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Todo un regalo de Dios
Tema: La creación en 7 días.

Historia bíblica: La creación.
Base bíblica: Génesis 1.

Texto de memorizar: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” Génesis 1:1.

Objetivos:
• Aceptar que Dios creó el mundo en 7 días.
• Estar agradecidos por la creación de Dios.
• Conocer cómo Dios creó el mundo.

Introducción:

¡Qué hermoso es ver los animales, las plantas, disfrutar una rica fruta, un delicioso almuerzo y cuánto más 
compartirlo con quienes queremos! ¿Sabes de dónde vienen todas las cosas? (Llevar fotos de paisajes, ani-
males, estrellas, planetas, etc., de todo lo que Dios creó cada día para ir mostrando).

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
Hablar con los niños qué es lo que más les gusta de la creación.

• Los números corresponden a cada día de la creación, dibuja lo que Dios hizo cada día. 
• Para los más pequeños, pintar los días de la creación.

Lección

1
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Un día para dedicarlo a Dios 
Tema: El sábado un día para dedicarlo a Dios.

Historia bíblica: Génesis 2:1-3.
Base bíblica: Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11.

Texto de memorizar: “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que 
había hecho en la creación” Génesis 2:3.

Objetivos:
• Aprender que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo lo apartó para Él.
• Aceptar que hay que darle tiempo a Dios.
• Desear aprender más de Dios.

Introducción:

Hay muchos oficios y trabajos hoy en día ¿cuáles conocen? (mostrar ilustraciones de diferentes oficios, 
trabajos, ej.: cocineros, carpinteros, empresarios, constructores, amas de casa, maestros). Todos ellos tra-
bajan mucho, cuando llega la noche solo quieren descansar para recuperar fuerzas. Sí, los niños también se 
cansan, al ayudar en los quehaceres de la casa, al jugar, al estudiar, eso también agota. Por eso, Dios pensó 
que necesitábamos un momento para despejarnos de esos trabajos e hizo algo especial para que recupere-
mos fuerzas.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Lección

2
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Actividades:
• Contarles a los niños qué cosas hizo Jesús el día sábado y qué cosas podemos hacer ese día especial.
• Colorea, pega papelitos o granos en las letras para recordar qué día debemos guardar.
• Haz una invitación especial para tus amigos. Invita a tus amigos para ir a la iglesia el siguiente sábado.
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Un lugar maravilloso
Tema: Dios nos da siempre lo mejor.

Historia bíblica: El Edén. 
Base bíblica: Génesis 1-2.

Texto de memorizar: “Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había 
formado” Génesis 2:8.

Objetivos:
• Conocer cómo era el Edén.
• Aprender que Dios quiere lo mejor para nosotros.
• Dar gracias a Dios porque nos da siempre lo mejor.

Introducción:

Llevar fotografías de paisajes de campos, bosques, desiertos, mostrar a los niños y preguntarles en qué 
lugar les gustaría vivir. 

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Hablar con los niños de cómo era el Edén, preguntarles (llevar semillas, granos). Dar una semilla a 

cada niño y preguntarles si saben de qué fruta es, animarlos a sembrarla en su casa y regarla todos 
los días.

• Llevar hojas. Dibujar árboles, animales, a Adán y a Eva en el Edén. Pegarle hojas a los árboles, para 
decorar. Pintar, para los más pequeños.

Lección

3
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Algo estaba mal 
Tema: Cuando no obedecemos a Dios todo está mal.

Historia bíblica: Adán y Eva desobedecen. 
Base bíblica: Génesis 2-3.

Texto de memorizar: “Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás” Génesis 2:17.

Objetivos:
• Aprender que obedecer a Dios es el mejor camino.
• Tomar conciencia de que el desobedecer tiene consecuencias.
• Estar seguro de que lo mejor es obedecer.

Introducción:

Llevar una fuente con frutas, colocar alrededor otras frutas, decirles que pueden tomar una fruta de las que 
están fuera de la fuente pero ninguna de las que están dentro de ella.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
Conversar con los niños cómo podemos ser obedientes. Hacer una oración pidiéndole ayuda a Dios para 
que nos ayude a ser obedientes.

• Pegar papelitos en las letras, para recordar cómo debemos ser. 
• Escribe una lista de las veces que has sido desobediente, haz una oración y cuéntale a Dios sobre 

ellas, pídele perdón y que te ayude a ser un niño obediente.

Lección

4
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La primera muerte 
Tema: El pecado trajo la muerte al mundo.

Historia bíblica: Muerte de Abel.
Base bíblica: Génesis 4; 1 Corintios 5.

Texto de memorizar: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 
15:55.

Objetivos:
• Aprender que la muerte vino al mundo como consecuencia del pecado.
• Conocer que la muerte es un descanso.
• Agradecer a Dios porque un día resucitaremos para vida eterna.

Introducción:

Llevar algunas ilustraciones de rostros con diferentes expresiones. Mostrar los rostros tristes, llorando, mu-
chas personas cuando fallece un familiar viven así, vamos a ver cómo pueden estar los que confían en Dios, 
cuando fallece algún familiar.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Afirmar la promesa de la resurrección. Animar a los niños a creer y confiar en las promesas de poder 

encontrarse con los seres queridos que hayan fallecido.
• Pegar arena, papeles en las letras, mientras repites el versículo, así te lo aprendes.

Lección

5
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• Dibuja una tumba abierta y vacía. Así van a quedar las tumbas de los que murieron creyendo en Cristo.

¿Dónde está,  ¿Dónde está,  
oh muerte,  oh muerte,  
tu aguijón? tu aguijón? 
¿Dónde, oh ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu sepulcro, tu 

victoria?victoria?
1 Corintios 15:551 Corintios 15:55
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El amigo de Dios 
Tema: Podemos ser amigos de Dios.

Historia bíblica: Enoc. 
Base bíblica: Génesis 5:17-24.

Texto de memorizar: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” Juan 15:14.

Objetivos:
• Aprender que Enoc fue amigo de Dios.
• Saber que podemos ser amigos de Dios.
• Querer ser amigo de Dios.

Introducción:

Contar la historia real de unos amigos. ¿Quién es buen amigo?

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Comentar con los otros niños cómo puedes ser un mejor amigo.
• Escribir en el corazón un versículo especial para tu amigo, decóralo y regálaselo.

Lección

6
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Una tarea que cumplir 
Tema: Todas las tareas que me encargan hacer las debo hacer bien.

