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Escolares mayores—Maestra 
(Cuarto al sexto grado) 
 

Unidad 18: Dios habla 
 
 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

 
Título de la 

sesión 
 

 
Por medio de 
las Escrituras 

(Huldá) 

 
Por medio de 
los maestros 

(Esdras) 

 
Por medio de la 

oración 
(Ana) 

 

 
Por medio de 

tiempos a 
solas 

(Samuel) 

 
Por medio de 

personas 
(Timoteo, 
Eunice, y 

Loida) 
 

Pasaje 
bíblico 

 

 
2 Reyes 22:8-

20 
 

 
Nehemías 8: 

1-12 

 
1 Samuel 1: 

1-20 

 
1 Samuel 3: 

1-19 

 
Hechos 16:1-

3; 
 2 Timoteo 
1:1-5; 3:14-

15 
 
 
 

Versículo 
bíblico 

 
La palabra del 
Señor es justa; 
fieles son 
todas sus 
obras. Salmos 
33:4 

 
Encamíname en 
tu verdad, 
¡enséñame! 
Salmos 25:5 

 
El Señor está 
cerca de quienes 
lo invocan. 
Salmos 145:18 

 
Quédense 
quietos, 
reconozcan 
que yo soy 
Dios. Salmos 
46:10 

 
Atiendan a mi 
instrucción, y 
sean sabios;  
no la 
descuiden. 
Proverbios 
8:33 

 
Equipo de 
aprendizaje 
bíblico 
(Para toda 
la unidad)  

 
Documental en 
video 
 

    

Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(Sesión por 
sesión) 

*Pacto para 
leer la Biblia 
*Mensajes 
escondidos 

*Dar gracias a 
una maestra 
*Bolsillo para 
lápices 
(portalápiz) del 
versículo  

*Placa de pacto 
de oración 
*Álbum de 
recuerdos de 
Ana 

*Monólogo 
dramático 
*Dios 
habla— 
Diario 

*Dios 
habla—Móvil 
*Encuesta 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 
 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-para-
ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia puede hacer esto 
o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es buena idea encuadernar el 
material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, las hojas para el alumno deben ser 
impresas por ambos lados. Note que la hoja para el alumno contiene lecturas bíblicas diarias para 
ayudar a los niños a prepararse para la sesión entrante. Éstas deben ser distribuidas al concluir la 
sesión. Si las mismas hojas de alumnos serán usadas en la próxima sesión, asegúrese de sacar 
copias adicionales para los niños que dejen sus hojas en sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los escolares al 

departamento y guiará la experiencia de adoración. La directora/el director debe preparar un 
tablón de edictos incluyendo un cartel con el título para la unidad, carteles con los títulos 
para las sesiones, láminas de enseñanza para las sesiones (del archivo de láminas del 
departamento), y los versículos bíblicos para la sesión. (Use una computadora para preparar 
los carteles rápida y profesionalmente.) 

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para ofrecer 
más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A mayor la 
variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán las oportunidades 
de aprendizaje para todos los escolares.  

 
  
Términos usados en este currículo 
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Escolares mayores-Maestra: Esta página es parte de Escolares mayores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer grado.1  
 
Escolares mayores--Alumno: Hojas para los escolares llevar a sus casas diseñadas para ayudar a 
los niños a prepararse para la sesión semanal de escuela dominical. La hoja del alumno contiene 
lecturas bíblicas diarias para ayudar a los escolares a prepararse para la historia bíblica de la 
clase de escuela dominical entrante. La hoja del alumno debe (si es posible) ser impresa a colores 
y por ambos lados del papel. Si no es posible imprimir a color, imprima en gris. 
 
Guiar el aprendizaje bíblico: Instrucciones para aproximadamente la mitad de todo el tiempo de 
estudio bíblico. Las maestras decidirán guiar equipos de aprendizaje bíblico o actividades de 
aprendizaje bíblico. 
 
Equipo de aprendizaje bíblico: Una experiencia de aprendizaje de grupo pequeño para toda la 
unidad donde los escolares estudiarán y trabajarán en un aspecto de las verdades bíblicas 
estudiadas. Una maestra guía los equipos de aprendizaje bíblico. Las maestras deben seleccionar 
un equipo de aprendizaje bíblico basándose en las necesidades e intereses de los escolares. 
Deben ofrecer tantos equipos de aprendizaje bíblico y actividades de aprendizaje bíblico como 
sea posible para proveer la experiencia de aprendizaje bíblico más rica para los escolares. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico: Experiencias de aprendizaje bíblico en grupo pequeño sesión 
por sesión para los escolares. Las maestras deben seleccionar cuál actividad guiar basándose en 
las necesidades e intereses de los escolares. A más actividades se usan en cada sesión, mayor la 
gama de aprendizaje posible para los escolares. Las actividades de aprendizaje bíblico son 
particularmente útiles donde los escolares tienen dificultad asistiendo con regularidad.  
 
Guiar la adoración: Esta información es para una experiencia en grupo grande guiada por la 
directora/el director o una maestro. Durante este tiempo, los escolares son guiados a adorar a 
Dios por medio de la música, una historia bíblica, informes de los equipos de aprendizaje bíblico, 
y los escolares trabajando en actividades de aprendizaje bíblico, y diversas actividades diseñadas 
para ayudar a los escolares a aplicar las verdades bíblicas a sus vidas. 
 
Láminas de enseñanza: Éstas son láminas tamaño cartelón de eventos de las diferentes historias 
bíblicas. Muchas iglesias tienen archivos de láminas de enseñanza que han recopilado durante 
años de literatura de escuela dominical pasada de fecha. Las láminas de enseñanza son una 
manera para que los escolares entiendan las historias bíblicas.  
 

Tablón de edictos: Un tablón de edictos (cinco a seis pies de ancho) colocado frente a los 
escolares cuando se reúnen para el tiempo de grupo grande (Guiando la adoración). Este tablón 
de edictos puede ser preparado mensualmente con el cartel con el título de la unidad, láminas de 
enseñanza para las historias bíblicas estudiadas, los títulos para las sesiones, y los versículos 
bíblicos para las sesiones.  

                                                 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares mayores Maestra y Escolares mayores 
Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 por Bíblica, Inc. ® Usada 
con permiso. 
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Itinerario para la sesión 
 

Tiempo Elementos usados Persona 
responsable 

Qué se alcanza 

Primera mitad 
de la sesión 

Equipo de aprendizaje bíblico 
para la unidad o Actividades de 

aprendizaje bíblico para la sesión 

Maestras 
responsables 

Introducir y ayudar a los escolares a 
descubrir las verdades bíblicas para la 

sesión  
Segunda mitad 

de la sesión 
Guíe la adoración Director del 

departamento 
Resumir las verdades bíblicas 

descubiertas en grupos pequeños y 
ayudar a los escolares a aplicar estas 

verdades  
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Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 

 
Documental en video: Dios habla--entonces y ahora 
 
Propósito: Aprender cómo Dios habló a las personas en tiempos bíblicos y cómo Dios nos habla 
hoy 
 
Descripción: Los niños estudiarán las historias bíblicas para la unidad, y escogerán un personaje 
bíblico que representar para una entrevista en video. Los niños también descubrirán cómo Dios 
habla hoy haciendo un video de entrevistas a miembros de la iglesia acerca de cómo Dios les ha 
hablado.   
 
Recursos: Biblias; copias del “Juego de tres” del Recurso para la enseñanza 1; copias de las 
primeras páginas de las Hojas del alumno para toda la unidad; “Repaso del versículo bíblico” 
página 2, Hoja del alumno, Sesión 2; copias  de “Preguntas y respuestas para las entrevistas” del 
Recurso para la enseñanza 2; una cámara de video y cinta; papel con líneas; papel; papel de 
construcción; lápices; marcadores; cinta adhesiva masking; cuatro sobres tamaño legal; 
vestimenta bíblica, si tiene disponible  
 
Prepare:  
� Familiarícese con el material bíblico para toda la unidad.  
� Prepare el “Juego de tres” del Recurso para la enseñanza 1. 
� Planifique por adelantado las personas y artículos que necesitará más tarde en la unidad.  

� Comuníquese con tres miembros de la iglesia para entrevistarlos durante la Sesión 5. 
Incluya hombres y mujeres de diferentes edades, si es posible. Explique que los niños los 
entrevistarán para aprender cómo Dios les ha hablado. Además, dígales la hora y el lugar 
dónde reunirse con los niños. 

� Consiga una cámara (y un operador, si es necesario) para la Sesión  3 y la Sesión 5.  
� Consiga un TV y los cables necesarios para ver la grabación durante la Sesión 5 o en otro 

tiempo alterno.  
� Planifique cuándo verán el video. Puede escoger mostrar el video cuando los padres 

puedan estar presente, como por ejemplo, antes de la hora de la escuela dominical.  
� Provea vestuarios bíblicos simples y accesorios como una corona, un micrófono y una 

muñeca bebé (Samuel). Puede hacer vestuarios simples de un pedazo de tela de 36" x 70".  
Doble la tela por la mitad. En el centro del doblez, corte un óvalo o V lo suficientemente 
grande como para que quepa la cabeza de un niño. Amarre la túnica en la cintura con cordón 
grueso o una tira de tela estrecha y larga. Use un pedazo de tela 20" x 36" para un turbante, y 
fíjelo con una tira de tela estrecha.  

� Escriba estos las letras para estos nombres en cuadrados de papel de construcción 2" x 2", 
usando un color diferente para cada nombre: Eunice, Loida, Pablo, Timoteo. Coloque cada 
juego de letras en su propio sobre.    

� Escriba las referencias bíblicas siguientes en tiras de papel de construcción: 1 Samuel 3:2-3; 
1 Samuel 3:4-5; 1 Samuel 3:6-7; 1 Samuel 3:8-9; 1 Samuel 3:10-13. 

� Prepare la cámara de video para comenzar a grabar después de la entrevista de cada 
personaje bíblico. 
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Sesión 1 
 
Introduzca el Equipo de aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen. Explique que 
durante esta unidad aprenderán cómo Dios habló a las personas en tiempos bíblicos y cómo Dios 
se comunica con nosotros hoy día. Explique que cuando usen la palabra “hablar” refiriéndose a 
Dios no significa necesariamente que Dios habla en voz alta para que podamos escucharlo. 
Significa todas las maneras cómo Dios se comunica con nosotros. El grupo hará una grabación 
acerca de cómo Dios habló entonces y cómo Dios habla ahora. Explique que durante las primeras 
tres semanas de la unidad ellos harán los preparativos para las entrevistas en video de los 
personajes bíblicos. Durante las últimas dos semanas de la unidad, los niños escribirán preguntas 
y entrevistarán a miembros de la iglesia para encontrar cómo Dios les habla a ellos. Decidan 
cuándo mostrar el video.   
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Explique que jugarán un “Juego de tres” para aprender algunas 
maneras cómo Dios habló en tiempos bíblicos. Distribuya las tarjetas con las referencias bíblicas 
a los niños. Al azar, despliegue las otras tarjetas del juego sobre la mesa. Pida que los niños 
encuentren el pasaje bíblico en sus Biblias, lo lean, y estén listos para completar el juego de tres 
encontrando las otras dos tarjetas sobre la mesa. Guíelos a tomar turnos leyendo sus pasajes en 
voz alta y completando los juegos de tres. Cuando hayan completado todos los juegos 
correctamente, pegarán cada juego en una hoja de papel para usar de referencia durante la 
unidad.    
 
Abra su Biblia en 2 Reyes 22:8, y cuente la historia del pergamino perdido que fue hallado. 
Pregúnteles cómo Dios le habló a Josías. (Por medio de las Escrituras) Pregunte si recuerdan el 
papel de Huldá para que Josías recibiera el mensaje de Dios. Conversen acerca de si Dios todavía 
habla por medio de la Biblia. Diga: Cuando Dios habla, Dios siempre quiere que creamos y 
obedezcamos Su mensaje. Pregunte: ¿Cómo sabemos que Josías creyó que el mensaje de Dios 
era verdadero? (Él se arrepintió. Él quiso saber más.)   
 
