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Lección bíblica Nº 1

Moisés (con Dios y su poder) 
“Abrió el mar”  

Base bíblica: Éxodo 14, Lucas 1:37, Romanos 3:23, 1 Corintios 10:13, Lucas 1:37, 
Deuteronomio 31:6, Mateo 28:20, Lucas 1:37.
Tema o enseñanza principal: "En Dios hay poder para vencer".
Historia: Moisés y el Mar Rojo.
Objetivos
Que los niños puedan:
• Aprender que con Dios tenemos poder para vencer.
• 	Sentir	el	deseo	de	pedir	ayuda	a	Dios	para	vencer	nuestras	dificultades.	
• 	Tomar	la	decisión	de	confiar	en	la	ayuda	que	Dios	nos	pueda	dar.	
Texto de Memoria: “Porque nada hay imposible para Dios”. Lucas 1:37
Canción: "El milagro se cumplió". 
Introducción
¿Has	visto	alguna	vez	un	río?	¿Lo	has	podido	cruzar?	¿Has	visto	alguna	vez	el	mar?	Ese	es	difícil	de	

cruzar. ¿Como lo podemos hacer? ¿Nadando? es medio imposible. ¿En un barco? Eso es más probable. 
¿Pero caminando? No.

Hoy estudiaremos la historia de un pueblo que cruzó un mar. Ya verás como lo hizo. 
Lección:

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

El pueblo de Israel vi-
vía sufriendo en Egip-
to. Pasaban hambre, 
sed y trabajaban sin 
cansancio hasta que 
algunos ya no podían 
más.

¿Y noso-
tros?

Tenemos	muchas	dificultades.	A	veces	
pasamos hambre, o tenemos miedo, 
o hacemos cosas malas y no sabemos 
cómo solucionarlo. En la Biblia dice: 
Todos hemos pecado, y por eso estamos 
lejos de Dios. Romanos 3:23. 

Israel en Egipto su-
friendo.
Israelitas trabajando. 
Niños con hambre.
Niños peleando.
Cartel de Romanos 
3:23.

Cansados de tanto 
sufrimiento, suplica-
ron por un salvador, 
y Dios mandó a un 
hombre valeroso para 
que los saque de allí. 
Él fue Moisés. Enfren-
tó al Faraón con la 
ayuda de Dios hasta 
que este los dejó salir 
de Egipto.

¿Y no-
sotros 
tenemos 
solución?

Dios conoce nuestro sufrimiento, y hace 
muchos años nos mandó la solución. Nos 
mandó un Salvador. Jesús nació en un 
pesebre y venció. Murió en nuestro lugar. 
Por ti y por mí. 
Juan 3:16-17.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Porque no envió Dios a 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él.
Todo fue para salvarnos.

Israelitas suplicando 
a Dios por ayuda. 
Moisés niño. 
Moisés frente al 
Faraón. 
Nacimiento de Jesús.
Jesús con niños.
Muerte de Jesús.
Juan 3:16-17. 
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Salieron por el de-
sierto. Caminaron 
y caminaron por el 
camino hasta llegar al 
Mar Rojo. 
En ese momento, vino 
el Faraón para llevar-
los de vuelta a Egipto.
Y ahora no sabían 
cómo cruzar. 
Estaban pensativos y 
con miedo de cómo lo 
harían. 
Desesperados por la 
situación. 

Y así fue Cuando conocemos a Jesús empezamos 
un nuevo camino. Lleno de alegrías, vic-
torias,	pero	también	momentos	difíciles	
en los que no sabemos qué hacer. 
Ustedes no han pasado por ninguna 
tentación que otros no hayan tenido. Y 
pueden	confiar	en	Dios,	pues	él	no	va	a	
permitir que sufran más tentaciones de 
las que pueden soportar. Además, cuan-
do vengan las tentaciones, Dios mismo 
les mostrará cómo vencerlas, y así po-
drán resistir. 1 Corintios 10:13.

Israelitas por el 
desierto. 
Israel frente al mar 
rojo. 
Faraón ante el pue-
blo de Israel.
Columna de fuego. 
Niños con Jesús. 
Niños felices.
Niños pensando si 
hacer algo malo o 
bueno. 
1 Corintios 10:13.

Dios habló con Moisés 
y le dijo que le ayuda-
ría. 
Toca con tu cayado el 
agua y camina. 
Moisés tocó el agua y 
el mar se abrió. 

Especta-
cular. 

A nosotros nos puede pasar. Tal vez no 
nos demos cuenta. Pero siempre Dios 
está para ayudarnos y hacer milagros en 
nuestra vida. La Biblia dice: Porque nada 
hay imposible para Dios Lucas 1:37.
Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni 
tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu 
Dios es el que va contigo; no te dejará, ni 
te desamparará Deuteronomio 31:6.

Moisés hablando 
con Dios. 
Moisés con el cayado 
en el agua. 
Mar rojo abierto. 
Lucas 1:37.
Manos de Dios hacia 
los niños como cui-
dándolos. 
Deuteronomio 31:6.

Todos pudieron cru-
zar el agua hasta el 
otro lado. Estaban a 
salvo ya.