Historia bíblica: Noé construye un arca.
Base bíblica: Génesis 6.

Texto de memorizar: “Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en 
los insensatos. Cumple lo que prometes” Eclesiastés 5:4.

Objetivos:
• Aprender que todos tenemos tareas que cumplir.
• Saber que a Dios le agrada que cumplamos bien nuestras tareas.
• Decidirnos cumplir bien nuestras tareas.

Introducción:

Llevar fotos de construcciones, historias verdaderas, una bien hecha y otra torcida, contarles a los niños las 
historias de cada una y preguntarles quién cumplió bien el pedido.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Hacer una lista con los niños de las tareas que tengan que hacer en la semana. Animarlos a hacerlas y 

verificar, en la siguiente clase, quiénes la cumplieron.
• Hacer una masa de sal, siguiendo las instrucciones. (En un recipiente, mezclar 2 tazas de harina de tri-

go con 1 taza de sal fina, luego agregarle de a poco 1 parte de agua, unir todos los ingredientes hasta 
formar una masa).

• Preparar con la masa de sal un barco como el de Noé, así puedes contarles a otros su historia.

Lección

7
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Todo se volvió agua 
Tema: Dios cumple sus propósitos.

Historia bíblica: La inundación y la llegada del arca. 
Base bíblica: Génesis 7, 8.

Texto de memorizar: “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No 
desampares la obra de tus manos”. Salmos 138:8.

Objetivos:
• Conocer que todo lo que nos pasa es por una razón.
• Aprender que Dios siempre cumple sus propósitos.
• Aceptar los propósitos de Dios para mí.

Introducción:

Mostrar cómo es el rocío y una gran tormenta (ilustraciones) ¿Has estado en una gran tormenta? ¿Cómo te 
sentiste? Dios cuida de sus hijos y tiene un propósito para cada uno, veamos cuál era el de Noé.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Comentar de qué manera podemos compartir el evangelio con otras personas.
• Pintar, pegar papeles, etc. Después, el arca, pegarla en una cartulina o cartón, para que quede firme y 

regalarla.

Lección

8



16



17

Una señal de Dios 
Tema: Dios tiene una promesa.

Historia bíblica: Noé baja del arca y aparece el arcoíris.
Base bíblica: Génesis 8, 9.

Texto de memorizar: “No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de 
Israel; todo se cumplió” Josué 21:45.

Objetivos:
• Aprender que Dios hizo una promesa con sus hijos.
• Comprender la promesa de Dios con sus hijos.
• Estar seguros que Dios cumplirá su promesa.

Introducción:

¿Te han prometido algo? ¿Hiciste una promesa? Cuando hacemos promesas, debemos cumplirlas. (Contar 
alguna ilustración sobre promesas).

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Comentar las promesas que han realizado, si las han cumplido, felicitarlos y animarlos a que sigan así,  

si no, incentivar a cumplir las promesas hechas.
• Pintar, pegar papeles de colores, pegar plastilina o masa de sal de colores, decorar el dibujo.
• Buscar textos bíblicos de promesas. Escribir por lo menos 4.

Lección

9
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La torre más alta 
Tema: Dios quiere que creas en sus promesas.

Historia bíblica: La torre de Babel.
Base bíblica: Génesis 11.

Texto de memorizar: “Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta”. 
Génesis 23:19.

Objetivos:
• Aprender que Dios dio promesas para su pueblo.
• Aceptar las promesas de Dios para nosotros.
• Aprender promesas de Dios para sus hijos.

Introducción:

Mostrar edificaciones de diferentes tamaños, los más altos del mundo. ¡Cuán altas son! ¿Conocen edificios 
altos?

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Compartir algunos textos bíblicos de promesas de Dios para sus hijos. 
• Hacer una lista de nuevas promesas que hayan aprendido.
• Escribir las palabras en los casilleros y descubrir la frase. Decorar y regalar.

Lección

10
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Un hombre de fe 
Tema: Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe.

Historia bíblica: Abraham y Lot.
Base bíblica: Génesis 12-13.

Texto de memorizar: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” Hebreos 11:6.

Objetivos:
• Aprender qué es la fe.
• Aceptar que Abraham era un hombre de fe.
• Pedirle a Dios que aumente nuestra fe.

Introducción:

¿Saben lo que es un equilibrista? (explicar) En cierta ocasión un equilibrista puso una cuerda sobre las ca-
taratas del Niagara le, preguntó a la gente si creía que podía ir y volver sin caerse, todos dijeron que sí, fue 
y volvió sin problemas. Luego preguntó si podía pasar con una silla, todos dijeron que sí y lo hizo, todos lo 
aplaudieron. Ahora preguntó ¿creen que puedo ir y volver con una persona sentada en la silla? Todos otra 
vez dijeron que ¡sí!, así que volvió a preguntar quién se subía en la silla, hubo un silencio, nadie se animó a 
subirse. ¿Será que creían de verdad?

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:

• Escribir en grande la palabra FE, es una palabra corta, pero con mucho significado, explicar que debe-
mos conocer, eso nos convence y nos lleva a la acción. Dejar que los niños expresen que entendieron 
qué es la fe. Ayudarlos a entender qué es la fe.

Lección

11
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• Unir los puntos para descubrir la palabra clave de hoy.
• Pintar, pegar papeles, telas, arena, etc. Escribir un versículo relacionado y regalar.
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Una ciudad destruida  
con fuego 

Tema: Dios nos salva en medio de todo lo malo.

Historia bíblica: Dios salva a Lot en Sodoma y Gomorra.
Base bíblica: Génesis 19.

Texto de memorizar: “Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón” Génesis 7:10. 

Objetivos:
• Conocer que había mucha maldad en Sodoma y Gomorra.
• Aprender que Dios salvo a sus hijos de la destrucción.
• Estar seguro que Dios nos salvara de la maldad de este mundo.

Introducción:

El mundo está en peligro, hay muchas enfermedades, guerra, violencia por todos lados, (llevar diarios con 
noticias actuales), Dios siempre cuida a sus hijos. 

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Recordar los peligros que Dios nos ha cuidado.
• Conversar de los peligros que Dios los ha cuidado.
• Agradecer a Dios porque nos cuida de los peligros.

Lección

12
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El hijo de la promesa 
Tema: Dios hace posible lo imposible.

Historia bíblica: Nacimiento de Isaac.
Base bíblica: Génesis 21.