Expresar aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a seleccionar un personaje bíblico para su 
entrevista. Muestre la cartulina desplegando los juegos de tres. Pida que cada niño escoja el 
personaje bíblico que desea representar. No tienen que seleccionar a todos los personajes. Una 
maestra o un niño pueden escoger ser el reportero para llevar a cabo la entrevista. Escriba las 
selecciones de los niños en una hoja de papel junto a la información acerca del personaje bíblico 
que seleccionaron. Para cada niño, entregue una copia de la Hoja del alumno con la historia 
bíblica para la persona que escogieron representar o entrevistar.  Explique que leer los pasajes 
bíblicos y la historia bíblica los ayudará a prepararse para las entrevistas.  
 
Clausura: Invite a un niño a orar o guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios porque 
todavía Él habla por medio de la Biblia.  
 
 

Sesión 2 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a completar el “Repaso del versículo bíblico” en la 
Hoja del alumno, Sesión 2, cuando lleguen. Pídales que encuentren y lean Salmos 25:5 en sus  
Biblias. Diga: En este versículo el salmista le estaba pidiendo a Dios que le guiara y enseñara la 
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verdad. Nehemías 8:1-8 nos dice de una vez cuando Dios le habló al pueblo de Israel y les 
enseñó Su verdad. Abra su Biblia en Nehemías 8:1, y cuente la historia bíblica de cuando Esdras 
leyó el Libro de la Ley al pueblo. Después de contar la historia, pregunte cómo habló Dios al 
pueblo (por medio de los maestros). Pida que mencionen algunos maestros que les han ayudado a 
entender la Palabra de Dios.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Guíe a niños nuevos en el grupo a seleccionar un personaje bíblico 
que representar. Entregue las “Preguntas y respuestas para las entrevistas” del Recurso para la 
enseñanza 2. Guíe a los niños que escogieron representar personajes bíblicos que trabajen con los 
niños que escogieron entrevistar para completar la información. Entregue a cada equipo una 
Biblia y la página con la historia bíblica correspondiente de la Hoja del alumno. Después que los 
equipos completen su información, pídales que practiquen sus entrevistas. Si es posible, saque 
copias de las hojas “Preguntas y respuestas para las entrevistas” completadas antes de la sesión 
para que los niños puedan practicar con alguien en sus casas y mantenga una copia en el salón 
para la semana entrante. Recuérdeles que no tienen que memorizarse sus partes. Pídales que 
contesten las preguntas en sus propias palabras de lo que han aprendido.   
 
Ayude a los niños a escoger la vestimenta y los accesorios que usarán durante la grabación de las 
entrevistas la semana entrante. Escriba el nombre de cada niño en un pedazo de cinta adhesiva 
masking y péguelo en la vestimenta o accesorio escogido. Los entrevistadores no necesitan 
vestimenta, pero pueden desear tener un micrófono. 
 
Clausura: Invite a los niños a dar gracias a Dios por las maestras que les ayudan a aprender 
acerca de Dios. Dé gracias a Dios por los niños, y pida que Dios los ayude a aprender más acerca 
de Él. 
 

 

Sesión 3 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Invítelos a completar la “Actividad del 
versículo bíblico” de la página 2 de la Hoja del alumno. Hablen acerca del versículo bíblico, 
Salmos 145:18. Diga: En la historia bíblica de hoy, Ana no sentía que Dios estaba cerca. Pídales 
que escuchen mientras usted cuenta la historia bíblica para descubrir por qué Ana pensaba que 
Dios se había olvidado de ella y cómo se sintió después de orar. Abra su Biblia en 1 Samuel 1, y 
cuente la historia bíblica. Mientras cuenta la historia, trate de comunicar las emociones de Ana 
antes y después de su oración. Después de la historia, pida que los niños contesten las preguntas 
que hizo antes de la historia. Diga: Ana sintió gozo después de orar. Aunque Dios todavía no 
había contestado su oración, Ana creía en Dios y sabía que Dios estaba cerca de ella.        
 
Expresar aprendizaje bíblico: Pídales que piensen en cómo sus personajes bíblicos se sintieron 
antes y después que Dios les hablara. Desafíelos a expresar estas emociones en sus entrevistas. 
Recuérdeles que no tienen que memorizar sus partes. Ellos pueden contestar las preguntas en sus 
propias palabras de los datos que han aprendido.   
 
Invite a los niños representando personajes bíblicos a ponerse sus vestuarios, consiga los 
accesorios y practiquen sus entrevistas. Guíelos a moverse a un área tranquila y graben las 
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entrevistas de cada personaje. Recuérdeles a los niños que esperan a ser entrevistados a ser una 
audiencia considerada. Cada segmento de video debe durar de dos a tres minutos.   
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por Su promesa de estar cerca cuando oramos.  
 

 

Sesión 4 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen. Diga: Hemos aprendido en esta 
unidad cómo Dios nos habla por medio de Su Palabra, por medio de maestros, y por medio de la 
oración. En nuestro estudio bíblico hoy aprenderemos que Dios a veces habla a las personas 
directamente durante un tiempo de silencia en su vida. Vamos a leer de la Biblia cómo Dios 
habló a un niño que pudo haber tenido la misma edad de ustedes. Distribuya las tiras de papel 
con las referencias bíblicas. Invite a los niños a buscar los pasajes en sus Biblias. Pídales que 
tomen turnos leyendo los pasajes bíblicos.  
 
Después de leer los pasajes bíblico, pregunte: ¿Qué estaba haciendo Samuel cuando Dios le 
habló? (Estaba acostado en su cama, durmiendo.) ¿Por qué Samuel pensó que Elí lo estaba 
llamando? (Puede haber respuestas diferentes.) Pregunte: ¿Qué quería Dios decirle a Samuel? 
(La familia de Elí sería castigada por sus pecados.) Diga: Samuel le dijo a Elí el mensaje de 
Dios. Después de aquella noche, Dios le habló a Samuel muchas otras veces. Él siempre fue fiel 
en comunicar el mensaje de Dios a las personas. Samuel se convirtió en un profeta para Dios. 
Un profeta es alguien que escucha un mensaje de Dios y dice a otros el mensaje.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Hoy vamos a prepararnos para entrevistar miembros de la 
iglesia para descubrir cómo Dios les ha hablado. Despliegue los nombres de las personas que 
accedieron a ser entrevistadas. Pídales que piensen en preguntas que quisieran hacer en la 
entrevistas. Escriba las respuestas en una hoja de papel. Puede usar la hoja “Preguntas y 
respuestas para las entrevistas” del  Recurso para la enseñanza 2 para las entrevistas de los 
miembros de la iglesia. Pídales que decidan a quién desean entrevistar. Si hay más niños que 
personas a ser entrevistadas, los niños pueden trabajar como equipos, tomando turnos haciendo 
las preguntas durante las entrevistas. Escriba los nombres de los niños junto al nombre de la 
persona que escogieron entrevistar.  
 
Distribuya lápices y papel. Pida que escriban el nombre de la persona que desean entrevistar en 
la primera línea del papel. Pida que decidan tres a cuatro preguntas que les gustaría hacer a la 
persona siendo entrevistada. Guíe a los niños a escribir sus preguntas en un pedazo de papel. 
Recoja los papeles. Explique que compartirán sus preguntas con las personas que entrevistarán.   
 
Clausura: Guíe a los niños en oración, y den gracias a Dios por hablarnos en tiempos de silencio. 
Pida que Dios bendiga a los niños esta semana. Pida que Dios ayude a los niños a saber cuándo 
Él les está hablando.  
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Sesión 5 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, distribuya los sobres con las letras de los 
nombres de las personas en la historia bíblica para hoy. Pídales que trabajen solos o en grupos 
para acomodar las letras para deletrear el nombre de una persona en la historia bíblica de hoy. 
Después que descubran los nombres, pídales que presten atención a los acerca de esa persona. 
Cuente la historia bíblica de la Hoja del alumno para la Sesión 5. Pídales que le digan qué 
aprendieron acerca de su personaje bíblico. Diga: Hoy vamos a entrevistar personas de la 
actualidad que han escuchado a Dios hablar.     
 
Expresar aprendizaje bíblico: Presente a los miembros de la iglesia a los niños que los estarán 
entrevistando. Distribuya las preguntas para las entrevistas. Guíe a los equipos a practicar sus 
entrevistas. Tomen turnos grabando las entrevistas. Recuérdeles esperar pacientemente sus 
turnos y agradecer a las personas que entrevisten. Invite a los miembros de la iglesia a ver la 
grabación.  
 
Clausura: Invite a los niños a decir oraciones cortas dando gracias a Dios por las personas en sus 
vidas que les ayudan a aprender acerca de Dios. Cierre en oración dando gracias a Dios por estas 
personas.  
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Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 1: Dios habla por medio de las Escrituras 
 
Pasaje bíblico: 2 Reyes 22:8-20 
 
Versículo bíblico: La palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras. Salmos 33:4 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios puede hablarles por medio de las Escrituras. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos, y repase la sección “Estudie el pasaje  bíblico”. 
� Lea el versículo bíblico, Salmos 33:4. 
� Planifique con las maestras cuál actividad de aprendizaje bíblica o Equipo de aprendizaje 

bíblico enseñarán. Prepare un cartelón de la actividad o equipo de aprendizaje bíblico, y 
permita que los niños seleccionen el que les interese.  

� Planifique las experiencias de adoración usando “Guíe la adoración”.   
� Planifique identificar niños que no tienen Biblias. Planifique cómo su clase o iglesia pueden 

proveerles Biblias. 
� Antes del domingo, planifique comunicar el mensaje siguiente a todos los niños, incluyendo 

niños que asisten con regularidad, niños que han estado ausentes y visitantes: “Se ha 
encontrado un libro perdido. Ven a la escuela dominical para saber de qué se trata”. 
Planifique usar tantos medios de comunicación como le sea posible (teléfono, cartas, tarjetas 
postales, correo electrónico, contacto personal, o comparta el mensaje con los padres.).  

� Escriba los nombres en tarjetas 3" x 5": Rey Josías, Safán el secretario, Hilcías el sacerdote, y 
Huldá la profetiza. 

� Prepare un tablón de edictos con los cartelones siguientes: Cántico para la unidad “Dios 
habla” del Recurso para la enseñanza 3; el versículo bíblico, Salmos 33:4; el título de la 
unidad; el título de la sesión; una tabla con los libros de la Biblia por divisiones; una lámina 
de la lectura del rollo perdido, si tiene disponible 

� Recorte tiras de 8 ½" x 1" de papel de construcción para cada niño para usar como 
marcapáginas en sus Biblias. 

� Saque copias de las “Tarjetas de situaciones” del Recurso para la enseñanza 4 y recórtelas. 
� Provea copias de “Mi pacto con Dios” y “Quién soy” de la Hoja del alumno.  
� Saque copias de las “Preguntas de repaso para la unidad” Recurso para la enseñanza 6.  
� Provea copias de la Hoja del alumno para la Sesión 1 para distribuir cuando los niños salgan 

del salón.  
� Ore por usted, las maestras, los niños, y sus familias.   
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Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras)  
� Lea los pasajes bíblicos, y repase la sección “Estudie el pasaje  bíblico.” 
� Lea el versículo bíblico, Salmos 33:4. 
� Estudie el material de enseñanza para la unidad. Basándose en las necesidades e intereses de 

sus niños, seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico o una de las actividades de aprendizaje 
bíblico. Consiga los materiales necesarios. 

� Comuníquese que los niños que le fueron asignados, y comparta este mensaje: “Se ha 
encontrado un libro perdido, ven a la escuela dominical para que sepas de qué se trata”.  

� Ore por los niños, las otras maestras, y usted misma mientras se prepara para esta sesión.  
 
 
Estudie el pasaje  bíblico 
 
Vistazo general (2 Reyes 22:1-2; 23:3. Pasaje paralelo, 2 Crónicas 34) 
La historia bíblica de hoy es un ejemplo vivo de cómo Dios puede hablarnos y cambiar nuestras 
vidas por medio de la Palabra escrita de Dios. Un libro perdido de la ley de Dios fue hallado 
durante la limpieza y restauración del templo en Jerusalén. Las Escrituras que fueron halladas 
hablaron a un rey, una profetiza, y toda una nación, llamando a todo el que escuchara el mensaje 
al arrepentimiento y una relación renovada con el único Dios verdadero.  
 