¿Sabes? La Biblia dice: …he aquí yo estoy con 
vosotros	todos	los	días,	hasta	el	fin	del	
mundo Mateo 28:20.
Él está con cada uno de nosotros para 
ayudarnos	en	los	momentos	más	difíciles	
de nuestra vida porque ha dado su vida 
por nosotros. Él nos ayudará a vencer. 
Podemos estar seguros de que no hay 
nada imposible para Dios. Lucas 1:37.

Pueblo de Israel 
cruzando el mar. 
Mateo 28:20.
Jesús cuidando a los 
niños. 
Lucas 1:37. 
Niños orando.

Actividades
• Niños de + de 8: 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 llegan a faltar, es importante tener un plan B.

• En esta ocasión realizaremos un pequeño cuadro para colgar en el cuadro. Adornarlo con papeles 
de	colores	flores	o	como	más	les	agrade.	Utilizando	pinturas,	colores,	papeles,	embelleceremos	la	
hoja de trabajo. Luego pegaremos ese trabajo sobre una cartulina o cartón. Colocar una lana para 
poder colgarlo. Buscar las actividades en la hoja de trabajo. 

• Niños de 0 – 7: Colorear el dibujo.
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Lección bíblica Nº 2

Ester 
“Salvó a su pueblo con valentía”

Base bíblica: Libro de Ester, Jeremías 29:11, Josué 1:9, Jeremías 20:11.
Tema o enseñanza principal: "En los momentos difíciles Dios es nuestro socorro".
Historia: Ester enfrenta al rey para salvar a su pueblo.
Objetivos 
Que los niños puedan:
• Aprender	que	Dios	está	con	nosotros	en	los	momentos	difíciles.	
• Estar	seguros	de	que	Dios	nos	da	la	valentía	que	necesitamos	en	los	momentos	difíciles.	
• Pedirle	a	Dios	que	nos	ayude	a	ser	valientes	en	los	momentos	difíciles.

Texto de Memoria: “Mas Dios está conmigo como poderoso gigante" Jeremías 20:11 pp.
Canción: "Valientes".
Introducción

Hacer dos grupos. Veremos si aquí hay valientes que se animan a medir su fuerza. Resaltar que 
es un reto solo para valientes. Para los que sean VALIENTES. Pondremos dos grupos uno contra otro 
tirando de una cuerda para ver quienes tienen fuerza y valentía. 

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Ester era una niña que 
vivía con su tío Mardo-
queo. 
Le gustaba mucho 
escuchar de Dios. Y 
crecía aprendiendo más 
y más sobre Dios. Hasta 
hacerse una jovencita 
bella y elegante. El rey 
Asuero mandó a buscar 
una esposa hermosa 
para él. Y entre todas las 
jovencitas bellas, Ester 
fue la elegida.

¿Sabes? Todos nosotros tenemos un ho-
gar donde aprendemos muchas 
cosas. 
También podemos venir a es-
cuchar estas clases para aprender 
de Dios. 
Aprenderemos lecciones que Dios 
nos dejó en la Biblia para nues-
tra vida. Promesas para nuestra 
vida como la que está en Jeremías 
29:11.
Porque yo sé muy bien los planes 
que	tengo	para	ustedes	—afirma	
el Señor—, planes de bienestar y 
no	de	calamidad,	a	fin	de	darles	
un futuro y una esperanza.

Ester de niña.
Ester con Mardoqueo 
siendo joven. 
Ester mujer hermosa.
Rey Asuero buscando 
esposa. 
Ester elegida reina. 
Casas de la actualidad.
Niños en clase bíblica. 
Biblia.
Jeremías 29:11.



5

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Cerca del rey había 
personas que querían 
destruir a los judíos. 
Dieron un edicto para 
destruirlos.
Ester era judía y era la 
única que podía inter-
ceder.
Pero no podía ir al rey 
sin ser llamada. Y el rey 
no la llamaba. 
Era	una	situación	difí-
cil y ella no sabía qué 
hacer. 

Así tam-
bién…

Nosotros cuando decidimos 
seguir a Dios también tenemos 
momentos difíciles y decisiones 
importantes donde no sabemos 
qué hacer. 
La Biblia dice:  
Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente...  
Josué 1:9. 
Dios quiere que seamos siempre 
valientes pase lo que nos pase.

Amán y sus cómplices. 
Edicto real.
Ester en el reino.
Momentos	difíciles	de	
los niños. 
Josué 1:9 pp.
Valientes. 

Ester tomó valentía y 
decidió ir. 
Mandó a decir al pueblo 
que orara y ayunara du-
rante tres días, y se iba 
a presentar ante el rey 
Dijo: si perezco que 
perezca. 

(Expre-
sión de 
pensar).

Muchas veces nos parece que no 
vamos a poder. Pero tenemos que 
aferrarnos a las promesas de la 
Biblia. 
Josué 1:9 termina así: no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera 
que vayas.

Ester. 
Pueblo orando y ayunan-
do. 
Josué 1:9 úp. 
Niño leyendo la Biblia 

Se puso bien elegante y 
se presentó ante el rey. 
Lo invitó a dos banque-
tes y le dijo su petición. 
El rey le dijo que hiciera 
lo que tuviera que hacer 
para salvar a su pueblo.