Texto de memorizar: “Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible” 
Mateo 19:26.

Objetivos:
• Aprender que no hay nada imposible para Dios.
• Comprender que Dios hace posible lo imposible.
• Aceptar la voluntad de Dios para mi vida.

Introducción:

Llevar ilustraciones de personas mayores y bebés ¿las personas mayores tienen hijos?

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• En una cartulina grande escribir con los niños las cosas imposibles para nosotros que Dios ha hecho 

posibles.
• Pintar el dibujo que indique la edad que tenían Abraham y Sara cuando nació Isaac.
• Hacer una tarjeta, decorarla para regalarle a alguien que necesite de Dios.

Lección

13
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Buscando esposa para  
su hijo 

Tema: Debemos aceptar consejos de las personas mayores.

Historia bíblica: Casamiento de Isaac.
Base bíblica: Génesis 24.

Texto de memorizar: “Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que seas sabio en tu vejez” Prover-
bios 19:20.

Objetivos:
• Aprender que hay personas que nos pueden aconsejar y desean lo mejor para nosotros.
• Comprender que siempre es bueno recibir consejo.
• Decidirnos a aceptar los consejos de nuestros mayores.

Introducción:

Llevar fotografías o ilustraciones de casamientos. Contar la historia de como se conocieron algunos de ellos.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• ¿Qué clase de consejos debemos seguir? Hablar entre todos.
• Seguir los consejos: Tienes que ir de afuera hacia adentro para encontrar el camino correcto.
• Pintar el camino correcto.

Lección

14
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Trato a cambio de un  
plato de sopa 

Tema: Debemos ser hombres de palabra.

Historia bíblica: Jacob y Esaú. 
Base bíblica: Génesis 25:27-34.

Texto de memorizar: “…Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cum-
plas” Eclesiastés 5:4, 5.

Objetivos:
• Aprender que nuestra palabra tiene valor.
• Comprender que es tener palabra.
• Tomar la decisión de respetar nuestra palabra.

Introducción:

¿Has prometido algo? ¿Lo cumpliste? Contar alguna historia relacionada.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Conversar con los niños. ¿Has prometido algo? Hacer una lista. Incentivar a cumplir lo prometido.
• Uniendo los puntos descubrir el plato por el cual cambió Esaú su primogenitura.
• Pintar. Pegar o dibujar ese ingrediente en el plato.

Lección

15
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Aprendiendo una  
lección muy dura 

Tema: Aprendemos lecciones por las buenas o por las malas.

Historia bíblica: Jacob huye de su hermano.
Base bíblica: Génesis 28-29.

Texto de memorizar: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia” Hebreos 5:8.

Objetivos:
• Aprender que siempre tenemos lecciones que aprender.
• Conocer que siempre podemos aprender.
• Estar dispuesto a aprender.

Introducción:

En alguna ocasión nuestros padres o maestros nos dicen que no debes tocar algo porque está caliente o no 
debes subirnos a algún lugar ya que te puedes caer. ¿Te has quemado, caído alguna vez?

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Conversar con los niños de qué manera podemos aprender mejor. Hacer una oración con ellos pidién-

dole a Dios que nos ayude a aprender las lecciones.
• Señalar las cosas que podemos aprender a hacer esta semana.
• Pintar.

Lección

16
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Trabajando por amor
Tema: El trabajo con alegría nos da felicidad.

Historia bíblica: Isaac trabaja 14 años por Raquel.
Base bíblica: Génesis 29.

Texto de memorizar: “Cuando comieres el trabajo de tus manos, Bienaventurado serás, y te irá bien” Sal-
mos 128:2.

Objetivos:
• Aprender que trabajar con alegría agrada a Dios.
• Entender que el trabajo es dignidad.
• Tomar la decisión de trabajar con alegría.

Introducción:

Llevar ilustraciones de personas que estén disfrutando sus oficios y trabajos. ¡Qué felices son! Tienen un 
trabajo que les gusta y lo hacen de corazón.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• ¿En qué cosas les gusta trabajar? ¿Ayudando a la mamá, al papá, a los abuelos? Hacer una lista de 

esos trabajos (lavar los platos, tender la cama, levantar los juguetes, etc). Escribir o dibujar o pegar 
ilustraciones.

• Poner una cara alegre o triste al lado de cada uno, de acuerdo a lo que le gusta o no hacer.
• Pedirle a Dios que les ayude a cambiar las caras tristes por alegres mientras realizan los trabajos que 

no les agradan.

Lección

17
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Bendecido doblemente
Tema: Dios nos llena de bendiciones cada día.

Historia bíblica: Prosperidad de Jacob.
Base bíblica: Génesis 30: 25-43.

Texto de memorizar: “Bendecirá a los que temen a Jehová, A pequeños y a grandes” Salmos 115:13.

Objetivos:
• Conocer que Dios nos regala muchas bendiciones.
• Estar seguros que el Señor nos bendice.
• Agradecer las bendiciones del Señor.

Introducción:

Contar las bendiciones que Dios les haya dado. Pueden llevar ilustraciones.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Contar con los niños las bendiciones que han recibido en la semana (alimento, casa, padres, herma-

nos, casa, etc).
• Señalar las bendiciones que recibió Jacob.
• Dibujar alguna de las bendiciones que Dios les ha dado.

Lección

18
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Huyendo por libertad
Tema: Con Jesús serás libre del pecado.

Historia bíblica: Jacob huye de Labán.
Base bíblica: Génesis 31.

Texto de memorizar: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre” Juan 8:36.

Objetivos:
• Aprender que en el pecado nunca serás libre.
• Sentir el deseo de ser libre del pecado.
• Pedir al Señor ser libre del pecado.

Introducción:

Escribir, dibujar o pegar ilustraciones de diferentes pecados. Hacer una cadena con cartulina encerrar los 
pecados con la cadena.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Escribir en tiras de papeles los pecados que se han cometido.
• En una caja forrada de rojo, hacer un corte, escribir “Jesús me libra del pecado”.
• Introducir las tiras de papel con los pecados. Orar con los niños pidiendo perdón a Dios por esos pe-

cados. Explicar que Jesús nos libra de esos pecados.

Lección

19
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Luchando con un ángel
Tema: Dios puede bendecirnos si le pedimos.

Historia bíblica: Jacob lucha con el ángel.
Base bíblica: Génesis 32:22-32.

Texto de memorizar: “Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices” Génesis 32:26.