Trasfondo (2 Reyes 21. Pasaje paralelo, 2 Crónicas 33) 
Un vistazo a las condiciones espirituales y políticas de Judá antes del reinado de Josías nos ayuda 
a entender cómo el templo cayó en ruinas y cómo una porción de la Palabra de Dios fue 
extraviada. Cuando Josías comenzó su reinado a la edad de ocho años, él heredó una nación en 
caos. El padre de Josías, el rey Amón, había sido asesinado por sus propios oficiales. Una 
masacre siguió, con el asesinato de todo el que tramara algo en contra de Amón. 
 
Espiritualmente y moralmente, la nación era una desgracia. Aunque había un remanente de 
personas que temían a Dios, la mayoría de los ciudadanos en Judá habían abandonado la 
adoración al único Dios verdadero. Lea 2 Reyes 21 para entender la profundidad de la 
depravación a la cual la nación había sucumbido durante el reinado del abuelo de Josías, 
Manasés, y el papá de Josías, Amón. Bajo la influencia de estos reyes malvados, los ciudadanos 
levantaron lugares altos donde sacrificar a los dioses falsos. El pueblo escogido de Dios 
practicaba la hechicería, la adivinación, y el sacrificio humano. Hasta el templo de Dios en 
Jerusalén había sido desecrado por la adoración a ídolos. Un poste de Asera, un ídolo de madera 
para adorar a la diosa cananea, había sido levantado en el templo. Ya que el templo no se usaba 
para adorar a Dios, no nos sorprende que una porción de la Palabra de Dios se hubiera perdido. 

 
El reinado de Josías (2 Reyes 22:1-2) 
¡Qué diferente fue el rey Josías de sus antecesores! Las Escrituras nos dicen que Josías era un 
joven tierno de corazón quien buscó a Dios y continuamente hizo lo que era recto delante de los 
ojos de Dios. Esta puede ser una meta maravillosa para los niños que enseñamos y para nosotras 
mismas. El pasaje bíblico dice de Josías: “Hizo lo que agrada al Señor” (2 Reyes 22:2a). 
 
Antes de los eventos en nuestro pasaje focal, la Biblia documenta varios acontecimientos 
espirituales importantes en la vida de Josías. A los dieciséis años, el octavo año de su reino, 
Josías comenzó a buscar al Dios de su padre David. A los veinte años de edad, comenzó a 
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limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos para la adoración pagana, los ídolos tallados, y las 
imágenes de metal fundido (2 Crónicas 34:3). Josías también restauró la recolección de ofrendas 
en el templo y comenzó los planes para restaurar el templo a su gloria anterior. 
 
El Libro de la Ley es hallado (2 Reyes 22:3-20) 
Durante el décimo octavo año de su reino, Josías hizo los preparativos para la restauración del 
templo. Él envió a su secretario Safán al templo para instruir al sumo sacerdote Hilcías a recoger 
las ofrendas para pagar los salarios de los trabajadores y para los materiales para reparar el 
templo.  
 
Al sacar el dinero del templo, Hilcías hizo un asombroso descubrimiento. Imagine la emoción de 
Hilcías cuando le dijo a Safán: “He encontrado el Libro de la Ley en el templo del Señor” (2 
Reyes 22:8). Inmediatamente Safán leyó el libro, reconoció su importancia, y se apresuró a 
informar al rey Josías. Después de asegurarle al rey que la misión original había sido cumplida, 
Safán le mostró al rey Josías el rollo y comenzó a leerlo.  
 
No podemos saber con seguridad cuál porción de las Escrituras encontró Hilcías. Pudo haber 
sido Deuteronomio o una porción de Deuteronomio, porque Deuteronomio 28—31 detalla la 
renovación del pacto entre Dios y los israelitas. Estos capítulos describen vívidamente las 
bendiciones de seguir a Dios y los juicios de Dios sobre el pueblo si le desobedecían. Esta 
porción de las Escrituras contiene las expectativas del pacto de Dios para Israel. Advierte de la 
ira de Dios y el castigo si el pueblo quebrantaba su pacto con Dios.    
 
Imagine cómo respondió Josías cuando escuchó lo que Dios deseaba del pueblo. Durante toda su 
joven vida él había seguido a Dios. Él trató de hacer lo que es correcto delante de los ojos de 
Dios volviendo a su país de la adoración a los ídolos. Josías planificó restaurar la adoración en la 
casa de Dios. No nos sorprende que el fiel rey Josías desgarrara sus ropas en arrepentimiento al 
darse cuenta de en cuán gran manera el pueblo había pecado contra Dios. Él debió haber temido 
por su nación cuando escuchó del castigo que merecían. Josías no reaccionó en ira hacia Dios ni 
negó la verdad de la Palabra de Dios. En vez, él deseó recibir instrucciones adicionales del 
Señor. Josías envió a Hilcías, Safán, y otros asistentes a preguntar al Señor acerca de lo que 
estaba escrito en el Libro de la Ley. 
  
Profecía de Huldá (2 Reyes 22:14-20)  
Este grupo selecto de hombres sabía exactamente quién tendría un mensaje de Dios. Ellos fueron 
a hablar con Huldá, una profetiza que vivía en Jerusalén. La Biblia no nos dice mucho acerca de 
Huldá. Debido a que Huldá es identificada como una profetiza, sabemos que ella servía como 
mujer profeta. Por definición, un profeta recibía mensajes directamente de Dios y era 
responsable por comunicar esos mensajes al pueblo de Dios. Es significativo que en esa sociedad 
dominada por los hombres, Dios escogiera hablar directamente a una mujer. También es digno 
de observar que este grupo de líderes gubernamentales y espirituales no tuvieron dificultad 
aceptando a Huldá como la portavoz de Dios.  
 
Nuestro versículo bíblico para la sesión, “La palabra del Señor es justa; fieles son todas sus 
obras” (Salmos 33:4), es un resumen excelente de la respuesta de Huldá a los mensajeros de 
Josías. Huldá confirmó que el mensaje del Libro de la Ley era verdadero. El Señor traería 
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desastre sobre la nación y el pueblo de Judá. Las Escrituras dicen que el castigo vendría porque 
el pueblo había abandonado la adoración a Dios por la adoración a ídolos. Sin embargo, había 
buenas noticias para Josías. Huldá profetizó que debido a que el corazón de Josías estaba 
arrepentido y humillado, Dios no traería el juicio sobre la nación durante la vida de Josías. Josías 
debió haberse sentido aliviado porque el castigo de Judá había sido pospuesto, pero lamentando 
que su nación un día sufriría las consecuencias de su pecado. 
  
Josías renueva el pacto (2 Reyes 23:1-3) 
Josías escuchó el mensaje de Dios por medio de las Escrituras. El mensaje cambió la vida de 
Josías. Él se arrepintió y prometió amar y obedecer a Dios completamente. Como rey y líder de 
Judá, Josías deseó este cambio en los corazones de las personas también. Josías reunió a todos 
los ancianos, sacerdotes, profetas y a todo el pueblo de Jerusalén y leyó todas las palabras del 
Libro de la Ley. Lea 2 Reyes 23:3 para encontrar la respuesta del pueblo a la Palabra de Dios. 
Los israelitas renovaron su pacto con Dios. Ellos prometieron seguir al Señor y guardar todos 
Sus mandamientos. Lea 2 Reyes 23:4-25 para descubrir cómo Josías puso en acción su pacto con 
Dios. Él inmediatamente ordenó que todo indicio de adoración pagana fuera destruido y eliminó 
a los sacerdotes paganos. El rey Josías restauró la adoración del único Dios verdadero y ordenó 
que la Fiesta de la Pascua fuera celebrada de nuevo.  
 
Resumen 
Cuando Josías se convirtió en rey de Judá, él tenía la edad de los niños en su clase. Debido a su 
relación con Dios y su respuesta al mensaje de Dios, Josías se convirtió en uno de los reyes más 
grandes desde el rey David. A pesar de que Huldá vivía en un mundo dominado por los hombres, 
Dios le dio entendimiento divino para Sus planes. Tenemos una responsabilidad maravillosa de 
ayudar a los niños a entender que ellos pueden cumplir el plan que Dios tiene para sus vidas al 
responder al mensaje de Dios.  
  
    

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-6 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
¡Simplemente léela!: Pacto para leer la Biblia 
 
Propósito: Motivar a los niños a programar tiempo, lugar y un plan para leer la Biblia todos los 
días. Los niños aprenderán por qué es importante escuchar a Dios cada día. 
  
Descripción: Los niños harán un pacto con Dios especificando un plan para leer la Biblia cada 
día. Cada niño recibirá una bolsita donde poner su Biblia, el pacto, las Hojas de alumno de cada 
semana, y otros objetos útiles para estudiar la Palabra de Dios. 
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Recursos: Biblias; lápices; creyones; resaltadores; pegatinas; papel con líneas; “Mi pacto con 
Dios” de la página 2 de la Hoja de alumno; una bolsita de papel o bolsita para regalos; laminador 
o papel adhesivo transparente; pegatinas decorativas, una bolsa de color sólido opaca 9 ½" x 8" x 
4 ½" para cada niño. Bolsas opacas son preferibles porque es difícil escribir en las bolsas 
brillosas. Dependiendo de su presupuesto, usted puede proveer artículos como resaltadores o 
marcadores bíblicos para las bolsas de los niños.  
 
Prepare: 
� Saque copias de “Mi pacto con Dios” para cada niño que espere en su grupo.  
� Recorte seis cuadrados de 3" x 3" de papel de color brillante, y escriba un ejemplo de cómo 

podemos comunicarnos con otras personas: carta, correo electrónico, teléfono, lenguaje de 
señas, hablar directamente con la persona, enviar un mensaje con otra persona. Coloque los 
cuadrados en una bolsita de papel.   

� Prepare un cartelón dividido a lo largo en dos columnas con los títulos: “Cómo nos 
comunicamos” y “Cómo Dios se comunica”. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando llegue y permita que saque una tarjeta de 
la bolsa. Pídales que piensen en una manera de dramatizar ese medio de comunicación. Los 
niños tomarán turnos actuando e identificando los medios de comunicación. 
 
Diga: En esta unidad, aprenderemos maneras cómo Dios se comunica con nosotros. Pregunte: 
¿Cómo se comunica Dios con nosotros? (por medio de la Biblia, por medio de la oración, por 
medio de predicadores o maestros, por medio de tiempos en silencio, por medio de personas). 
Abra su Biblia en 2 Reyes 22:8, y cuente la historia bíblica acerca del pergamino perdido. 
Pídales que identifiquen cómo Dios le habló a Josías (por medio de las Escrituras). Guíelos a 
recordar lo que Josías hizo y cómo se sintió cuando leyeron el Libro de la Ley. (Él se puso triste, 
rasgó sus vestiduras, y quiso saber más.)  
 
Invite a los niños a encontrar y leer el versículo bíblico para hoy, Salmos 33:4. Diga: ¿Creían 
Huldá y Josías que la Palabra de Dios es verdadera y que Dios es fiel en todo lo que Él hace? 
¿Por qué?  La profecía de Huldá confirmó que el mensaje del Libro de la Ley se cumpliría. El 
corazón arrepentido de Josías y sus actos obedientes demostraron que lo que él creía era verdad. 
La historia demostró que Dios es fiel. Judá fue devastada y Jerusalén cayó, pero no sino después 
del reinado de Josías (2 Reyes 23:29-30).  
 
Es igualmente importante escuchar de Dios leyendo la Biblia como fue para los israelitas 
escuchar de Dios cuando el rollo fue leído. Llame la atención al hecho de que Josías hizo un 
pacto con Dios. Desafíe a los niños a hacer un pacto con Dios de leer la Biblia todos los días 
durante este mes. Explique que un pacto es una promesa sagrada. Ayúdelos a entender que 
cuando Dios habla, Dios quiere que le obedezcamos.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Entregue a cada niño una copia de “Mi pacto con Dios”. Guíelos a 
escoger la mejor hora, el mejor lugar y un plan para leer la Biblia. Sugiera que usen los 
versículos bíblicos diarios en la Hoja del alumno.  Después que llenen los espacios en blanco, 
lamine o cubra el pacto con papel adhesivo transparente.   
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Entregue una bolsa de papel o bolsa para regalo a cada niño. Diga: Ya que no queremos que 
nuestra Biblia se extravíe o pierda, vamos a darles una bolsa para que guarden sus Biblias. 
También pueden guardar sus pactos y la Hoja del alumno en sus bolsas. Pídales que escriban sus 
nombres en sus bolsas. Ellos pueden decorar sus bolsas escribiendo el versículo bíblico para hoy, 
haciendo dibujos apropiados, o pegando pegatinas.  
 