¿Y noso-
tros?

¿Cómo enfrentamos nosotros 
nuestros problemas? ¿Como 
Ester? 
Las promesas ya están, solo tene-
mos que creer y hacer. En Jere-
mías 20:11 dice: Mas Dios está 
conmigo como poderoso gigante.
Es por eso que tenemos que ser 
valientes. Porque Él está con no-
sotros siempre.

Reina Ester camino al 
palacio.
Rey extendiendo el cetro. 
Banquete de Ester. 
Niño pensando. 
Jeremías 20:11.
Niño valiente. 

El pueblo luchó ese día 
y mucha gente se salvó. 
Se salvó por la valentía 
que tuvo con su pueblo. 

¡Maravi-
lloso!

El éxito lo tenemos asegurado con 
la ayuda de Dios. 
Ahora nos toca ser: ¡Valientes!

Pueblo luchando. 
Fin de la guerra. Pueblo 
victorioso. 
Niños con orando. 
Niños victoriosos. 

Actividades
• Niños + 8: Buscamos	siguiendo	la	flecha	la	palabra	escondida.	Cuando	pasamos	por	una	letra	la	

colocamos en el casillero de abajo. Después colorear a gusto. 
• Niños de 0 – 7: Une las líneas punteadas y dibuja al niño o niña más valiente. Colorea el dibujo.
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Lección bíblica Nº 3

David 
“Venció a un gigante”

Base bíblica: 1 Samuel 17, Salmos 118:6, Salmos 23:4 p.p., Isaías 41:10, Salmos 56:3.
Tema o enseñanza principal: "Con ayuda de Jesús pierdo el miedo".
Historia: David y Goliat.

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Conocer que con la ayuda del Señor podemos vencer el miedo
• Sentir en con el Señor podemos vencer. 
• Tomar la decisión de pedirle ayuda al Señor para vencer el miedo.

Texto de Memoria: “En el día que temo, yo en ti confío" Salmos 56:3.
Canción: "Cinco piedrecitas".
Introducción

Llevar una honda y hablar de para que usa. Usos malos y usos buenos. Hablar de que hoy hablare-
mos de un niño que utilizo una honda para algo muy especial. 

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

El pueblo de Israel estaba 
en el desierto en un mo-
mento	difícil.	
Un	pueblo	(los	filisteos)	
quería entrar en guerra con 
él. Muchos jóvenes de Israel 
fueron para pelear allí. En-
tre ellos, la familia de David. 
Los	filisteos	eran	muchos	y	
entre ellos había un gigante 
que daba mucho miedo. 
Se burlaba de Israel, gritaba 
todos los días pidiendo que 
alguien peleara con él. To-
dos los de Israel se morían 
de miedo. 

¿Y tú? ¿Has tenido miedo alguna vez? 
Todos tenemos miedo: 
Algunos tenemos miedo a la os-
curidad. Otros, a los mayores, a 
las tormentas, a las cucarachas, 
a los ratones, etc... 

Pueblo acampando en 
el desierto. 
Filisteos e israelitas 
para luchar. 
Familia de David. 
Gigante Goliat.
Pueblo de Israel con 
miedo. 
Niños escondidos 
debajo de la cama.
Niños con miedo a los 
animales. 
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Isaí mando a su hijo menor, 
que no había ido a la guerra, 
a llevar provisiones. 
David salió muy de mañana 
y llegó al campamento de 
Israel con las provisiones. 
De repente escuchó los 
gritos de un gigante burlán-
dose de los israelitas y de su 
Dios. 
Pero no tuvo miedo, empezó 
a preguntar quién lo iba a 
enfrentar.

¿Y tú? ¿Qué haces cuando tienes 
miedo?
¿Vas corriendo a tu mamá, 
o gritas, o llamas a todo el 
mundo? Podemos hacer 
muchas cosas (dejar que 
los niños cuenten sus 
experiencias).
El Señor está conmigo, y no 
tengo miedo; ¿qué me puede 
hacer un simple mortal? 
Salmos 118:6.

Isaí con David prepa-
rando las provisiones. 
David con su burro 
llegando al campa-
mento. 
David ve al gigante. 
Niño con cara de 
miedo. 
Niño abrazando a 
mamá. 
Niño gritando. 
Salmos 118:6.

David tomó la decisión de 
enfrentar a ese gigante. 
Sabía que Dios iría con 
él. Habló con el rey, quien 
deseaba colocarle la arma-
dura. 
Pero David así no podía. 
Decidió enfrentarlo sin 
nada. Solo con el poder de 
Dios. Estaba seguro de que 
podría.

¿Sabes? Cuando recurrimos al Señor 
podemos vencer el miedo con 
más facilidad. 
En la Biblia hay muchas prome-
sas que nos hablan de cómo 
podemos vencer el miedo.
David dijo una vez: Aunque 
ande en valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo, 
Salmos 23:4 pp.
Debemos estar seguros de que 
tendremos su compañía.

David con la coraza 
del rey.
David sin la armadu ra. 
Niño con miedo. 
Biblia. 
Salmo 23:4 pp.
Jesús con los niños. 

