dice: “Sé valiente y no temas, porque yo tu Dios voy a estar contigo”. 
Debes decir: 

-¡No, gracias! Yo no hago esas cosas malas.
Dios ha prometido que, si eres fiel, Él va a estar contigo siempre y nunca te va dejar.
¿Qué habrá pasado con los amigos? Algunas personas que estaban ahí presente fueron enseguida 

ante el rey y le dijeron:
-¡Mira! ¡Allá hay tres personas que no se han arrodillado!
Los amigos estaban seguros de que Dios los iba a librar, y aunque no fuera así, seguirían firmes y 

no se iban a arrodillar ante la estatua. Recordaron la promesa de Isaías 41:10 “No tengas miedo, pues 
yo estoy contigo; no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi 
mano victoriosa”. Eso dice la Biblia.

El rey estaba sumamente enojado y mandó a que calentaran el horno. 
-¡Calienten el horno! ¡Siete veces más calienten el horno!
Los tres amigos fueron atados y echados al horno por hombres muy fuertes. Pero pronto el rey vio 
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¡cuatro personas en el horno! ¿No había metido tres? Miró otra vez y ¡había cuatro! Y el cuarto era 
“semejante al hijo de los dioses”, dijo el rey.

Aunque haya personas fuertes que se enojen contigo y quieran maltratarte o hacerte desobedecer, 
debes permanecer siempre fiel a Dios. Jesús va a protegerte porque confías en sus promesas, puedes 
estar seguro que Jesús estará contigo en todo momento, Él no te va a dejar solo en ninguna circuns-
tancia.

Isaías 41:13 dice: “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: 
No temas, yo te ayudo”. 

Así como los amigos confiaron en la promesa del Señor así también tú debes confiar. El rey se acer-
có al horno y los llamó para que salieran, “uno, dos, tres…” ¡salieron tres, no cuatro! En ese momento 
reconoció que eran siervos del Dios Altísimo y Él había estado allí. 

Cuando los jóvenes salieron estaban ¡intactos! lo único que se había quemado eran las sogas con 
las que los habían atado, su cabello, sus ojos, su piel, sus ropas ¡ni olor a quemado tenían! Al bajar 
vieron a los soldados que los habían echado al horno, estaban muertos en el piso, otras personas de 
alrededor también. Pero ellos habían sido protegidos por esa cuarta persona que estaba ahí, que era 
el mismo Jesús que los había acompañado dentro del horno. 

A ti también te protegerá el Señor cuando estés en problemas, cuando tus compañeros quieran que 
hagas algo malo, cuando parezca que no haya solución, Dios es fiel y estará a tu lado “Lo que es impo-
sible para los hombres, es posible para Dios”, dice en Lucas 18:27. Dios sabe todo lo que es mejor para 
nuestra vida, aunque no entendamos. Dios tiene un plan, pero nosotros debemos creer la promesa de 
que el Señor quiere lo mejor para nosotros y va a acompañarnos en nuestra vida, que nuestro mayor 
deseo sea hacer la voluntad de Dios. 

Enseñanza del texto bíblico
(El momento del texto puede realizarse antes de la lección o después de la lección).
Preparar de antemano el visual del texto para este día. Carteles con las palabras del texto para 

aprender armando el mismo.

Texto de Memoria: 
• Porque yo Jehová 
• soy tu Dios, 
• quien te sostiene 
• de tu mano derecha, 
• y te dice: No temas, 
• yo te ayudo. 
• Isaías 41:13

• Introducción: Se llamará a dos niños, uno de ellos estará en el piso y el otro lo ayudará a levantar-
se tomándolo de la mano derecha.

• Presentación: permitir que los niños lean el texto bíblico. El maestro lee en voz alta para acom-
pañar a los niños en la lectura. 

• Explicación: en este paso explicar las palabras más difíciles del texto. 
• Aplicación: hablar sobre lo que Dios quiere que el niño aprenda sobre este texto. 
• Repetición: ser innovadores y creativos en este paso. 



30

Momento de oración
Vamos a hablar con Dios. Como hace varios días venimos hablando sobre la oración, en este día 

daremos la oportunidad para que un niño de nuestra clase pueda orar solo, hablando con Dios de lo 
que desee su corazón.

Actividades
• Niños +8: Escribir promesas de Dios para sus hijos para regalarlas a los compañeros, amigos, 

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

• Niños 0-7: Colorear el dibujo.

Conclusión
Gracias Señor por regalarme promesas que están en tu Palabra

Juegos
Cuando nuestra actividad bíblica no se realiza en sábado, podemos realizar algunos juegos. Esto 

nos permite tener un mayor acercamiento hacia nuestros alumnos y crear una mejor relación de 
amistad para llegar a sus corazones.
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