Objetivos:
• Aprender que Jacob pidió una bendición especial al ángel.
• Entender que Dios quiere bendecirnos siempre.
• Tener el deseo de tener la bendición de Dios.

Introducción:

Explicar qué es una bendición. Dios quiere bendecirnos.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• ¿Qué bendiciones han recibido? Comentar con los niños. (Casa, comida, cama)
• Escribir una oración pidiendo la bendición de Dios.
• Pintar. 

Lección

20
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El perdón más deseado
Tema: Dios quiere que perdonemos a nuestro prójimo.

Historia bíblica: Reconciliación entre Jacob y Esaú.
Base bíblica: Génesis 33.

Texto de memorizar: “El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los ami-
gos” Proverbios 17:9 (NVI).

Objetivos:
• Aprender que Dios desea que perdonemos a nuestro prójimo.
• Sentir el deseo de perdonar a quienes nos ofenden.
• Perdonar a nuestros ofensores.

Introducción:

Hacer un corazón grande y cortarlo en partes. Contar alguna historia verídica de perdón, (entre amigos, fa-
miliares, etc), a medida que en la historia se cuente que las personas desean perdonar al ofensor, ir arman-
do el corazón.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Animar a los niños a perdonar a quienes los hayan ofendido.
• Colorear. Pegar el corazón en un cartón.
• Recortar las líneas que cruzan el corazón. Luego armar el corazón, recordar que cada vez que perdo-

namos vamos sanado nuestro corazón.

Lección

21
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El hijo más amado 
Tema: Dios nos ama.

Historia bíblica: Nacimiento de José.
Base bíblica: Génesis 37:1-4.

Texto de memorizar: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” 
Juan 3:1.

Objetivos:
• Aprender que Jacob amaba mucho a José.
• Comprender que Dios ama a cada uno de sus hijos.
• Aceptar el amor que Dios tiene por sus hijos.

Introducción:

Hacer un corazón grande que diga “Dios me ama”. Escribir los nombres de los niños en un papelito, dejar 
que los niños peguen sus nombres en el corazón.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Recordar el amor de Dios para cada uno de sus hijos.
• Escribir el nombre en el cuadro.
• Decorarlo y pegarlo en la puerta de tu habitación.

Lección

22
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El vestido multicolor
Tema: Debemos siempre ser agradecidos por lo que recibimos.

Historia bíblica: Jacob le hace una túnica de colores a José.
Base bíblica: Génesis 37:3.

Texto de memorizar: “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús” 1 Tesalonicenses 5:18.

Objetivos:
• Aprender que es bueno ser agradecidos cuando recibimos algo.
• Entender que a Dios le agrada cuando somos agradecidos.
• Dar gracias a Dios por todo lo que nos regala cada día.

Introducción:

Hacer carteles donde escriban diferentes cosas por las que podemos estar agradecidos a Dios (alimento, 
casa, familia, ropa, vida, etc.) Animar a los niños a escribir otras cosas.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Conversar con los niños las cosas por las que podemos agradecer a Dios.
• Forrar una caja que diga “Caja de agradecimiento”.
• Que cada niño la lleve a su casa y anime a su familia a escribir palabras 

de agradecimiento y colocarlas en la misma.

Lección
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Un joven chismoso
Tema: El chisme no le agrada a Dios.

Historia bíblica: José le contaba todo lo que hacían sus hermanos a su padre.
Base bíblica: Génesis 37:2.

Texto de memorizar: “No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. 
Yo Jehová” Levítico 19:16.

Objetivos:
• Aprender que el chisme no le agrada a Dios.
• Entender que el chisme no nos lleva a ningún lado.
• Tomar la decisión de no ser chismosos.

Introducción:

Darle a cada niño un puñado de arroz, papel picado o plumas. En un lugar al aire libre, pedirles que lo tiren 
y luego que lo hayan tirado, pedirles que junten TODO lo que tenían en la mano.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• ¿Han hablado mal de ti? ¿Has hablado mal de alguien? Conversar con los niños. Ayudarlos a hacer 

una oración pidiéndole perdón a Dios por haber chismeado.
• Decora el cartel para colgar en la puerta. Regala otro a alguien más.

Lección
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Odiado por sus hermanos
Tema: El odio no proviene de Dios.

Historia bíblica: José es vendido por sus hermanos.
Base bíblica: Génesis 37:12-36.

Texto de memorizar: “Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu, 
que el que toma una ciudad” Proverbios 16:32.

Objetivos:
• Entender que el odio no viene de Dios.
• Comprender que a Dios no le agrada que odiemos a los demás.
• Tomar la decisión de no odiar más a nadie.

Introducción:

Llevar ilustraciones de personas con muchos músculos, otras en las que haya personas que están tranquilas 
aunque les estén gritando. Cuando alguien nos hace enojar ¿cómo cuál de estas personas somos?

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Hacer 2 corazones. Uno con cara enojada y otro con cara feliz.
• Unir los corazones y ponerle un palillo en medio
• Escribir un versículo de memoria. Animar a los niños que lo aprendan de memoria y compartan con 

otros lo que aprendieron.

Lección
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En un lugar extraño
Tema: Dios tiene propósito para tu vida.

Historia bíblica: José es comprado por Potifar y prosperaba en todo.
Base bíblica: Génesis 39:1-6.

Texto de memorizar: “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No 
desampares la obra de tus manos” Salmos 138:8.

Objetivos:
• Aprender que José fue a Egipto con un propósito.
• Entender que Dios cumple siempre sus propósitos.
• Pedirle al Señor que cumpla su propósito en nuestra vida.

Introducción:

Hacer una lista con diferentes propósitos (servir, ser misioneros, compañeros, etc.). Explicar qué es propósi-
to ¿Cuál crees que es tu propósito?

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Conversar el propósito de Dios en tu vida.
• Unir con flechas la profesión y su propósito.
• Entrevistar a un adulto, preguntarle cuál es su propósito.

Lección
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A prisión siendo inocente
Tema: La verdad siempre agrada a Dios.

Historia bíblica: José es acusado por la esposa de Potifar y va preso. 
Base bíblica: Génesis 6:23.

Texto de memorizar: “No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad” 3 Juan 4.

Objetivos:
• Comprender que siempre debemos hablar con la verdad.
• Sentir el deseo de hablar con la verdad.
• Tomar la decisión de hablar siempre con la verdad.