David se acercó al gigante. 
Tomó cinco piedritas del 
piso y con su honda de pas-
tor de ovejas enfrentó a ese 
gigante. Dio vueltas y vuel-
tas su honda y en el nombre 
de Dios la tiró. 
La piedra cayó en la frente 
del gigante y cayó desma-
yado. 
En ese momento todos los 
filisteos	salieron	corriendo.	
David venció. 

¡Guauuu! Así que no temas, porque yo 
estoy contigo; no te angusties, 
porque yo soy tu Dios. Te forta-
leceré y te ayudaré; te sosten-
dré con mi diestra victoriosa, 
Isaías 41:10.
En la Biblia la promesa está, 
solo	debemos	confiar	en	Dios	
y dejar que el miedo no nos 
venza. 

David cerca del gigan-
te. 
Tomando cinco pie-
dritas. David con la 
honda. 
David dando vueltas 
la honda. 
La piedra en la frente 
de Goliat. 
Goliat en el piso. 
Niños sonrientes. 
Isaías 41:10.
Biblia.
Niños orando. 

Actividades
• Niños +8: Los niños escribirán sus miedos y lo colocarán en una cajita. Oraremos por nuestros 

miedos. 
• Niños 0-7: Hacemos una tarjetita para regalar a los amigos.
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Lección bíblica Nº 4

Josué 
“Destruyó a una ciudad siendo obediente”

Base bíblica: Josué 6, Colosenses 3:20, Proverbios 1:8, Efesios 6:1, Juan 14:23, Deute-
ronomio 5:33, Deuteronomio 28:1.
Historia: Josué destruye a Jericó.
Tema o enseñanza principal: "Dios quiere que seamos siempre obedientes".

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Comprender que si somos obedientes tendremos muchas victorias. 
• Entender que ser obedientes es la mejor opción. 
• Tomar la decisión de ser obedientes.

Texto de Memoria: “Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos 
estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas 
las naciones de la tierra" Deuteronomio 28:1.
Canción: "Obedientes como Josué".
Introducción

Preparar de antemano un papel amarillo para hacer una trompeta. Comenzar produciendo sonido 
con la trompeta. En la historia de hoy veremos lo pudieron hacer las trompetas
Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

En la primera lección estudia-
mos de un pueblo que vivió una 
experiencia maravillosa con un 
mar. Después de muchos años 
ese pueblo se encontró ante una 
ciudad grande e importante. Esa 
ciudad estaba bien cerrada para 
que ninguna persona de Israel 
entrara. Josué 6:1.
El pueblo de Israel al mando de 
Josué debía destruir esa ciudad 
para poder conquistar todas esas 
tierras. Pero Dios le dijo: si obede-
ces a mis palabras tendrán victo-
ria allí. Josué 6:2.

¿Sabes? 

Silencio. 

Todos nosotros recibimos de 
nuestros mayores órdenes 
para hacer. De nuestros padres, 
maestros, abuelos. Y a nosotros 
muchas veces nos toca elegir 
qué hacer, si obedecer o no a 
esas órdenes. 
Nos puede ir bien o mal de-
pende de nuestra decisión. 

Israel cruzando el 
Mar Rojo. 
Ciudad de Jericó.
Dios hablando 
con Josué. 
Madre. 
Maestros.
Abuelos con 
niños. 
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Dios le dijo a Josué: Rodearéis, 
pues, la ciudad todos los hombres 
de guerra, yendo alrededor de 
la ciudad una vez; y esto haréis 
durante seis días.
Y siete sacerdotes llevarán siete 
bocinas de cuernos de carnero 
delante del arca; y al séptimo día 
daréis siete vueltas a la ciudad, y 
los sacerdotes tocarán las boci-
nas. Y cuando toquen prolonga-
damente el cuerno de carnero, así 
que oigáis el sonido de la bocina, 
todo el pueblo gritará a gran voz, 
y el muro de la ciudad caerá; 
entonces subirá el pueblo, cada 
uno derecho hacia adelante. Josué 
6:2-5.
¿Sabes? Era algo increíble. ¿Será 
que se destruiría esa ciudad sola-
mente tocando la trompeta?
¿Será que Josué obedecería esa 
orden tan rara de parte de Dios?

(Cara de 
asombro).

Nosotros recibimos muchas 
órdenes. Por ej.: Deje que los 
niños hablen y condúzcalos por 
el camino correcto. 
Por ejemplo, nuestros maestros 
nos dicen: hagan toda la tarea. 
Nosotros podemos decir ¿para 
qué tanta tarea?
Nuestros padres nos dicen: lava 
los platos, arma tu cama, barre 
el piso. Nosotros podemos de-
cir: ¿para qué eso? Que lo haga 
otro. 
La Biblia dice en Colosenses 
3:20, Hijos, sed obedientes 
a vuestros padres en todo, 
porque esto es agradable al 
Señor.
¿Será que nosotros obedece-
mos su palabra?

Plan de ataque 
a Jeri có. Dibujo 
de lo que se iba a 
realizar. 
Trompetas de 
cuernos. 
Josué pensando. 
Niño que no qui-
ere lavar platos.
Niño obedecien-
do. 
Colosenses 3:20.
Niño con Biblia.