Clausura: Dirija a los niños a orar en silencio, pidiéndole a Dios ayuda para cumplir con su 
pacto de leer la Biblia cada día. Cierre en oración, dando gracias a Dios por hablarnos por medio 
de Su Palabra.   
 
 
Encontrar mensajes ocultos acerca de cómo Dios habla  
 
Propósito: Los niños descubrirán cinco maneras cómo Dios se comunica con las personas. Ellos 
descubrirán que Dios desea comunicarse con ellos personalmente, y Dios espera que le 
obedezcamos cuando Él habla.  
 
Descripción: Los niños encontrarán pasajes bíblicos escondidos alrededor del salón ilustrando 
cómo Dios habla. Entonces ellos leerán los pasajes y decidirán cuál método está usando dios para 
comunicarse. Ellos escribirán cada método en una hoja de papel por separada. Estos pueden 
compartirse durante la adoración.  
 
Recursos: Biblias; cartulina; papel sin líneas para los rollos; copias de la actividad “¿Quién soy?” 
en la Hoja del alumno; y cinta amarilla “Precaución” o papel crepé  
 
Prepare:  
� Prepare cinco pedazos de papel para que parezcan rollos pequeños. Escriba uno de los 

pasajes bíblicos siguientes en cada rollo. Las respuestas entre paréntesis son para su 
beneficio.  
� 2 Reyes 23:2-3 (Escrituras) 
� Nehemías 8:7-8 (Maestros) 
� I Samuel 1:10-11,17 (Oración) 
� I Samuel 3:3-4 (Tiempos en silencio) 
� 2 Timoteo 1:5; 3:15 (Personas) 

� Prepare un área en el salón que parezca abandonado y en deterioro. Use cinta amarilla 
“Precaución” o papel crepé para marcar la “zona de trabajo”. Esconda los cinco rollos en el 
área. 

� Escriba “Cómo Dios habla” con letras grandes, en una cartulina  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen. Explique que en la historia 
bíblica de hoy el templo de Dios había sido descuidado durante mucho tiempo. Mientras las 
personas limpiaban y reparaban el templo, encontraron un libro de las Escrituras que se había 
perdido. Explique que su área del salón de la escuela dominical se ha preparado para que parezca 
que necesita limpiarse y arreglarse. Pida que cada niño enderece algunos objetos mientras buscan 
las “Escrituras perdidas”. Tan pronto como un niño encuentre un rollo, pídale que lo lleve a la 
mesa para leer el pasaje. Pídales que decidan cuál método Dios está usando para hablar a las 
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personas en el pasaje. Explique que usarán esta información más tarde en la sesión. Explique que 
el término “hablar” no significa hablar en voz alta, sino que significa comunicar. Dios se 
comunica con nosotros de muchas maneras.    
 
Cuando hayan encontrado las cinco referencias bíblicas, pídales que ayuden a poner el área en 
orden. Pregunte: ¿Quién encontró el rollo con 2 Reyes 23:2-3? Explique que estos versículos son 
de la historia bíblica para hoy. Abra su Biblia en 2 Reyes 23:2, y cuente la historia en sus propias 
palabras. Guíelos a completar la actividad “¿Quién soy? para repasar la historia bíblica.  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Después de repasar la historia, pida que el niño que encontró 2 
Reyes 23:2-3 lea el pasaje. Pregunte cómo habló Dios cuando Josías fue rey  (Por medio de las 
Escrituras). Explique que ellos aprenderán otras maneras cómo Dios habla. Dígales que los 
versículos bíblicos que encontraron ilustran maneras cómo Dios se comunica con nosotros. Diga: 
Hoy vamos a hacer una lista de maneras cómo Dios habla. Compartiremos lo que hemos 
aprendido durante la adoración. Guíelos a tomar turnos leyendo los pasajes bíblicos y diciendo 
cuál método de comunicación Dios usó para hablar en cada pasaje. Pida que algunos niños tomen 
turnos siendo escribas para anotar la información en el cartelón “Cómo Dios habla”.  
 
Pida que los niños compartan de sus propias experiencias si Dios nos habla de esas maneras hoy. 
Explique que deben leer la Biblia o escuchar cuando se lee la Biblia antes de que Dios pueda 
hablarles por medio de la Biblia. Explique que deben estar dispuestos a escuchar y obedecer lo 
que Dios dice.  
 
Clausura: Guíe en oración y den gracias porque Dios nos ama tanto que desea comunicarse con 
nosotros. Pídale a Dios que nos ayude a estar dispuestos a escuchar y obedecer lo que Él nos 
diga.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música apropiada para indicar que es hora de guardar los 
materiales y pasar a la adoración. Reciba a los niños cuando lleguen al grupo. Conversen acerca 
de mencionar peticiones de oración y otras preocupaciones. Presente a los visitantes y haga que 
se sientan bienvenidos. 
 
Introduzca la unidad: Pregunte: ¿Recibió alguno de ustedes un mensaje de mi parte o de las 
otras maestras esta semana? Pida que algunos niños digan qué mensaje recibieron y cómo lo 
recibieron. Diga: Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Este mes vamos a 
aprender algunas de las maneras cómo Dios nos habla. Si su grupo preparó el cartelón “Cómo 
Dios habla”, pídales que lo presenten.   
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que las personas en la historia bíblica verdaderamente 
necesitaban escuchar un mensaje de parte de Dios. Ellos habían estado adorando ídolos y 
desobedeciendo a Dios durante mucho tiempo. Las cosas estaban a punto de cambiar. Su nuevo 
rey amaba al único Dios verdadero y quería obedecerlo. Diga: Abran sus Biblias en 2 Reyes 
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22:1, y lean este versículo para encontrar el nombre del nuevo rey. (Josías). Distribuya los 
marcapáginas para que los niños marquen este pasaje en sus Biblias.  
 
Con sus Biblias abiertas en 2 Reyes 22:1, cuente la historia en sus propias palabras. Despliegue 
las tarjetas con los nombres de los personajes bíblicos principales cuando comience a hablar 
acerca de ellos. Diga: Josías era como de la edad de ustedes cuando se convirtió en rey de Judá. 
Él solamente tenía ocho años. Despliegue la tarjeta de “Josías”. La Biblia nos dice que Josías fue 
un buen rey. Él amó a Dios mucho, y siempre hizo lo que era bueno y correcto delante de los 
ojos de Dios. 
 
Josías se debió haber sentido muy triste al saber que las personas de Judá habían dejado de seguir 
a Dios. Ellos habían dejado de adorar a Dios en el templo en Jerusalén. Durante muchos años 
habían estado adorando ídolos. Debió haberle dolido mucho a Josías ver el templo de Dios lleno 
de altares a ídolos falsos y en necesidad de reparación. Josías hizo planes para reparar el templo 
de Dios. Una vez más las personas comenzaron a llevar sus ofrendas al templo. Josías comenzó 
las reparaciones del templo cuando él tenía veintiséis años. Entonces es que sucedió algo 
inesperado y maravilloso. ¡Un rollo perdido de la Biblia fue hallado! 
 
El descubrimiento fue hecho el día cuando Josías envió a su secretario Safán al templo. 
(Despliegue la tarjeta de “Safán”.) Safán tenía que pedirle a Hilcías el sumo sacerdote que 
reuniera las ofrendas que se habían llevado al templo. (Despliegue la tarjeta de “Hilcías”.) Había 
que entregar estas ofrendas a los supervisores de la construcción para pagar los salarios de los 
obreros y comprar los materiales para reparar el templo.  
 
Cuando Hilcías estaba recogiendo las ofrendas, él inesperadamente encontró algo. Era un rollo 
muy viejo, el Libro de la Ley. Muy emocionado, Hilcías se lo enseñó a Safán. Cuando Safán lo 
leyó, supo que era muy importante. Tan pronto Safán vio que las ofrendas habían sido entregadas 
a los obreros del templo, se apresuró para ver al rey.  
 
Cuando Safán regresó donde estaba el rey Josías, dejó las noticias más emocionantes para 
último. Primero, le informó que los supervisores habían recibido el dinero que necesitaban. 
Entonces, le mostró al rey el Libro de la Ley que Hilcías había encontrado. Safán comenzó a 
leerlo para el rey. Mientras Safán leía, Josías se entristeció mucho. El libro decía del 
mandamiento de Dios a adorarlo solamente a él. Explicaba cómo adorar a Dios y agradarle. 
También describía el castigo que Dios traería sobre los que le desobedecieran y adoraran ídolos 
falsos. Josías se sintió quebrantado de corazón. Josías comenzó a llorar. Él se sintió tan agitado 
que desgarró sus vestimentas. Josías sabía que Dios estaba enojado con el pueblo por su pecado, 
y ellos merecían el juicio de Dios.  
 
Josías quiso aprender más acerca del mensaje en el Libro de la Ley. El rey ordenó que Hilcías, 
Safán y otros asistentes encontraran a alguien que pudiera explicarles más acerca del mensaje en 
el rollo. Estos hombres supieron exactamente a quién acudir. Una profetiza vivía allí mismo en 
Jerusalén. Su nombre era Huldá (muestre la tarjeta de “Huldá”). Una profetiza es una mujer 
profeta, una mensajera de Dios. Dios le había hablado a Huldá acerca de las palabras en el Libro 
de la Ley. Dios también le dijo a Huldá lo que le sucedería al rey Josías y a Judá en el futuro.  
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Huldá les dijo a los hombres que Dios estaba enojado porque el pueblo lo había abandonado y 
adoraba ídolos. Dios dijo que Él traería desastre sobre el pueblo como lo había dicho en el Libro 
de la Ley. Esta profetiza tuvo buenas noticias para Josías. Debido a que Josías se había 
arrepentido y humillado delante del Señor, Dios no castigaría a Judá mientras Josías viviera. 
Durante la vida de Josías habría paz en el país. 
 
El rey Josías amó a Dios con todo su corazón y quiso obedecerle. Él quiso que todas las personas 
en su país escucharan y obedecieran el Libro de la Ley. El rey Josías reunió a todos los 
sacerdotes, los ancianos, y las personas de Jerusalén en el templo. Entonces, él les leyó todas las 
palabras del Libro de la Ley.  
 
Pídales que abran sus Biblias donde pusieron el marcapáginas. Guíelos a encontrar 2 Reyes 23:3. 
Pida que un voluntario lea el versículo para encontrar cómo respondieron las personas cuando 
escucharon la Palabra de Dios. (Primero, el rey Josías y luego todas las personas renovaron el 
pacto con Dios. Ellos prometieron seguir a Dios y guardar todos sus mandamientos con todo su 
corazón y con toda su alma.)    

   Referencia bíblica: 2 Reyes 22:1—23:3 
 
Muestre las láminas para la enseñanza: Despliegue una lámina de Safán leyendo el rollo para 
Josías o una lámina de Josías leyendo el Libro de la Ley para el pueblo. Guíe la conversación 
acerca de lo que está sucediendo en la lámina.  
 
Repase la historia bíblica: Use las “Preguntas de repaso para la unidad” del Recurso para la 
enseñanza 6 o la actividad “¿Quién soy?” de la Hoja del alumno. 
 
Destrezas bíblicas: Diga: No podemos saber con seguridad qué parte de nuestra Biblia contiene 
las palabras del Libro de la Ley perdido, pero tenemos una idea. La Biblia se refiere a este libro 
perdido como el Libro de la Ley. Llame la atención al cartelón con los “Libros de la Biblia” que 
incluye las divisiones principales. Pídales que identifiquen la división que contiene los libros de 
la Ley. Guíelos a decir los nombres de los libros de la Ley (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 
Deuteronomio). Diga: Muchos eruditos bíblicos piensan que el rollo perdido contenía todo o 
parte del Libro de Deuteronomio.    
 