Introducción:

¿Qué es la verdad? Explicar, contar alguna historia.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• ¿Por qué mienten los niños? Cada vez que decimos la verdad alegramos a Dios.
• Pintar o pegar papeles en las letras.
• Aprender el versículo de memoria.

Lección
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“No tengo mayor “No tengo mayor 
gozo que este, gozo que este, 
el oír que mis el oír que mis 

hijos andan en la hijos andan en la 
verdad”.verdad”.
3 Juan 43 Juan 4
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Dios habla en sueños
Tema: Dios habla a sus hijos de muchas maneras.

Historia bíblica: José interpreta sueños.
Base bíblica: Génesis 40.

Texto de memorizar: “Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones” Proverbios 4:20.

Objetivos:
• Aprender que Dios nos habla de muchas maneras.
• Comprender que Dios puede hablarnos.
• Agradecer a Dios por su Palabra.

Introducción:

Hacer una lista o ilustraciones de diferentes elementos que usamos para comunicarnos (teléfonos, celula-
res, computadoras, radios Walkie Talkie) ¿cuál usan más? Mostrar la Biblia ¿Cuál usa Dios para hablarnos?

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Proponer leer la Biblia todos los días. Hacer un cuadro para que marquen lo que han leído.
• Decorar el señalador de la Biblia.
• Señalar el/los medios por los cuales Dios nos habla.

Lección
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Un rey atormentado
Tema: Podemos confiarle nuestras preocupaciones a Dios.

Historia bíblica: José interpreta el sueño del Faraón.
Base bíblica: Génesis 41:25-36.

Texto de memorizar: 

Objetivos:
• Entender que siempre tendremos preocupaciones.
• Comprender que con la ayuda de Dios es más fácil solucionar nuestras dificultades.
• Entregarle a Dios nuestras dificultades.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Recordar promesas que Dios nos ha dejado en su Palabra.
• Buscar en la Biblia las promesas de acuerdo a las dificultades. Escribir el texto bíblico.
• Decora el cuadro. Recuerda que Dios nos da soluciones en nuestras dificultades.

¿Qué me promete Dios….

Cuando tengo miedo? Salmos 56:3 ________________________________________________________.

Lección
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¿Cuándo no tengo a mamá o papá? Salmos 27:10:_____________________________________________

______________________________________________________________________________________.

¿Antes de dormir? Proverbios 3:24 __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

¿Cuando estoy enfermo? Santiago 5:15 ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

¿Cuando siento que no puedo más? Salmos 73:26 _____________________________________________

______________________________________________________________________________________.

¿Cuando otros me pelean? Deuteronomio 32:35 _______________________________________________
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De preso a gobernador
Tema: Dios quiere lo mejor para nuestras vidas.

Historia bíblica: José gobernador de Egipto.
Base bíblica: Génesis 41:37-49.

Texto de memorizar: “Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vues-
tros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” Isaías 55:9.

Objetivos:
• Comprender que aunque tenemos dificultades Dios quiere lo mejor para nosotros.
• Aceptar que Dios quiere lo mejor para nosotros.
• Confiar en que Dios nos dará lo mejor.

Introducción:

En varias bolsas poner diferentes objetos, hacer elegir a los niños, sugerirle cuál creen que es el mejor para 
que elija.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• ¿Qué cosas Dios nos da que son lo mejor para nosotros? Hacer una lista de las cosas que Dios nos da. 
• Ordenar la secuencia de la historia de José. Dibuja lo que falta hasta que llegó a ser gobernador.

Lección
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Venganza o bendición 
Tema: La venganza no es de Dios.

Historia bíblica: José reconoce a sus hermanos.
Base bíblica: Génesis 43-44.

Texto de memorizar: “Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que 
os aborrecen” Lucas 6:27.

Objetivos:
• Aprender que la venganza no proviene de Dios.
• Entender que a Dios no le agrada la venganza.
• Decidirnos a nunca tomar venganza de los demás.

Introducción:

¿Qué es venganza? Explicar.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Conversar las consecuencias de vengarse.
• Hacer una lista o escribir en papelitos los nombres de las personas que los niños quieren vengar po-

nerlos en la caja de “Jesús me libra del pecado” (lecc. 19).
• Hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a perdonar a esas personas como Él nos perdona.

Lección
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Nace un bebé especial 
Tema: Dios nos mandó un Salvador a nosotros también.

Historia bíblica: Nacimiento de Moisés.
Base bíblica: Éxodo 2:1-10.

Texto de memorizar: “En Dios solamente está acallada mi alma; De él viene mi salvación” Salmos 62:1.

Objetivos:
• Conocer que nosotros también tenemos un Salvador.
• Sentir el deseo de aceptar a nuestro Salvador.
• Aceptar a Jesús como nuestro Salvador.

Introducción:

¿Te has perdido alguna vez? ¿Cómo te sentiste? Llevar caras con diferentes expresiones. Contar alguna ilus-
tración de una persona perdida. Utilizar las caras.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Cortar corazones uno de cada color (amarillos, negro, rojo, blanco y verde).
• Doblar los corazones a la mitad, pegar las mitades en el orden de los colores, debe quedar armado un 

corazón completo, así podrán contar el plan de salvación.

Lección
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• Escribir las citas bíblicas para cada color. Ej: Negro: Romanos 3:23, Rojo: Juan 3:16.

Negro: Nuestros primeros padres pecaron / Nosotros estamos perdidos y necesitamos un Salvador.
Rojo: Jesús murió por mi pecado y el de toda la humanidad.
Blanco: Dios limpia mis pecados.
Verde: Dios me ayuda a crecer para la eternidad.
Amarillo: nos recuerda que iremos a la patria celestial con sus calles de oro, también representa la corona 
que Dios nos dará.
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Un error que costó caro 
Tema: Los errores cuestan caro.

Historia bíblica: Moisés huye hacia Egipto.
Base bíblica: Éxodo 2:11-25.

Texto de memorizar: “Huye el impío sin que nadie lo persiga; Mas el justo está confiado como un león” 
Proverbios 28:1.

Objetivos:
• Aprender que los errores tienen un costo.
• Comprender que siempre nuestros errores tienen consecuencia.
• Decidirnos a pedir perdón a Dios por nuestros errores.