Josué hizo todo lo que Dios le 
mandó al pie de la letra. Llamo 
a los sacerdotes y les dijo que 
carguen el arca y llamo a siete 
sacerdotes más para que lleven 
trompetas y marchen delante del 
arca. Todo el pueblo debería ir 
también. 
Cuando terminó las instrucciones 
el pueblo marcho delante del arca 
del pacto del Señor. Durante todo 
el tiempo las trompetas no deja-
ron de sonar. El pueblo debería ir 
en silencio y así lo hicieron du-
rante seis días. El pueblo regresa-
ba al campamento todos los días. 
Nunca dejaba de sonar la trom-
peta. Pero la ciudad seguía en 
pie. Algunos creían otros no. Pero 
todos obedecían a la voz de Dios.

Como no-
sotros.

 Muchas veces Estamos como 
los israelitas. Recibimos órde-
nes de parte de nuestros pa-
dres, o, en la Biblia, órdenes de 
parte de Dios. Pero no sabemos 
si obedecer o no. Si creer o no. 
Pero la Biblia dice: Oye, hijo 
mío, la instrucción de tu padre, 
y no abandones la enseñanza 
de tu madre; Proverbios 1:8.
Hijos, obedeced a vuestros pa-
dres en el Señor, porque esto es 
justo, Efesios 6:1.
Nuestros padres ya han vivido 
una parte de su vida y conocen 
lo que es mejor para nosotros.
Y también dice que debemos 
obedecer a Dios.
Le contestó Jesús: El que me 
ama, obedecerá mi palabra, y 
mi Padre lo amará, y haremos 
nuestra vivienda en él. Juan 
14:23.
¿Somos obedientes a su pala-
bra?

Josué hablando al 
pueblo. 
Sacerdote con el 
arca. 
Pueblo de Israel 
rodeando Jericó. 
Niños.
Proverbios 1:8.
Efesios 6:1.
Padres y niño. 
Juan 14:23.
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

El séptimo día, a la salida del sol, 
se levantaron y marcharon alre-
dedor de la ciudad tal como lo 
habían hecho los días anteriores, 
solo que en ese día repitieron la 
marcha siete veces. 
A la séptima vuelta, los sacerdo-
tes tocaron las trompetas, y Josué 
le ordenó al ejército: ¡Empezad a 
gritar! ¡El Señor os ha entregado 
la ciudad! 
Se escuchaban gritos y gritos 
mientras toda la ciudad se des-
truía.
Había llegado la victoria porque 
fueron obedientes. 

¿Y tú? ¿Eres obediente? 
Andad en todo el camino que 
Jehová, vuestro Dios, os ha 
mandado, para que viváis, os 
vaya bien y prolonguéis vues-
tros días en la tierra que habéis 
de poseer. Deuteronomio 5:33. 
Y también tenemos una hermo-
sa promesa en Deuteronomio 
28:1.
Si realmente escuchas al Señor 
tu	Dios,	y	cumples	fielmente	
todos estos mandamientos que 
hoy te ordeno, el Señor tu Dios 
te pondrá por encima de todas 
las naciones de la tierra.
¡Qué maravilloso es saber que 
si somos obedientes a nuestros 
padres tendremos larga vida 
y si obedecemos a Dios nos 
pondrá encima de todo y nos 
irá bien! 
Yo decido ser obediente. ¿Y tú?

Número 7.
Pueblo rodeando 
la ciudad. 
Sacerdotes tocan-
do la trompeta. 
Pueblo gritando. 
Deuteronomio 
5:33.
Deuteronomio 
28:1.
Niño con manos 
en el oído. 
Niños abrazando 
a sus papás. 
Niños orando. 

Actividades
Niños +8: Escribir en el círculo, el texto de Deuteronomio 28:1 y colorear el resto del dibujo.
Niños 0-7: Dibuja la cara del niño o niña que debe ser obediente. 
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Lección bíblica Nº 5

Dorcas 
“La mujer más amada”

Base bíblica: Hechos 9:36-42; Proverbios 3:27; 2 Corintios 9:7.
Tema o enseñanza principal: "Ayudar a los demás nos da felicidad".
Historia: Dorcas y su obra. 
Objetivos  
Que los niños puedan:
• Comprender que Dios quiere que ayudemos a los demás. 
• Sentir el deseo de tener un corazón agradecido. 
• Tomar la decisión de tener un corazón agradecido

Texto de Memoria: "Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no 
de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría" 2 Corintios 9:7.
Canción: "Dar de corazón".
Introducción

¿Conoces alguna ciudad cerca del mar? Mostrar fotos 
Allí vivía una mujer llamada Dorcas. Ella era muy muy especial. 

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Cerca del mar vivía Dorcas. 
Estaba enferma, muy grave. 
Sus amigos cercanos la 
atendían. Luego murió. 
Todos estaban desconsolados 
porque la amaban demasiado. 

¡Qué tris-
teza!

Seguramente tienes personas 
que te aman mucho. 
Hablar de cómo podríamos noso-
tros demostrar amor a alguien.
 

Mar. 
Casa antigua. 
Dorcas enferma. 
Personas llorando.
Fotos de abuelos, 
tíos, amigos.
Corazón.