Dirija la mitad del grupo a encontrar Deuteronomio 28:1-2 para descubrir lo que Dios dijo que 
haría si el pueblo le obedecía. Pida que otro grupo busque Deuteronomio 28:15-20 para 
encontrar lo que Dios dijo que sucedería si desobedecían. Pídales que lean los versículos en voz 
alta y hablen de su significado. Diga: Imagínense que son el rey Josías mientras leen estas 
palabras., ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sienten cuando leen la Biblia y se dan cuenta que no 
han obedecido a Dios?  
 
Use el versículo bíblico: Invite a los niños a buscar el versículo bíblico, Salmos 33:4, en sus 
Biblias. Pida que un voluntario lea el versículo. Hablen de lo que el versículo nos dice acerca de 
la Palabra de Dios. (Es justa). (La respuesta de Josías al escuchar la Palabra de Dios revela que él 
pensó que era justa.) Pregunte: ¿Qué nos dice la segunda parte del versículo acerca de Dios?  
(Dios es fiel, siempre cumple lo que promete.) Diga: Este versículo nos recuerda el mensaje de 
Huldá de parte de Dios. Ella dijo que Dios haría todo tal y como lo había dicho en el Libro de la 
Ley. ¡No es eso maravilloso! Podemos depender que la Biblia siempre dice la verdad. La Biblia 
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nos dice cuánto Dios nos ama, y cuánto Dios quiere que le amemos. La Biblia nos da 
instrucciones para vivir nuestras vidas. Practiquen el versículo bíblico guiando a las niñas a 
decir la primera frase, los niños la segunda frase, y las maestras la referencia bíblica. Repítanlo 
dos veces más, cambiando quién repite cada frase hasta que todos hayan repetido una frase 
diferente. Digan el versículo juntos. 
 
Adoren por medio de la música: Señale al cartelón con el cántico para la unidad “Dios habla” 
“Dios habla” (Recurso para la enseñanza 3). Explique que aprender este cántico les ayudará a 
recordar cómo Dios nos habla. Enséñeles la primera estrofa.  
 
Aplicación a la vida: Dios habló a las personas en la historia bíblica de hoy por medio de las 
Escrituras. Pregunte: ¿Nos hablará Dios por medio de la Biblia hoy? (Sí) No podemos escuchar 
a Dios hablar por medio de la Biblia a menos que la leamos. Si un grupo hizo la actividad “Mi 
pacto con Dios” diga: Hoy algunos de ustedes hicieron un pacto de leer sus Biblias todos los 
días este mes. Pregunte: ¿Le gustaría a alguien compartir con nosotros acerca de su pacto?  
Anime a los niños a completar la actividad “Mi pacto con Dios” en la Hoja del alumno que 
recibieron la semana pasada. Provea copias adicionales para los que no han completado la 
actividad.     
 
Diga: Vamos a mirar algunas situaciones  y entonces leeremos algunos versículos bíblicos para 
encontrar las instrucciones de Dios. Coloque las “Tarjetas de situaciones” del Recurso para la 
enseñanza 4 en una bolsa. Pida que los niños saquen una tarjeta de situación de la bolsa. Si tiene 
más niños que tarjetas, guíelos a trabajar en grupos. Diga: Lean su situación. Entonces, lean el 
versículo bíblico. Decidan en un final para la historia basados en lo que Dios les dice por medio 
de las Escrituras. Pida que los niños tomen turnos compartiendo sus situaciones y finales 
apropiados.  
 
Distribuya las Hojas del alumno a cada estudiante. Invítelos a usar los versículos bíblicos para 
leer sus Biblias todos los días. Desafíelos a leer la historia bíblica para la semana próxima para 
descubrir otra manera cómo Dios habla a las personas.  
 
Clausura: Pida que algunos voluntarios oren dando gracias a Dios por hablarnos por medio de 
las Escrituras. Cierre en oración pidiéndole a Dios que ayude a los niños a escucharle durante 
esta semana cuando lean la Biblia.  
 
.  
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Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 2: Dios habla por medio de los maestros 
 
Pasaje bíblico: Nehemías 8:1-12 
 
Versículo bíblico: Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Salmos 25:5 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios puede hablarles por medio de los maestros.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea Nehemías 8:1-8 y repase “Estudie el pasaje  bíblico”. 
� Planifique las experiencias de adoración usando “Guíe la adoración”.   
� Actualice el tablón de edictos con el versículo bíblico y el título de la sesión para esta 

semana, y una lámina de Esdras leyendo del Libro de la Ley, si tiene disponible.  
� Despliegue el cartelón con los libros de la Biblia.  
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de aprendizaje 

bíblico que las maestras dirigirán durante esta sesión. Permita que los niños seleccionen una 
actividad cuando lleguen al salón.  

� Saque copias de la Hoja del alumno para esta semana, para distribuir al final de la sesión. 
� Divida un pedazo largo de 5' de papel de estraza en tres secciones. Titule las secciones: 

“Quién es la maestra/el maestro”, “Qué me ayuda a escuchar”, “Qué evita que yo escuche”.   
� Escriba cada palabra del versículo bíblico, Salmos 25:5, en papel de construcción para la 

actividad de  “Saltar el versículo bíblico”.  
� Haga del versículo bíblico, Salmos 25:5, su oración para la semana. Ore por usted, las 

maestras, los niños y sus familias.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras)  
� Lea Nehemías 8:1-8 y repase “Estudie el pasaje  bíblico”. 
� Si escogió guiar el Equipo de aprendizaje bíblico, prepárese para la sesión. Si está guiando 

una de las actividades de aprendizaje bíblico, consiga los materiales necesarios para la 
sesión. 

� Llame por teléfono a los niños asignados a su grupo para animarlos a cumplir con su pacto de 
leer la Biblia todos los días. 

� Haga del versículo bíblico, Salmos 25:5, su oración para la semana. Ore por usted, las 
maestras, los niños y sus familias.  
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Estudie el pasaje  bíblico 
Nuestro pasaje bíblico para hoy presenta a personas enseñando a grupos pequeños de personas el 
significado de las Escrituras. Mientras Esdras leía la Palabra de Dios al pueblo de Israel, se 
mencionan a trece levitas moviéndose entre las personas explicándoles las Escrituras. Para 
apreciar la importancia de estos maestros para entender las Escrituras, primero debemos entender 
el trasfondo de la audiencia. Después de años de cautiverio judío en Babilonia, los conceptos de 
las Escrituras eran ajenos para esta audiencia. 

 
Trasfondo 
Justo como Huldá profetizó en el estudio bíblico de la semana anterior, Dios retuvo Su castigo de 
Judá hasta después de la muerte del rey Josías. Poco tiempo después, Dios cumplió Su promesa 
de castigar la infidelidad y desobediencia de Judá. Dios permitió que Judá fuera capturada por 
otras naciones. Primero fueron conquistados por los egipcios, entonces los babilonios, y por 
último, los persas. En el año 605 a.C., cuatro años después de la muerte de Josías, el rey 
Nabucodonosor derrotó a los egipcios. Entonces, él atacó Jerusalén, conquistándola en el 597 a. 
C. Él llevó cautivo a un grupo de hombres jóvenes de la nobleza, incluyendo a Daniel y sus 
amigos, Sadrac, Mesac y Abednego  (Daniel 1). En el 587 a.C., Nabucodonosor sitió de nuevo a 
Jerusalén. El templo de Dios y los muros de la ciudad fueron dejados en ruinas. Los habitantes 
de la ciudad fueron llevados exiliados a Babilonia. Los judíos fueron mantenidos cautivos allí 
durante muchos años.  
 
Ciro, el rey de Persia, derrotó a Babilonia en el 539 a.C. Dios lo usó para cumplir Su promesa de 
regresar a los judíos a su tierra. Un año más tarde, Ciro animó a los judíos a regresar a su tierra. 
Alrededor de 50,000 judíos regresaron esta vez y comenzaron a reconstruir el templo. Otro grupo 
de judíos regresó a Jerusalén alrededor del 457 a.C. Esdras, el profeta y escriba, estaba entre este 
grupo. Nehemías viajó desde Babilonia a Jerusalén alrededor del 444 a.C. para supervisar la 
reconstrucción del muro de la ciudad. Con la ayuda de Dios, el muro se reparó en cincuenta y 
dos días (Nehemías 6:15). Por fin, el pueblo de Israel pudo la ciudad seguro. Muchos exiliados 
regresaron de Babilonia y se establecieron permanentemente en Jerusalén y Judá. Después de un 
corto viaje regreso a Babilonia, Nehemías regresó para convertirse en gobernador de Jerusalén. 

 
Preparación para leer la Ley (Nehemías 8:1-4, 7)  
Una vez el pueblo se estableció en la ciudad, se dirigió la atención hacia la renovación espiritual. 
Nehemías y Esdras planificaron leer la Palabra de Dios al pueblo. La fecha para este evento es 
registrada como el primer día del séptimo mes. Este día era celebrado como la Fiesta de las 
trompetas (Números 29:1-6). Es interesante notar las preparaciones que se llevaron a cabo para 
asegurar al máximo la enseñanza y la adoración. 
• Para logar que las personas vieran y escucharan, se levantó una plataforma de madera en la 

plaza al frente de la Puerta del Agua. Era lo suficientemente grande para sostener a Esdras y 
los otros trece. Era lo suficientemente alta para permitir que todas las personas en la 
audiencia pudieran ver. 

• Para logar que las personas entendieran lo que escuchaban, trece levitas fueron reclutados 
para traducir y explicar las Escrituras según eran leídas.  

• Para lograr el impacto máximo en la nación, se proclamó una petición a que todas las 
personas acudieran a escuchar la lectura de la Palabra de Dios. Todo hombre, mujer y niño 
que pudiera entender fue invitado a asistir.    
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Esdras lee el Libro de la Ley (Nehemías 8:5)  
Lea Nehemías 8:5-6, y use todos sus sentidos para imaginar cómo hubiera sido experimentar este 
maravilloso evento. ¿Se puede imaginar el mar de personas? Hombres y mujeres, de todas las 
edades, con expresiones de anticipación en sus rostros. ¿Puede sentir el calor del sol matutino y 
el rose de las túnicas de las personas a su alrededor? Imagine a las personas hablando a su 
alrededor. Un silencio debió haber sobrecogido a la multitud cuando Esdras subió a la plataforma 
y abrió el Libro de la Ley. Todos se pusieron de pie en reverencia. Cuando Esdras alabó al 
Señor, todos respondieron de acuerdo: “¡Amén! ¡Amén!” Espontáneamente, adoraron al Señor 
postrados sobres rostros.  
 
Esdras leyó del Libro de la Ley de Moisés desde temprano en la mañana hasta el mediodía. 
Escuchando atentamente, el pueblo estuvo de pie todo el tiempo. Debió haber sido difícil para 
muchos de ellos entender lo que estaban escuchando.  Puede que nunca habían escuchado la 
Palabra de Dios ni conocido Su Ley. Maestros levitas habían sido reclutados para ayudar en esta 
situación. Mientras las personas permanecían de pie, los trece levitas se movían entre la multitud, 
explicando el Libro de la Ley para que las personas entendieran lo que escuchaban. 
 
La respuesta del pueblo (Nehemías 8:9-12)  
Cuando el pueblo entendió la Palabra de Dios, se arrepintieron y comenzaron a llorar. Lea 
Nehemías 8:10 para encontrar lo que Nehemías le pidió al pueblo que hiciera. El pueblo 
obedeció las instrucciones de Nehemías. Ellos celebraron con una gran fiesta, compartiendo con 
los que no tenían nada preparado. El pueblo estaba gozoso ahora que entendía la Palabra de Dios.  
 
Escuchar y leer la Biblia siempre debe tener un impacto en nuestras vidas. Cuando obedecemos 
la Palabra de Dios, tendremos el gozo que viene de una relación de amor con Dios y la 
obediencia a Su enseñanza.  
 
Mientras hace planes para su clase esta semana, aprenda de este ejemplo. Siga estos pasos:  
• Prepare el ambiente para aprovechar al máximo su enseñanza. 
• Consiga la ayuda necesaria. 
• Conozca bien las necesidades de los niños en su clase.  
• Planifique maneras de comunicar la Palabra de Dios con claridad para que puedan entender y 

responder al mensaje de Dios.  
 