Introducción:

Explicar qué es “consecuencia”.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• ¿Han hecho algo malo? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Hacer una oración con los niños pidien-

do perdón por los pecados cometidos.
• Los pecados tienen consecuencias. Ubicar las palabras donde correspondan.
• Pegar ambos corazones por la parte de atrás de las caras. La cara triste ayudará a recordar que si 

cometemos pecado tiene sus consecuencias y la cara contenta cuando pedimos perdón por nuestros 
pecados.

Lección
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a. El pecado nos roba el gozo.

salvación - espíritu - Restitúyeme
“___________________ el gozo de tu _________________, sostenme con un ________________ de poder” 
Salmos 51:12.

b. El pecado nos roba la confianza.

confianza - Dios - corazón
Amados, si nuestro ________________ no nos condena ________________ tenemos delante de __________” 
(1 Juan 3:19-21).

c. El pecado trae culpa.

transgresiones - delante - pecado - reconozco
“Porque yo __________________ mis________________________, y mi ____________________ está siem-
pre ______________________ de mí” (Salmos 51:3).

d. El pecado trae daño físico.

fuerzas - consumido - iniquidad - agotan - huesos
“…Se __________________ mis _________________ a causa de mi __________________, y mis ___________
se han__________________”. Salmos 31:10.

e. El pecado rompe el corazón de Dios.

sellados - Santo - redención - contristéis – cual
“Y no ________________ al Espíritu ______________ de Dios, con el ____________ fuisteis _______________ 
para el día de la _____________________”. Efesios 4:30.
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Un fuego extraño
Tema: Dios llama a todos sus hijos a seguirle.

Historia bíblica: El llamamiento de Moisés.
Base bíblica: Éxodo 4-5.

Texto de memorizar: “-Sígueme- le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió” Marcos 2:14.

Objetivos:
• Entender que Dios nos llama a seguirle.
• Tener el deseo de seguir a Jesús.
• Tomar la decisión de seguir a Jesús.

Introducción:

Ilustraciones u objetos de trompetas, silbatos, micrófonos, etc, elementos que se utilicen para llamar a per-
sonas desde lejos. Hacer que los niños caminen por el lugar y luego utilizar alguno de esos elementos para 
llamarlos a escuchar la historia.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Mostrarles a los niños las diferentes formas que Dios puede usar para llamarnos (volates, alguien que 

compartió un versículo, le habló de Jesús, una canción, abuelos, etc.)
• Preparar un volante contando del amor de Dios. Escribir un versículo.
• Regalar a otros niños, ellos también pueden escuchar el llamado de Dios.

Lección
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Delante del faraón
Tema: Venciendo el miedo con Dios.

Historia bíblica: Moisés se presenta ante el Faraón.
Base bíblica: Éxodo 5.

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

Objetivos:
• Aprender que aunque tengamos miedo Dios está con nosotros.
• Comprender que con Dios podemos vencer el miedo.
• Pedirle a Dios ayuda para vencer el miedo.

Introducción:

Llevar diferentes objetos o ilustraciones de cosas que los niños/adultos pueden tener miedo (oscuridad, 
insectos, animales, mar, alturas, etc.) preguntar a qué le tienen miedo.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Forrar una caja que diga “Dios quita mis miedos”.
• Cortar papelitos. Escribir los miedos de cada uno de los niños y colocarlos en la caja.
• Aprender el versículo. Decorar las tarjetitas, regalar a alguien que tenga miedo.

Lección
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Dios es poderoso
Tema: Dios tiene poder.

Historia bíblica: Las plagas de Egipto.
Base bíblica: Éxodo 7-10.

Texto de memorizar: “para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es podero-
sa; para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días” Josué 4:24.

Objetivos:
• Aprender que Dios tiene poder sobre todas las cosas.
• Comprender que Dios es el mayor entre todas las cosas.
• Agradecer a Dios por demostrar su poder.

Introducción:

Llevar ilustraciones de personas con “poder” (dinero, músculos, grandes, altas, etc.) y de los milagros que 
hizo Dios con su pueblo y Jesús ¿Quién tiene más poder?

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Los egipcios tenían muchos dioses, per Dios es más poderoso que ellos y que cualquier otro dios. 

Mostrar ilustraciones de las plagas y cuál es el dios egipcio que Dios derrotó con las mismas.
• Dibujar o ubicar en una columna los dibujos que representan los problemas, en la otra escribir un 

versículo que demuestra el poder de Dios sobre ese problema.

Lección
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¡Libres al fin!
Tema: Dios los libera del pecado.

Historia bíblica: Muerte de los primogénitos. Salida de Egipto.
Base bíblica: Éxodo 11-12.

Texto de memorizar: “Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 
por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna” Romanos 6:22.

Objetivos:
• Aprender que Dios nos libera de la maldad del pecado.
• Sentir la necesidad de ser libres de pecado.
• Tomar la decisión de ser libres de pecado.

Introducción:

Escribir o dejar que los niños escriban, en piedras, diferentes pecados (orgullo, odio, venganza, enojo, des-
obediencia, etc.) ir llenando una bolsa a medida que se va contando que cada vez que nosotros pecamos, 
vamos cargando pecados, estos se van haciendo cada vez más pesados (a medida que se va llenando la 
bolsa darle a los niños para que la levanten y vayan sintiendo su peso) y atar la bolsa al pie o mano. Al final 
de la historia contar que Jesús nos libra del pecado y cortar la atadura.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Cortar tiras, escribir pecados que se han hecho.          Por ejemplo:
• Unirlas formando una cadena (tipo guirnalda) y unirla a la mano.
• Hacer una oración, pidiendo a Dios que nos libre del pecado, cortar la 

cadena ¡Dios nos libra del pecado!

Lección
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Se abre el mar rojo
Tema: Dios sigue haciendo milagros.

Historia bíblica: Se abre el mar para que Israel cruce.
Base bíblica: Éxodo 14.

Texto de memorizar: “Convine que yo, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmi-
go” Daniel 4:2.

Objetivos:
• Aprender que Dios siempre ha hecho milagros.
• Comprender que Dios hace milagros cada día.
• Agradecer a Dios por los milagros con nosotros hoy.

Introducción:

¿Saben qué es un milagro? Explicar. Llevar ilustraciones de milagros que Dios haya hecho.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Lección
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Dios entrega su ley
Tema: Dios da los 10 mandamientos a su pueblo.

Historia bíblica: Israel llega al Sinaí.
Base bíblica: Éxodo 19.

Texto de memorizar: “Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuida-
do todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito” Josué 1:8. 