Fueron a buscar a Pedro para 
que viniera. Seguramente arre-
glaban todo para su entierro. 
Pedro llega y todos se reú-
nen junto a él para mostrarle 
las evidencias de esa buena 
mujer. Le mostraron vestidos, 
túnicas, que había hecho, y le 
hablaron de todo lo que hacía 
para ayudar a los demás. 

¡Qué inte-
resante!

(Breve 
silencio).

¿Has visto alguna persona así?
¿Qué piensas de lo que ella ha-
cía? Ayudar da mucha felicidad. 
Hay muchas formas de ayudar 
a los demás: Regalando ropa, 
juntando alimentos, regalando 
juguetes que tengamos.
Pero hay algo importante la Biblia 
dice: No niegues un favor a quien 
te lo pida, si en tu mano está el 
otorgarlo. Proverbios 3:27.

Pedro.
Le mostraban ves-
tidos del trabajo de 
Dorcas. 
Personas dando 
algo a los niños. 
Ropa, juguetes, 
alimentos. 
Proverbios 3:27.
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Pedro fue llevado a donde 
estaba Dorcas. Se arrodilló y 
oró fervientemente al Señor, 
creyendo en Dios. 
Dijo: ¡Tabita levántate! 
Y ella en el instante despertó. 
Dame tu mano, le dijo, y la 
levantó. 
Ahora junto a Pedro se fue 
hasta la sala, sonrió con sus 
amigos y rápidamente dijo: 
Hay mucho trabajo que hacer. 
Debemos seguir cosiendo ves-
tidos para los que necesitan, y 
comida que cocinar y llevar a 
los pobres. 

¡Guauuu! ¡Qué maravillosa mujer! 
Sus pensamientos estaban so-
lamente en ayudar a los demás. 
¿Cómo están tus pensamientos? 
¿Tienes deseos de ayudar a los 
demás? O ¿solo piensas en lo que 
tú deseas? 
¿Das con amor? O ¿solo lo que te 
sobra?
Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por 
necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre, 2 Corintios 9:7.
¡Qué lindo es dar sin esperar! 
Dar de corazón. 
Dar por agradecimiento a lo que 
Dios nos da cada día. 
Recibes bendiciones de Dios. 

Pedro de rodillas 
junto a la cama de 
Dorcas. 
Tabita levantándo-
se.
Dorcas junto a sus 
amigos. 
Dorcas trabajando. 
Niño pensando en 
qué dar. 
Niño dando cosas a 
otros niños. 
Cara feliz.
2 Corintios 9:27.
Niños orando. 

Actividades opcionales
Niños + 8: 
Opción 1: Pensar junto a los niños cómo podemos ayudar a alguien. 
Opción 2: Llevar unas bolsas y repartírselas a los niños, para que, al día siguiente, las traigan con 

algo para poder entregarle a alguien. Hoja de trabajo
Opcional: Colorear el dibujo.
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Lección bíblica Nº 6

Pedro 
“Librado por un ángel”

Base bíblica: Hechos 12:1-18.
Tema o enseñanza principal: "Dios nos libra de muchos peligros".
Historia: Un ángel libera a Pedro de la cárcel.

Objetivos 
Que los niños puedan:

• Aprender que siempre el Señor estará con nosotros. 
• Sentir que el Señor nos acompaña en todo momento. 
•	 Entregarle	nuestra	vida	al	Señor	confiando	en	su	compañía.	

Texto de Memoria: "El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los 
defiende" Salmos 34:7.
Canción: "Cuida de mí".
Introducción

¿Hay algo que te produzca miedo? Hoy te contare de Pedro. Él era un discípulo de Jesús. 

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Herodes gobernaba Judea 
y perseguía a los cristianos. 
Encarceló a muchos de ellos 
y hasta los mataba. Encarceló 
también a Pedro y así hacía 
feliz a los judíos. 
Esto ponía tristes a los cristia-
nos. 
Había decidido matar a Pedro 
después de la Pascua. 
Se pusieron a orar y ayunar 
por Pedro.  

Y tú...

Por eso…

¿Has	pasado	momentos	difíciles?
¿Has tenido miedo, pero miedo 
de verdad?
Nombrar	momentos	difíciles	de	
los niños.
Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el 
poder de su fuerza, Efesios 6:10. 

Rey Herodes. 
Pedro en la cárcel. 
Cristianos tristes. 
Cristianos orando 
y ayunando. 
Niños llorando. 
Efesios 6:10.
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Pedro estaba bajo la custodia de 
16 soldados. Tenía mucha segu-
ridad para que no se escapara. 
Estaba sentado en medio de dos 
soldados, atado con cadenas, sus 
muñecas aseguradas. No podía 
moverse. En las puertas había 
guardias. Con fuertes cerrojos, y 
barras. 
Los creyentes oraban sin cesar. 

¡Qué 
desespera-
ción!

¿Qué haces tú en los momen-
tos	difíciles?
¿Será que Dios nos escucha?
¿Será que Dios puede ayudar-
nos?
Cuando todo parece no tener 
solución ¿Dios podrá hacerlo? 
He aquí que yo soy Jehová, 
Dios de toda carne; ¿habrá algo 
que	sea	difícil	para	mí?	Jere-
mías 32:27. 