Recuerde, ¡usted es el medio por el cual Dios está hablando!  
  
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 6-7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
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Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
¡Gracias a usted, Dios me habló!  
 
Propósito: Los niños aprenderán que Dios puede hablarles por medio de los maestros. Ellos 
demostrarán aprecio por una maestra o un maestro que Dios usó para hablarles.  
 
Descripción: Los niños identificarán maestras o maestros en sus vidas que les han ayudado a 
entender el mensaje de Dios. Ellos harán un regalito de aprecio para dar a ese maestro o esa 
maestra.  
 
Recursos: Biblias; papel; papel con líneas; lápices; resaltadores; creyones; papel grueso o papel 
de construcción de colores pasteles; perforadora para papel; bolsita de papel o bolsita para 
regalo, 1 para cada niño; 10' de cinta para rizar de color brillante; diferentes dulces 
individualmente envueltos; y un cronómetro (o reloj con segundero)  
 
Prepare: 
� Recorte el papel grueso o papel de construcción en tarjetas 8 ½" x 3 ½". Doble por la mitad a 

lo largo. Perfore un hueco en la esquina izquierda.   
� En una de las tarjetas que preparó, escriba: “¡Gracias a usted, Dios me habló!”. Use letras 

grandes.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, guíelos a buscar Salmos 25:5 
en sus Biblias. Hablen del significado del versículo. Explique que el salmista estaba pidiéndole a 
Dios que le enseñara a conocer la Palabra de Dios. Pregunte: Hablen del significado del 
versículo. Explique que el salmista le estaba pidiendo a Dios que le enseñara acerca de la Palabra 
de Dios. Pregunte: ¿Qué podemos leer para aprender la verdad de Dios? (La Biblia)  ¿Alguna 
vez han escuchado o leído algo de la Biblia, pero no entendieron su significado? (Reciba las 
respuestas.) Diga: Las personas en nuestra historia bíblica de hoy tenían ese problema. Con su 
Biblia abierta en Nehemías 8:1, cuente la historia bíblica para hoy. Enfatice cómo los maestros 
aclararon la Palabra de Dios para que el pueblo la entendiera.  
 
Explique que estos maestros levitas fueron tan importantes para Dios que Él incluyó sus nombres 
en las Escrituras. Pídales que busquen Nehemías 8:7. Lea los nombres de los maestros en voz 
alta. Guíelos a hablar acerca de las personas que les han ayudado a entender la Biblia. Distribuya 
lápices y papel. Explique que va a  fijar el cronómetro para dos minutos. Durante ese tiempo, 
ellos deben escribir los nombres de las personas que les han ayudado a entender las enseñanzas 
de Dios. Mencione que no se preocupen si no pueden deletrear el nombre bien. Éstas pueden ser 
maestras en la escuela dominical, el coro, Escuela Bíblica de Vacaciones, u otras actividades en 
la iglesia.  
 
Cuando se acabe el tiempo, pida que algunos voluntarios mencionen una persona que incluyeron 
en su lista y algo que esa persona les enseñó. Si un niño no recuerda nombres o verdades 
específicas, invítelos a pensar en un tiempo o lugar cuando aprendieron verdades de la Biblia. Si 
fue en la iglesia, usted puede ayudarlos con los nombres de las maestras.  
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Expresar aprendizaje bíblico: Pida que los niños escojan una persona de sus listas para 
entregarle un regalito de aprecio. Explique que prepararán una bolsita con dulces y una tarjeta de 
aprecio para la maestra o maestro que escogieron. (Usted puede pedirles que escojan maestros en 
la iglesia para facilitar la entrega de regalitos.) Permita que escojan una tarjeta de las diferentes 
tarjetas de colores que preparó. Despliegue el ejemplo que hizo y pídales que escriban “¡Gracias 
a usted, Dios me habló!” en la parte de afuera de la tarjeta. Adentro de la tarjeta, los niños deben 
escribir cómo Dios les habló por medio de la maestra. Recuérdeles firmar sus nombres en la 
tarjeta. 
 
Entregue las bolsitas y los dulces. Pídales que no se coman los dulces. Explique que recibirán un 
dulce antes de salir del salón. Después que llenen sus bolsitas como 2/3 partes, pídales que 
cierren la bolsita amarrándola con una cinta. Enlace otro pedazo de cinta por el huequito en la 
tarjeta y amárrela a la bolsa. Planifique cómo entregar los regalitos.  
 
Clausura: Pida que un voluntario comparta con el grupo un maestro o una maestra que le enseñó 
acerca de Dios. Guíelos decir oraciones cortas dando gracias a Dios por las personas en sus vidas 
que les enseñan acerca de Él. 
 
Dé gracias a Dios por las personas que han ayudado a los niños a aprender las verdades de Su 
Palabra.   
 
 
Bolsillo para lápices (portalápiz) del versículo bíblico 
 
Propósito: Recordarle a los niños pedirle a Dios que los guíe y enseñe Sus caminos  
  
Descripción: Los niños escribirán el versículo bíblico en un bolsillo para lápices, lo decorarán y 
lo llevarán a sus casas para colocar en su cuaderno o fólder de la escuela. 
 
Recursos: Biblias; “Verdades de Dios para la vida” del Recurso para la enseñanza 5; copias del 
“Repaso del versículo bíblico” de la Hoja del alumno; marcadores permanentes; papel con 
líneas; tres tarjetas 3" x 5"; papel de estraza para cubrir la mesa; un bolsillo para lápices 
(portalápiz) con tres huecos, transparente para cada niño (Opcional: lápiz; borrador; o regla con 
un tema bíblico para cada niño) 
 
Prepare:  
� Prepare tres tarjetas, cada una con un versículo y una pregunta. No incluya las respuestas: 

� Nehemías 8:9—¿Cómo se sintieron las personas cuando supieron que habían 
desobedecido a Dios? (Tristes)  

� Nehemías 8:12—¿Cómo se sintieron las personas cuando entendieron la Palabra de Dios? 
(Alegres, felices)  

� Nehemías 10:29—¿Qué prometieron hacer las personas? (obedecer la Palabra de Dios)  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Pregunte: ¿Alguna vez han leído o escuchado a alguien leer un 
pasaje de la Biblia, pero no se entendieron lo que Dios estaba tratando de decirles? (Reciba las 
respuestas de los niños.) Diga: Esto es lo que les sucedió a los israelitas en la historia bíblica de 
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hoy. Abra su Biblia en Nehemías 8:1, y cuente la historia bíblica de cómo los maestros 
explicaron las Escrituras mientras Esdras les leía el Libro de la Ley. Formen tres grupos y 
entregue una tarjeta a cada grupo. Guíelos buscar el versículo bíblico, leerlo en voz alta y 
encontrar la respuesta a la pregunta. Distribuya las copias de la actividad “Verdades de Dios para 
la vida”. Diga: Dios quiere guiar nuestras vidas. Algunas de las verdades que Dios quiere que 
sepamos ya están incluidas en esta hoja. Explique cómo hacer la actividad. Cuando los niños 
terminen, compartan sus respuestas como grupo.   
 
Expresar aprendizaje bíblico: Distribuya los bolsillos para lápices (portalápices). Diga: Para 
recordar dejar que Dios los guíe a Su verdad, ustedes escribirán nuestro versículo bíblico en un 
bolsillo para lápices (portalápices). Pueden colocarlo en un cuaderno o fólder de la escuela. 
Cubra las mesas para evitar que los marcadores permanentes manchen las mesas. Pídales que 
practiquen escribir el versículo con letras pequeñas para que quepa en el portalápiz. Entonces, 
pídales que los escriban en el portalápiz y lo decoren con pegatinas. Si compró lápices, 
borradores (gomas), o reglas para los bolsillos, distribúyalos ahora.  
  
Clausura: Guíe a los niños a orar en silencio, pidiendo a Dios que los guíe y enseñe Su verdad.  
 
    

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Coloque las tarjetas del versículo bíblico en un patrón de rayuela 
(hopscotch) en el piso, en dirección al área para la adoración. Indique que pasarán a la adoración 
“saltando el versículo bíblico”. Guíelos a saltar en un pie y luego el otro, diciendo cada palabra 
según saltan sobre ella.    
 
Use el versículo bíblico: Cuando los niños se sienten, pídales que repitan el versículo bíblico 
juntos. Pregunte: ¿A quién el salmista le pidió que le guiara y le enseñara? (A Dios) ¿Por qué es 
importante que Dios nos guíe y enseñe en nuestras vidas? (Reciba las respuesta. El camino de 
Dios siempre es recto y verdadero. Seremos más felices si obedecemos a Dios.)  
 
Compartan: Si un grupo hizo la actividad del “Bolsillo para lápices del versículo bíblico”, pida 
que un voluntario enseñe su portalápices y diga cómo lo usará. Si un grupo hizo los regalitos de 
aprecio para las maestras, pídales que compartan acerca de su actividad.  
  
Introduzca la historia bíblica: Las personas en nuestra historia bíblica habían vivido cautivas en 
una tierra extraña durante mucho tiempo. La mayoría de ellos no había estado adorando ni 
obedeciendo a Dios. Escuchen para descubrir cómo Dios les habló. Abra su Biblia en Nehemías 
8, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Era temprano en la mañana, y los primeros rayos del sol alumbraban los muros de la ciudad de 
Jerusalén. Las personas comenzaron a reunirse en la plaza frente a la puerta del Agua. Todos 
estaban emocionados. Sería un tiempo maravilloso de celebración y adoración.  La 
reconstrucción del muro alrededor de la ciudad había sido completada. Con la ayuda de Dios y el 
liderazgo de Nehemías, les había tomado solamente cincuenta y dos días restaurar los muros 
destruidos y las puertas quemadas. El pueblo se regocijó porque su ciudad nuevamente estaba 
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protegida de sus enemigos. Estaban felices de regresar a casa desde Babilonia donde habían sido 
llevados cautivos.  
 
Nehemías ahora era el gobernador. Él y Esdras, el sacerdote y escriba, habían estado 
preparándose para este evento de adoración. Ellos se pararon sobre una plataforma de madera 
que era lo suficientemente grande como para sostener a catorce hombres. Maestros habían sido 
seleccionados para ayudar a las personas a entender la Palabra de Dios. Según los hombres, las 
mujeres y los niños se reunían, probablemente encontraron un lugar cómodo dónde sentarse 
frente a la plataforma. Ellos debieron haber conversado entre sí mientras esperaban que el 
servicio comenzara.    
 
Un silencio cayó sobre la multitud cuando Esdras subió a la plataforma llevando el Libro de la 
Ley de Moisés. Las personas observaron cuando Esdras abrió el rollo. Inmediatamente, todos se 
pusieron de pie en respeto por la Palabra de Dios. Esdras dijo: “Alabado sea el Señor, Dios 
grande”. Todo el pueblo levantó sus manos en alabanza a Dios y contestaron: “¡Amén! ¡Amén!” 
Entonces se postraron y adoraron a Dios con sus rostros en el suelo.  
 
Esdras comenzó a leer del Libro de la Ley, pero las personas no entendían lo que se leía. Tal vez 
era difícil para ellos entender lo que Dios quería que aprendieran. Puede que nunca habían oído 
las instrucciones de Dios anteriormente. Los maestros de bajaron de la plataforma y caminaron 
entre las personas. Ellos leían el rollo a grupos pequeños y explicaban su significado.   
 
Cuando las personas escucharon a los maestros, entendieron el mensaje de Dios. Se dieron 
cuenta de que no habían estado obedeciendo a Dios. Las personas comenzaron a llorar y 
lamentarse porque se arrepentían de su pecado. Nehemías, Esdras y los maestros calmaron al 
pueblo. Les dijeron: “Dios no quiere que estén tristes hoy. Hoy es un día santo para el Señor. Él 
quiere que estemos alegres. Vayan y coman y beban y compartan con los que no tienen nada 
preparado. Dios quiere que celebremos un gran festival porque ahora ustedes entienden Su 
mensaje”.  