Objetivos:
• Aprender que Dios tiene su ley.
• Conocer la ley de Dios.
• Aceptar la ley de Dios.

Introducción:

Llevar ilustraciones que muestren los diferentes tipos de leyes que hay (gravedad, tránsito, vida, escuela, 
vecindario, casa, etc.). Explicar qué son y para qué sirven.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• ¿En sus casas tienen leyes? Comentar.
• Ordenar los mandamientos.
• Colorear

Lección
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Dos valientes
Tema: Confiar en la protección de Dios.

Historia bíblica: Josué y Caleb dan su reporte.
Base bíblica: Números 13:6-33; 14:1-9.

Texto de memorizar: “…porque más podremos nosotros que ellos” Números 13:30.

Objetivos:
• Aprender que tenemos que tener valor.
• Confiar en que Dios nos da valor.
• Aprender a tener valor con la ayuda de Dios.

Introducción:

Contar alguna historia de algún niño que tuvo que ser valiente ante otros niños. Llevar ilustraciones.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Escribir en cómo pueden ser valientes a pesar de las burlas o presión de otros niños o adultos, ej. “no 

mentir”, “ser obediente”, “ser respetuoso”, “colaborador”, pedir a los niños que digan una situación 
en que pueden ser valientes.

• Armar bolitas de papel violeta. Pegar en la hoja para formar el racimo que llevaron los espías valien-
tes.

Lección
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Fiel a Dios
Tema: Obedecer a Dios en todo tiempo.

Historia bíblica: Josué decide seguir obedeciendo a Dios.
Base bíblica: Josué 24.

Texto de memorizar: “…yo y mi casa serviremos a Jehová” Josué 24:15.

Objetivos:
• Aprender que debemos ser fieles a Dios hasta viejos.
• Saber que debemos ser fieles a Dios.
• Decidir ser fiel a Dios.

Introducción:

Llevar ilustraciones de personas de diferentes edades. Contar la historia de alguna persona que haya sido 
fiel hasta ser mayor (si vive) o hasta morir de anciano.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
1. Hacer una lista de las edades de los niños y colocar algunas edades grandes ¿hasta cuándo debemos ser 
fieles a Dios? Dejar que cada uno pase y marque un número.
2. Hacer una casa, con cartón o cartulinas. Colorear y pegar el versículo.
3. Colgar en la casa y regalar.

Lección

41



77



78

Tu Dios, mi Dios
Tema: Siguiendo al verdadero Dios.

Historia bíblica: Vida de Rut.
Base bíblica: Rut 1-4.

Texto de memorizar: “...Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios” Rut 1:16.

Objetivos:
• Aprender la fidelidad de Rut hacia Dios.
• Comprender que debemos ser fieles a Dios.
• Decidir ser fieles a Dios.

Introducción:

Con ilustraciones de una pareja triste y otra feliz contar alguna historia de matrimonios que han sido files 
(pareja feliz), matrimonios infieles (matrimonio triste).

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Comentar con los niños que aunque nuestras familias no quieran seguir a Dios, nosotros debemos ser 

fieles al igual que Rut.
• Colorear lo que nos ayuda a ser fieles a Dios. Tachar las cosas que no.

Lección
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Pedido del corazón
Tema: Podemos pedirle a Dios.

Historia bíblica: El pedido especial de Ana.
Base bíblica: 1 Samuel 1:9-28.

Texto de memorizar: “Mas ciertamente me escuchó Dios; Atendió a la voz de mi súplica” Salmos 66:19.

Objetivos:
• Aprender que Dios atiende nuestros pedidos.
• Comprender que podemos pedirle a Dios.
• Dar gracias porque podemos pedirle a Dios.

Introducción:

Llevar una lista de compras. Remarcar lo más importante. Hay muchos pedidos que podemos hacerle a 
Dios, pero hay alguno que es muy importante.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• En un corazón grande, escribir los pedidos de los niños.
• Orar por esos pedidos.
• Escribir en el corazón una oración haciéndole un pedido especial a Dios. Orar.

Lección
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Oídos atentos
Tema: Podemos escuchar la voz de Dios.

Historia bíblica: Samuel es llamado por Dios.
Base bíblica: 1 Samuel 3:1-10.

Texto de memorizar: “...Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y 
andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien” Jeremías 7:23.

Objetivos:
• Conocer que Dios nos llama.
• Estar atentos al llamado de Dios.
• Querer oír el llamado de Dios.

Introducción:

Hacer que los niños caminen por el lugar, en un momento llamarlos, despacio, hacerlos sentar a medida 
que vayan escuchando.

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Mostrarles a los niños las diferentes formas que Dios nos llama (volantes, alguien que compartió un 

versículo, le habló de Jesús, una canción, abuelos, etc.).
• Preparar un volante contando del amor de Dios. Escribir un versículo.
• Regalar a otros niños, ellos también pueden escuchar el llamado de Dios. 

Lección
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Conforme al corazón  
de Dios

Tema: Un corazón entregado a Dios.

Historia bíblica: La juventud de David.
Base bíblica: 1 Samuel 16.

Texto de memorizar: “Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis caminos” Proverbios 23:26.

Objetivos:
• Conocer que David le dio su corazón a Dios.
• Comprender que Dios quiere nuestro corazón.
• Entregar nuestro corazón a Dios.

Introducción:

Hacer dos corazones grandes, escribir o dibujar características positivas y negativas. Dejar que los niños 
identifiquen y peguen en uno de los corazones las buenas y en el otro las malas.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
• Hacer una oración con los niños entregándoles sus corazones.
• Pegar papel de color en lo que debemos entregar a Cristo.
• Hacer una tarjeta y escribir mi corazón es de Cristo.

Lección
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Lo más importante  
de todo

Tema: La sabiduría de Dios trae buenos resultados.

Historia bíblica: Salomón pide sabiduría.
Base bíblica: 1 Reyes 3:3-14.

Texto de memorizar: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová” Proverbios 1:7.

Objetivos:
• Aprender que Dios da sabiduría a quien la pida.
• Saber que Dios quiere que pidamos sabiduría.
• Querer tener la sabiduría que da Dios.

Introducción:

Llevar varios objetos o ilustraciones que puede tener un rey, (corona con muchos adornos, ropas lujosas, 
palacios, juguetes, autos, motos) ¿Qué elegirían si fueran reyes?