Soldados custo-
diando la cárcel. 
Pies con cadenas. 
Manos aseguradas. 
Puerta con cerro-
jos. 
Niño con dudas o 
preguntas. 
Jeremías 32:27.

Noche de la ejecución. Un ángel 
descendió del cielo. Las puer-
tas se abren, pasa el ángel y se 
cierran. 
Pedro duerme. El ángel toca a 
Pedro y le dice que se levante. 
Obedece, y las cadenas se caen 
de las manos y los pies.
El ángel le dice que se vista y se 
ponga sandalias.
Comienzan a salir. Pedro está 
mudo de asombro. 
Pasan por encima del guardia. 
La puerta se abre sola. Pasan y 
se vuelve a cerrar. 
Segunda puerta, tercera puerta, 
y llegan a la calle.
El ángel desaparece. 
Aturdido reconoce el lugar y 
dice: Ahora entiendo que el án-
gel me ha librado.

(Asom-
bro). 

¿Que ha-
brá pasado 
con Pedro?

Echa sobre Jehová tu carga, y 
él te sustentará; no dejará para 
siempre caído al justo, Salmos 
55:22.
¡Qué maravilloso!
Seguramente recuerdas algún 
momento	difícil	de	tu	vida.	
¿Sabes? La Biblia dice: El ángel 
de Jehová acampa alrededor de 
los	que	le	temen,	y	los	defien-
de, Salmos 34:7.
¿Sabes? Dios manda siempre 
un ángel a cuidarnos. Cada uno 
de nosotros tiene un ángel, el 
ángel guardián que está con 
nosotros para ayudarnos y 
fortalecernos. 
Pues a sus ángeles mandará 
acerca de ti, que te guarden 
en todos tus caminos, Salmos 
91:11.

Ángel entrando en 
la cárcel. 
Pedro saliendo de 
la cárcel. 
Pedro libre de las 
cadenas. 
Pedro en la calle. 
Salmos 55:22.
Salmos 34:7.
Niños caminando 
en la calle y ánge-
les cuidándolos. 
Salmos 91:11.
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Pedro va a la casa de los herma-
nos y golpea la puerta. 
Rode lo reconoce y se va a decir-
les a los demás. 
No le creen, piensan que es un 
ángel. 
Pedro insiste y van a abrir y ven 
el milagro.
Pedro se va a otra ciudad para 
seguir predicando. 

(Breve 
silencio).

Sólo cuando se vean a la luz de 
la eternidad las providencias 
de Dios, comprenderemos lo 
que debemos al cuidado y la 
intercesión de sus ángeles. Los 
seres celestiales han desem-
peñado una parte activa en los 
asuntos de los hombres. Todo 
redimido comprenderá la obra 
de los ángeles en su propia 
vida. 
¡Qué sensación le producirá 
conversar con el ángel que fue 
su guardián desde el primer 
momento; que vigiló sus pasos 
y cubrió su cabeza en el día de 
peligro. La educación, pág. 307.
Qué bueno es poder saber 
que tenemos un ángel que nos 
acompaña siempre librándo-
nos de grandes peligros. 
Demos gracias a Dios por esto.

Pedro golpeando la 
casa de los herma-
nos. 
Rode y los herma-
nos escuchando a 
Pedro. 
Ángel.
Ángel cuidando a 
niños.
Niños orando.

Actividades opcionales
Todos los niños: Dar gracias a Dios por sus cuidados y por enviar a sus ángeles a cuidarnos siempre. 
Hoja de trabajo. Pintar el dibujo.
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Lección bíblica Nº 7

Jesús 
“El mejor héroe”

Base bíblica: Hechos 4:12, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10:9, 1 Juan 1:9, 
Juan 3:16, Vida de Jesús. 
Tema o enseñanza principal: "Jesús me da salvación". 

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Aprender que en Jesús tenemos salvación. 
• Tener el deseo de entregarle nuestro corazón a Jesús.
• Aceptar la salvación que Jesús nos da.

Texto de Memoria: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos" Hechos 4:12.
Canción: "Héroes".
Introducción

Voy a contar la historia del mejor héroe que pudo existir en el mundo. ¿Sabes quién es? ¿Les doy 
pistas? Vivió hace mucho tiempo. Nació en un hogar muy humilde. Nació en un pesebre. Decir pistas 
hasta que descubran de quién se trata. Si es Jesús. Hoy estudiaremos sobre Jesús nuestro mejor héroe. 

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

En Nazaret vivía María y José. 
Mujer especial. Carpintero. 
María esperaba un bebé muy es-
pecial. El ángel lo había anuncia-
do. Salió un edicto. Tuvieron que 
viajar a Belén y allí nació. En un 
lugar muy humilde. Un pesebre. 
Apenas nació su vida no fue 
fácil. Tuvo que huir a Egipto.
Perseguidos por Herodes. 
De niño era muy especial, ju-
gaba con amigos, obedecía a su 
mamá, era amigo de todos los 
niños como lo somos nosotros 
también.

(Breve 
silencio).