       Referencia bíblica: Nehemías 8:1-12 
 
Muestre las láminas para la enseñanza: Muestre una lámina de Esdras leyendo para el pueblo y 
los maestros explicando las Escrituras. Pida que recuerden lo que está sucediendo en la lámina.  
 
Repase la historia bíblica: Use las preguntas de repaso para la Sesión 2 del Recurso para la 
enseñanza 6. Enfatice la importancia de las maestras en la escuela dominical y otras actividades 
de la iglesia.  
 
Adoren por medio de la música: Enséñeles la segunda estrofa del cántico para la unidad  “Dios 
habla”. Guíelos a cantar ambas estrofas.  
 
Destrezas bíblicas: Diga: Nuestra historia bíblica hoy es del Libro de Nehemías. Pregunte: ¿En 
cuál división de la Biblia se encuentra Nehemías? (Historia) ¿Qué saben acerca de la persona 
de Nehemías? (Él dirigió la construcción del muro, y se convirtió en gobernador de Jerusalén.) 
Pídales que busquen Nehemías 8:3 en sus Biblias. Dios habló a las personas por medio de los 
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maestros. Para saber lo que Dios tenía que decir, las personas tuvieron que hacer algo. Lean el 
versículo para encontrar lo que las personas hicieron. (Escucharon atentamente) 
 
Aplicación a la vida: Explique que hay muchas cosas que Dios quiere que aprendamos a los 
maestros, pero ellos deben ser como las personas en la historia bíblica y escuchar atentamente. 
Muéstreles la hoja de papel que preparó con los títulos: “¿Quién es el maestro/la maestra?”, 
“¿Qué me ayuda a escuchar?” y “¿Qué evita que escuche”?   
 
Pídales que mencionen personas que les enseñan acerca de Dios (maestras de escuela dominical, 
maestros en otros programas de la iglesia, el pastor, sus padres). Escriba sus respuestas en la hoja 
de papel. Pídales que piensen en cosas que pueden hacer para ayudarles a escuchar atentamente 
(mirar a la maestra, participar en lo que está sucediendo, levanta la mano y hacer preguntas 
cuando no entienden, tomar notas durante el sermón del pastor). Añada estas ideas a la hoja.  
 
Por último, pídales que mencionen algunas cosas que evitan que puedan escuchar atentamente. 
(Hablar con amigos mientras la maestra está hablando, pensar en otra cosa, interrumpir, ir al 
baño, dibujar) Escriba estos en la hoja. Diga: Seleccionen una cosa de la lista que harán y una 
cosa que no harán para poder prestar atención durante el servicio de adoración hoy. 
 
Distribuya las Hojas del alumno para esta sesión. Invítelos a usar la lista de versículos bíblicos 
para leer sus Biblias cada día. Pregúnteles cómo les va cumpliendo el pacto que hicieron la 
semana pasada de leer la Biblia. Déjeles saber que si fallan un día pueden continuar leyendo la 
Biblia al día siguiente.  
 
Clausura: Guíelos en oración. Den gracias a Dios por las maestras, y pídale a Dios que ayude a 
los niños a cumplir su pacto de leer la Biblia todos los días.  
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Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 3: Dios habla Por medio de la oración 
 
Pasaje bíblico: 1 Samuel 1:1-20 
 
Versículo bíblico: El Señor está cerca de quienes lo invocan. Salmos 145:18 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios puede hablarles por medio de la oración. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Estudie el pasaje bíblico y repase “Estudie el pasaje  bíblico.” Medite en el versículo bíblico 

Salmos 145:18. 
� Planifique las experiencias de adoración usando “Guíe la adoración” con las necesidades de 

los niños en mente.  
� Coloque el versículo bíblico, Salmos 145:18, el título de la sesión y una lámina de Ana 

orando (si tiene disponible) en el tablón de edictos.   
� Despliegue el cartelón con la lista de los libros de la Biblia y sus divisiones.  
� Despliegue una ilustración del tabernáculo, si tiene disponible.  
� Incluya el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de aprendizaje 

bíblico ofrecidas y permita que los niños escojan una que les interese. 
� Titule un cartelón “Letanía”. Salte la primera línea, y escriba el versículo bíblico, Salmos 

145:18, en cada otra línea.  
� Saque copias de la Hoja del alumno, Sesión 3, para los niños llevar a sus casas. 
� Ore porque Dios hable a través de usted hoy. Ore por las maestras, los niños y sus familias.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras)  
� Estudie el pasaje bíblico y repase “Estudie el pasaje  bíblico.” Medite en el versículo bíblico, 

Salmos 145:18. 
� Haga los preparativos si está guiando el Equipo de aprendizaje bíblico o una de las 

actividades de aprendizaje bíblico para esta sesión. Consiga los recursos necesarios para su 
actividad. 

� Haga llamadas telefónicas a los niños asignados a su grupo.  
� Ore porque Dios hable por medio de usted mientras enseña. Ore por las otras maestras y los 

niños.  
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Estudie el pasaje  bíblico 
 
Trasfondo (1 Samuel 1:1-8)  
Cuando la historia comienza, la familia de Elcaná estaba preparándose para viajar de su hogar en  
Ramatayin para adorar a Dios en el tabernáculo en Silo. Silo era el centro de adoración para la 
nación de Israel entonces. El tabernáculo albergaba el arca del pacto, el cual simbolizaba la 
presencia de Dios. Se requería que los hombres judíos celebraran tres fiestas del Señor cada año, 
y con frecuencia llevaban a sus familias (Éxodo 23:14-19, 34:23). Cuando lee 1 Samuel 1:1-8, 
encontrará que este viaje no era un tiempo feliz para la familia.  
 
Elcaná era un levita de nacimiento, significando que él era de la tribu de los sacerdotes. Él era 
devoto en su adoración a Dios, como lo demuestra su peregrinaje anual a Silo. Elcaná tenía dos 
esposas. Por seguro que las amaba a las dos, pero tal parece que Elcaná amaba particularmente a 
Ana. Aunque ella no tenía hijos, él la trataba con bondad y cuidado extraordinarios. Penina, la 
otra esposa de Elcaná, tenía varios hijos. Ella era altanera y ruda con Ana. Con frecuencia, 
Penina ridiculizaba a Ana por no tener hijos.  
 
Ser estéril era considerado una desgracia en la sociedad judía. Los hijos eran considerados una 
bendición de Dios. En cambio, no poder tener hijos era considerado un castigo de Dios. Ana 
debió haberse sentido como si le hubiera fracasado a su esposo. Tal vez ella se sentía que le 
había fallado a Dios y que no merecía la bendición de tener hijos. Por seguro, Ana sentía que 
Dios la había abandonado. Penina empeoraba su situación al provocar a Ana debido al no poder 
tener hijos. Lea 1 Samuel 1:5-6 para encontrar por qué Ana no tenía hijos. ¿Descubrió que era la 
voluntad de Dios? Dios no había abandonado a Ana. Él tenía planes especiales para ella.  
 
Cada año, Elcaná le daba una porción de carne a Penina y a cada uno de sus hijos para el 
sacrificio a Dios. Él le daba una doble porción a Ana porque la amaba, y porque no tenía hijos. 
Sintiendo celos, Penina reaccionaba haciendo llorar a Ana. Ana se sentía tan frustrada y 
deprimida que no podía ni comer. Elcaná le aseguró su amor a Ana y trató de consolarla, pero 
Ana no encontraba consuelo.  
 
Dios habla to Ana por medio de la oración (1 Samuel 1:9-19)  
Ana sufría porque no tenía hijos. Ella fue al tabernáculo y derramó su corazón al Señor en 
oración. Al leer 1 Samuel 1:9-12 se puede sentir la agonía y urgencia de su oración. Ana le 
suplicó a Dios un hijo. Ella hizo una promesa sagrada de criar a su hijo como un nazareno y 
entregarlo a Dios para Su servicio.   
 
Mientras lee 1 Samuel 1:12-14, piense en cómo le debió haber parecido al sacerdote Elí observar 
a Ana orando. Él malinterpretó la oración ferviente de Ana por embriaguez y la reprendió. Ana le 
aseguró que no había estado participando en nada malvado, sino que ella estaba orando 
fervientemente a Dios. Note que Ana nunca le dijo a Elí lo que le había estado suplicando a Dios. 
Convencido de su sinceridad, Elí se unió a Ana en pedirle a Dios que le concediera su petición. 
Elí le aseguró que Ana podía irse en paz.    
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Una vida cambiada (1 Samuel 1:18-19)  
Cuando lea estos versículos, note las diferencias en Ana después de su oración. Ella tuvo hambre 
y comió con su familia. A la mañana siguiente, se unió a su familia en la adoración a Dios. Ana 
tuvo fe de que Dios le contestaría su oración. Sus acciones y semblante dieron evidencia de su fe. 
 
Una oración contestada (1 Samuel 1:20, 27-28)  
Dios contestó la oración de Ana y le dio un hijo. Como recordatorio del día cuando Dios escuchó 
su oración, Ana nombró al bebé Samuel. El nombre sugiere el significado de “escuchado por 
Dios”. Ana cumplió su promesa de devolver el niño a Dios. Cuando Samuel fue destetado, Ana 
lo llevó a Silo y se lo presentó a Elí. Dios bendijo a Ana abundantemente con otros tres hijos y 
dos hijas (1 Samuel 2:21).    
 
Conclusión 
Al igual que Ana, cuando Dios nos habla por medio de la oración debemos responder en fe, 
obediencia y adoración. Hay muchas otras verdades que podemos sacar de este pasaje: 
• Debemos presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración. 
• Nuestras oraciones deben ser fervientes y sinceras.  
• Dios siempre está cerca cuando clamamos a Él.  
• Debemos recordar que nuestras oraciones y adoración son para Dios y no para las personas. 
• Debemos estar dispuestos a esperar que Dios nos hable por medio de la oración. 
• Dios siempre cumple lo que promete. Debemos cumplir lo que prometemos a Dios, aun 

cuando sea difícil.  
 
Piense en los niños en su clase. ¿Qué verdades le dará Dios para enseñarles durante esta semana?  
    

    

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Placa de pacto de oración 
 
Propósito: Recordad a los niños la verdad bíblica de que Dios está cerca cuando oramos  
 
Descripción: Los niños escribirán el versículo bíblico para la sesión en un plato de papel y lo 
insertarán en un portaplatos de mimbre o paja, para colgar en su habitación.    
 
Recursos: Biblias; resaltadores de colores oscuros; pega; materiales decorativos como pegatinas, 
cintas, figuritas de hule espumante, sujetapapeles, caracoles. Para cada niño: un plato de papel de 
9”, un portaplatos de paja o mimbre y copia de la segunda página del Hoja del alumno.  
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Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando lleguen los niños, invítelos a completar la actividad del  
versículo bíblico de la Hoja del alumno. Guíelos a buscar Salmos 145:18 en sus Biblias. Lea el 
versículo en voz alta y hablen acerca de su significado. Explique que puede que sientan que Dios 
no está cerca, pero pueden confiar en lo que Dios dice—Dios está cerca cuando clamamos a Él o 
le invocamos. Diga: En nuestra historia bíblica, Ana pensaba que Dios se había olvidado de 
ella. Escuchen para descubrir lo que sucedió cuando ella clamó o invocó al Señor.  Abra su 
Biblia en 1 Samuel 1:1-19. Cuente la historia bíblica. Pregúnteles qué diferencias notaron en Ana 
después que oró. (Ella estaba alegre. Ella sabía que Dios estaba cerca y nunca se olvidaría de 
ella.) Explique que Dios no siempre contesta nuestras oraciones como deseamos. Debemos 
darnos cuenta de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y debemos confiar en Dios con 
nuestras preocupaciones. Diga: Dios quiere que pasmos tiempo hablando en Él en oración. Él 
también desea hablarnos cuando oramos. Cuando Ana oró, ella fue muy sincera. Todo lo que 
dijo lo dijo en serio. Ella creía que Dios tenía el poder para contestar su oración. Dios quiere 
que seamos sinceros cuando oramos.   
 