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
1. Explicar qué es la sabiduría. Conversar cómo podemos ser sabios.
2. Buscar versículos que hablen de la sabiduría. Hacer carteles con las citas bíblicas.
3. Pintar los cuadros que tengan puntos para descubrir la palabra.

Lección
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Hambre en la tierra
Tema: Dios suple nuestras necesidades.

Historia bíblica: Hambre y los hijos de los profetas.
Base bíblica: 2 Reyes 4:38-44.

Texto de memorizar: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús” Filipenses 4:19.

Objetivos:
• Conocer que Dios sabe nuestras necesidades.
• Entender que Dios puede suplir nuestras necesidades.
• Agradecer por todo lo que Dios nos da.

Introducción:

Llevar diferentes objetos que representen las necesidades básicas de los niños y de otras necesidades se-
cundarias o terciarias ¿cuáles son importantes?

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
1. Conversar con los niños de cómo Dios suple nuestras necesidades.
2. Hacer una lista de las necesidades que tengan o si saben de alguien que tenga necesitad, buscar la forma 
de ayudarlo.
3. Con masa de sal armar diferentes ingredientes para una rica sopa. Si se puede, hacer una sopa y convidar 
a los niños.

Lección
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¡Un montón de aceite!
Tema: Ayuda al necesitado.

Historia bíblica: Eliseo ayuda a la viuda.
Base bíblica: 2 Reyes 4:1-7.

Texto de memorizar: “Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al 
huérfano, amparad a la viuda” Isaías 1:17.

Objetivos:
• Conocer que hay personas necesitadas.
• Entender que Dios nos usa para ayudar al necesitado.
• Estar dispuestos a ayudar al necesitado.

Introducción:

Mostrar diferentes ilustraciones de personas necesitadas (huérfanos, viudas, ancianos, madres solas con 
hijos, etc.).

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
1. Conversar cómo se puede ayudar a las personas necesitadas.
2. Hacer una lista de personas necesitadas.
3. Con el grupo armen bolsas de mercadería y repartan a quienes necesitan.

Lección
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El hacha prestada
Tema: Devolver lo prestado.

Historia bíblica: Eliseo hace flotar el hacha.
Base bíblica: 2 Reyes 6:1-7.

Texto de memorizar: “Aquella persona confesará el pecado que cometió, y compensará enteramente el 
daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó” Números 5:7.

Objetivos:
• Aprender a responder por lo que nos prestan.
• Entender que Dios quiere que seamos responsables.
• Estar dispuestos a cuidar y devolver lo que nos prestan.

Introducción:

Llevar diferentes objetos, ropas, etc. ¡Cuántas cosas tengo! Pero no son mías… me las prestaron y tengo 
que devolverlas ¿Les han prestado algo?

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
1. Experimento: en un recipiente transparente, colocar algo de metal, como un clavo o una herramienta, 
luego echar un pedazo de madera, contar por qué Elías pudo hacer flotar el hacha.
2. Hacer una lista de cosas que les han prestado. Elegir un lugar en la casa para colocar las cosas prestadas, 
así no se olvidan de devolverlas.
3. Devolver en buen estado lo que les han prestado colocarle una tarjeta con un versículo.
 

Lección
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Pidiendo perdón
Tema: Cuando pecamos debemos pedir perdón a Dios.

Historia bíblica: Edras ora por el pueblo.
Base bíblica: Esdras 9.

Texto de memorizar: “Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado” Salmos 32:5.

Objetivos:
• Conocer que cometemos pecados.
• Entender que pecamos y necesitamos pedirle perdón a Dios.
• Aceptar el perdón que Dios nos da.

Introducción:

Contar una historia que hable de cómo nos sentimos cuando pecamos (cara triste, angustiada) y cuando le 
contamos a Dios lo que hicimos (cara feliz, tranquila).

Lección: 

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
1. Conversar ¿cómo debemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados?
2. Hacer una lista de los pecados que han hecho, orar pidiendo perdón.
3. Pegar las manos orando sobre los pecados que se hacen y la palabra “perdonado”.

Lección
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En las buenas  
y en las malas

Tema: Podemos confían en Dios aun cuando suceden cosas malas.

Historia bíblica: El justo Job es probado.
Base bíblica: Job 1.

Texto de memorizar: “...Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito” Job 1:21 ú.p.

Objetivos:
• Aprender que Job confió en Dios, todo y siempre.
• Entender que podemos confiar en Dios en los momentos malos.
• Desear confiar en Dios.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades
1. Conversar con los niños cómo podemos confiar en Dios aunque pasen cosas malas.
2. Pegar papeles de colores en las palabras.
3. Orar y pedirle a Dios que nos ayude a confiar en Él en los momentos malos.

Lección
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Soy vencedor
Tema: Con Dios somos vencedores.

Historia bíblica: Los hijos de Coré recuerdan cómo Dios los libró.
Base bíblica: Salmos 44:1-8.

Texto de memorizar: : “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que 
nos amó” Romanos 8:37.

Objetivos:
• Conocer cómo el pueblo de Dios ha sido librado.
• Comprender que con Dios somos vendedores.
• Querer ser vencedor con la ayuda de Dios.

Introducción:

Hacer parejas de un niño menor y uno mayor o adulto. Sentar a un adulto o niño mayor en una silla, con 
la espalda bien apoyada en el respaldo y con la cabeza y mentón bien alzados. Colocar el dedo índice del 
niño pequeño en la frente del mayor ejerciendo presión y pedirle que se pare (no podrá hacerlo). ¿Por 
qué? Cuando estamos sentados la mayor fuerza de gravedad se ejerce en el asiento. Para ponernos de pie 
necesitamos trasladar el centro de gravedad a los pies. ¿Podemos tener esa fuerza para vencer? Veamos la 
historia.

Lección:

Historia Aplicación Ilustraciones

Actividades:
1. Conversar con los niños cómo podemos ser vencedores con Dios. Así como el niño pequeño pudo “ven-
cer” al mayor, el niño puede vencer el pecado con ayuda de Dios.

Lección
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2. Escribir el versículo y agregarle “Con Cristo puedo vencer”.
3. Pintar, pegar papeles de colores en las letras. Hacer un cuadro. Regalarlo o colgarlo en algún lugar de la 
casa.

“Antes, en “Antes, en 
todas estas todas estas 

cosas somos cosas somos 
más que más que 

vencedores por vencedores por 
medio de Aquel medio de Aquel 
que nos amó”. que nos amó”. 
Romanos 8:37Romanos 8:37