Seguramente tanto tú como yo 
hemos escuchado la historia del 
nacimiento de Jesús. 
Pero qué interesante es saber que 
Jesús fue un niño como nosotros
Pero diferente. Nunca pecó y 
tampoco hizo cosas malas como 
nosotros. 
¿Sabes cómo se llaman todas esas 
cosas malas que hacemos? Peca-
dos. Dar ejemplos de pecado. Ro-
manos 3:23 dice que todos somos 
pecadores. Pero ¿sabes? hay algo 
más que debes saber de Jesús. 

María y José en Na-
zaret.
José carpintero. 
Ángel ante María. 
María y José viajan-
do a Belén.
Pesebre. 
Huida a Egipto. 
Jesús niño. 
Niños haciendo co-
sas malas. 
Romanos 3:23.
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HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Opciones de  
ilustraciones

Jesús siempre fue muy especial. 
Un día, cuando creció, eligió a personas 
para que sean sus ayudantes. A estos los 
llamó discípulos. Después de esto empe-
zó a hacer muchos milagros, resucitaba 
muertos y sanaba a enfermos. De esta 
forma daba a conocer que no era cual-
quier persona. 
Él, aunque hacía muchos milagros, vino a 
cumplir una misión más importante que 
esa. Todos lo llamaban Maestro y muchos 
lo recocían como enviado de Dios. 
Pero Él vino con un propósito. Vino a 
cumplir una misión. 

¿Sabes? La Biblia dice en Romanos 6:23, Por-
que la paga del pecado es muerte.
Como resultado de todo el pecado 
que hacemos, merecemos morir. Es-
tar separados de Dios. Lejos de Dios. 
Pero Dios decidió trazar un plan 
para rescatar al hombre. Ese plan 
era enviar a Jesús, su Hijo, a morir 
por cada uno. Esto está escrito en 
Romanos 5:8.
Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecado-
res, Cristo murió por nosotros.

Jesús y sus discípulos.
Milagros, resurrección 
de Lázaro. 
Jesús con multitud.
Romanos 6:23.
Un niño separado de 
Dios por un abismo en 
medio. 
Jesús en la cruz.
Romanos 5:8.

Y eso es lo que hizo Jesús. Nació como un 
bebé, fue niño. 
También cumplió una misión en la tierra 
para	beneficio	del	hombre.	
Y luego, fue acusado sin haber hecho 
nada malo. Fue maltratado, golpeado, es-
cupido,	y	al	final	murió	en	lugar	nuestro	
y así darnos la oportunidad de ir al cielo. 
Juan 3:16 dice: Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.

(Cara de 
asombro)

Ese amor tuvo Dios con nosotros y 
nos quiso rescatar. 
¿Sabes? A pesar que esto sucedió 
hace mucho tiempo Dios lo hizo por 
nosotros. Por nuestras mentiras, 
malas palabras, desobediencias. 
Y por esto murió y lo hizo en nues-
tro lugar. ¡Qué amor tuvo Dios con 
nosotros!

Jesús bebé. 
Jesús curando. 
Jesús azotado, corona 
de espinas. 
Juan 3:16.
Cartel con mentiras, 
malas palabras, des-
obediencias. 

A	Jesús	lo	crucificaron	en	una	cruz.	Y	
sufrió mucho. Pero al tercer día resucitó. 
Y ahora está en el cielo. Cumpliendo otra 
tarea especial. 
Intercediendo por su pueblo. 
Cuando nos arrepentimos, él le dice a 
Dios que murió por nosotros. La Biblia 
dice: Si confesamos nuestros pecados, 
Dios,	que	es	fiel	y	justo,	nos	los	perdona-
rá y nos limpiará de toda maldad, 1 Juan 
1:9.

¡Maravilloso! ¡Qué maravilloso que Dios puede y 
quiere perdonarnos! Pero debemos 
creer	primero	en	el	sacrificio	de	
Jesús por nosotros. 
Romanos	10:9	dice	que,	si	confiesas	
con tu boca que Jesús es el Señor 
y crees en tu corazón que Dios lo 
levantó de entre los muertos, serás 
salvo.
¿Estás dispuesto a creer?

Jesús en la cruz. 
Tumba de Jesús. 
Tumba vacía. 
Jesús yendo al cielo. 
Jesús intercesor. 
1 Juan 1:9.
Jesús con brazos 
abiertos. 
Romanos 10:9.

Esto hizo el mejor superhéroe: Jesús, 
salvarnos de verdad. Salvarnos para que 
un día cuando vuelva a la Tierra nos lleve 
a vivir a su mansión en el cielo. 
Apresúrate a darle tu corazón. 

Oración ayudando a los niños a 
entregarle el corazón a Jesús.

Jesús y Tierra nueva. 
Niños orando.

Actividades Para todos los niños: Escribir en un papel los pecados que queremos confesarle al Se-
ñor. Después romper los papeles y tirarlos a la basura. Permitir que todos los niños lo hagan. Ayudar 
a los más pequeños. 

• Permitir que los niños dibujen la decisión que han tomado hoy. Ayudarlos con ideas. Colorear el 
dibujo. 

• Arma un pequeño libro con los cuadros
• Escribir en un pequeño cuadro el texto de memoria. 
• Colorear el dibujo.
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