Diga: Nuestra próxima actividad nos ayudará a saber algunas de las cosas que podemos hablar 
con Dios cuando oramos. Guíe a los niños a contestar los “Tipos de oración” en la página de la 
Hoja del alumno. Hablen de las respuestas a la actividad. Pídales que busquen 1 Samuel 1:11. 
Diga: Nosotros no sabemos todo lo que Ana dijo en su oración, pero este versículo documenta 
parte de su oración. Pregúnteles qué tipos de oración encuentran en la oración de Ana en este 
versículo. (Alabanza, petición por ella misma.)   
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Hoy van a hacer una placa para recordarles que Dios está 
cerca cuando oramos. Distribuya los materiales. Pida que los niños escriban el versículo bíblico 
con cuidado en el plato de papel. Deslice el plato de papel en el portaplatos. Decoren el plato y el 
borde del portaplatos. Doble un sujetapapeles e insértelo en la parte de atrás del portaplatos para 
usar como gancho. Explique que se acordarán de orar cuando vean su placa del versículo bíblico.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración, dando gracias a Dios porque Él escucha nuestras 
oraciones y nos habla en oración.  
 
  
Álbum de recuerdos de Ana 
 
Propósito: Ayudar a los niños a repasar los eventos de la historia bíblica y observar el cambio 
que ocurre en la vida de uno cuando Dios habla por medio de la oración 
 
Descripción: Los niños harán dibujos representando fotos que pudieron haberse tomado durante 
el viaje de Ana a Silo. Las “fotos” serán puestas en un álbum del viaje.  
 
Recursos: Biblias; creyones; papel blanco; tubos de pegamento; tijeras; resaltadores; tachuelas 
para papel; papel de construcción de colores con tres huecos perforados en cada hoja. Opcional: 
Si conoce a alguien que tenga como pasatiempo preparar álbumes de recuerdos y fotos, pídale 
que prepare una página ejemplo. Usted puede suplir papel para álbumes de recuerdos, pegatinas, 
y etiquetas engomadas con frases y mensajes.  
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Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando llegue. Pregúnteles si alguna vez han 
tenido un problema que los haya puesto muy tristes. Según mencionan problemas o 
preocupaciones, haga una lista para orar más tarde. Sea sensible a lo que los niños comparten. 
Diga: En nuestra historia bíblica de hoy, Ana estaba muy triste. Escuchen para encontrar por 
qué ella estaba triste y qué hizo al respecto. Abra su Biblia en 1 Samuel 1:1-20, y cuente la 
historia bíblica. Enfatice las emociones de cada persona.  
 
Después de la historia, pregunte por qué Ana estaba triste. (Ella no tenía hijos. Penina la 
ridiculizaba.) Pregunte cómo Dios le habló a Ana. (Por medio de la oración) Pregunte cómo Ana 
cambió después que Dios le habló. (Ella estaba alegre y adoró a Dios.)  
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Hoy vamos a hacer un álbum de fotos del viaje de Ana. Si 
hubiera sido posible que la familia de Ana tuviera una cámara, ¿cuáles eventos hubieran 
fotografiado? Escriba las sugerencias de los niños en una hoja de papel. Algunos ejemplos 
pueden ser: 
• Penina molestando a Ana con niños en el trasfondo—enfatizando en el rostro enojado de 

Penina y Ana llorando  
• Tiempo de la fiesta—Ana llorando y no deseando comer; Elcaná preocupado  
• Ana orando—Ana llorando con sus labios moviéndose como si estuviera orando  
• Elí mirando a Ana orar—El rostro de Elí demostrando disgusto porque piensa que Ana está 

embriagada  
• Elí asegurándole a Ana que Dios escuchará su oración—Elí sonriendo, Ana feliz  
• Ana y su familia comiendo durante la Fiesta—Ana y Elcaná alegres 
• Ana y Elcaná con el bebé Samuel en brazos— ¡todos felices!    
 
Pida que un voluntario prepare una portada para el álbum de fotos. Guíe a los niños a escoger la 
escena que dibujarán. Hablen de las emociones que las personas pudieron haber estado sintiendo 
en cada escena. Enfatice que las láminas deben ser de cerca para capturar las expresiones faciales 
de las personas.  
  
Guíe a los niños a escoger maneras interesantes para colocar las fotos antes de montarlas en el 
álbum. Por ejemplo: recortar las fotos en figuras diferentes; hacer un marco  con un diseño 
interesante; montar el dibujo en varias hojas de papel de construcción. Después de montar las 
fotos, guíelos a escribir comentarios o descripciones alrededor de las fotos. También pueden 
añadir pegatinas y figuritas de hule espumante en las páginas. Cuando los niños hayan 
completado las páginas del álbum, acomódelas en orden cronológico. Coloque la portada y 
fíjelas con tachuelas para papel. 
 
Clausura: Oren por los problemas y preocupaciones que los niños revelaron al principio de la 
sesión.  
 
 
Guíe la adoración 
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Transición a la adoración: Indique que es tiempo de pasar a la adoración. Recíbalos 
individualmente según van llegando al grupo. Pídales que mencionen dos maneras cómo Dios 
habla a las personas (por medio de la Biblia y los maestros). 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: ¿Alguna vez alguien se ha mofado o se ha burlado de 
ustedes? ¿Cómo se sintieron? ¿Alguna vez han querido tener algo que no tenían? ¿Alguna vez 
se han sentido tan tristes que lloraron y no quisieron comer? (Permita que respondan, pero guíe 
la conversación.) Explique que así era que Ana se sentía en la historia bíblica. De hecho, Ana 
estaba tan triste que pensaba que Dios se había olvidado de ella. Ella necesitaba que Dios le 
hablara. Abra su  Biblia en 1 Samuel 1:1-20, y cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Éste debía ser un tiempo de alegría. Toda la familia de Ana se estaba preparando para ir de viaje. 
El esposo de Ana, Elcaná, y su otra esposa, Penina, y todos sus hijos iban en el viaje. Iban para el 
templo en Silo para un tiempo especial de celebración y adoración a Dios. Debía ser un tiempo 
de alegría, pero cada año era un tiempo terrible para Ana.    
 
Ana estaba triste porque ella no tenía hijos. Para empeorar las cosas, Penina se mofaba de ella. 
Penina era muy ruda con Ana y la hacía sentir muy mal. Cuando llegó el tiempo para los 
sacrificios, Elcaná le dio una porción de carne a Penina y sus hijos. Él le dio una porción doble a 
Ana porque la amaba mucho, y ella no tenía hijos. Esto hizo que Penina se sintiera celosa. Para 
vengarse de Ana, Penina la molestaba hasta que la hacía llorar. Ana estaba tan triste que no 
quería comer. Elcaná trató de consolar a Ana, pero no pudo.  
 
Una mañana, Ana hizo algo muy sabio. Ella fue al templo a orarle a Dios acerca de sus 
problemas. Ella clamó o invocó a Dios y le pidió que no la olvidara. Ana le pidió a Dios que le 
diera un hijo. Ella le prometió a Dios dedicar su hijo a Su servicio. 
 
Elí el sacerdote había estado sentado en la puerta observando a Ana orar. Él la vio llorando y 
moviendo sus labios, pero no podía escucharla orando porque estaba orando en silencio a Dios. 
Elí pensó que ella estaba embriagada con demasiado vino, y la reprendió. Ana explique que no 
estaba embriagada. Ella estaba orando fervientemente a Dios. Elí sintió lástima por Ana, y le 
pidió a Dios que contestara la oración de Ana. Elí le dijo a Ana que se fuera en paz.  
 
Ana salió del templo con paz en su corazón. Dios le había hablado por medio de la oración. Ella 
sabía que Dios no se había olvidado de ella, y ella se sintió consolada. Ana ya no estaba triste ni 
desanimada. Con paz en su corazón, Ana se unió a la fiesta y la adoración a Dios con su familia. 
Aún antes de que Dios contestara su oración, Ana tenía la fe de que Dios la amaba. Pronto Dios 
contestó su oración y le dio un hijo a Ana. Ella le puso por nombre Samuel, que significa 
“escuchado por Dios”, porque ella le pidió a Dios un hijo y Dios escuchó su oración. 

       Referencia bíblica: 1 Samuel 1:1-20 
 
Muestre las láminas para la enseñanza: Despliegue una lámina de Ana orando, si tiene 
disponible. Hablen de lo que está sucediendo en la lámina. Hablen de lo que Ana podía haber 
estado diciendo y sintiendo en su corazón.   
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Repase la historia bíblica: Si un grupo trabajó en el “Álbum de fotos de Ana”, pídales que 
presenten el libro como un repaso. Use las preguntas de repaso para la unidad para ayudar a los 
niños a recordar la historia.  
 
Adoren por medio de la música: Pregúnteles cómo Dios le habló a Ana (Por medio de la 
oración). Enséñeles la tercera estrofa del cántico para la unidad. Guíelos a cantar las tres estrofas.  
 
Destrezas bíblicas: Explique que la historia bíblica fue de 1 Samuel. Señale al cartelón con los 
libros de la Biblia, y pida que descubran en cuál división de la Biblia se encuentra 1 Samuel. 
Guíelos a leer todos los libros en la división de historia. Diga: Vamos a aprender una manera 
fácil de encontrar el Libro de Salmos y el Libro de Primera de Samuel. Pídales que abran sus 
Biblias por la mitad. Deben abrir la Biblia en Salmos. Diga: Éste es el libro donde se encuentra 
el versículo bíblico de hoy. Con sus Biblias abiertas en Salmos, pídales que sostengan la primera 
mitad de la Biblia y en sus manos y dividan esta porción por la mitad. Deben abrir la Biblia en o 
cerca de 1 de Samuel. Los niños pueden tratar esto varias veces. Recuérdeles que pueden usar la 
tabla de contenido en sus Biblias para encontrar 1 de Samuel.  
 
Use el versículo bíblico: Si un grupo hizo la actividad de la “Placa de pacto de oración”, pida 
que un niño muestre su placa. Guíelos a encontrar el versículo bíblico, Salmos 145:18, usando el 
método practicado anteriormente. Pida que un niño lea el versículo. Pregunte: ¿Qué significa 
invocar al Señor? (Orar al Señor.) Pregunte qué dice el versículo que Dios hará cuando le 
oramos (Él estará cerca de nosotros.) Explique que pueden que no se sientan cerca de Dios, pero 
Dios promete estar cerca de nosotros. Guíelos a decir el versículo juntos.  
 
Aplicación a la vida: Diga: Hoy vamos a escribir una letanía usando nuestro versículo bíblico. 
Muéstreles el cartelón que preparó con la “Letanía”. Explique que una letanía es una oración 
escrita con una línea de respuesta que siempre es la misma. Indique que el versículo bíblico está 
escrito en cada otra línea. Pídales que piensen en situaciones en las cuales pudieran invocar a 
Dios. Dé este ejemplo: Cuando estoy enfermo, puedo recordar que el Señor está cerca quienes le 
invocan. Pídales que respondan con otras situaciones, y escríbalas en las oraciones en blanco. 
Cuando la hoja esté llena, asigne líneas a niños específicos para que las lean. Escriba sus 
nombres junto a las líneas. Guíe al grupo a decir las líneas de respuesta juntos. Lean la letanía 
usando este método.  
 
Explique que Dios no siempre contesta nuestras oraciones como lo hizo por Ana. Recuérdeles 
que Ana tuvo que esperar mucho tiempo antes de tener hijos. Diga: Puede que sientan que Dios 
no ha contestado su oración porque las cosas no suceden como ustedes esperan. Dios nos ha 
hecho a cada uno de nosotros y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él tiene un plan para 
nuestras vidas. Tenemos que confiar que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros.  
 
Pregunte: Cuando enfrente situaciones difíciles esta semana, ¿qué van a recordar? (Puedo orar, 
y Dios siempre está conmigo.)  
 
Distribuya una Hoja del alumno para cada niño.  
 
Clausura: Pregunte si tienen peticiones de oración y escríbalas en una hoja de papel. Guíelos a 
decir oraciones cortas  por las peticiones mencionadas. Seleccione a una maestra para que 
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comience a orar, y explique que usted terminará la oración. Déjeles saber que pueden orar más 
de una vez durante el tiempo de oración.    
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Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 4: Dios habla por medio de tiempos en silencio 
 
Pasaje bíblico: 1 Samuel 3:1-19 
 
Versículo bíblico: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios puede hablarles por medio de tiempos en silencio. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea 1 Samuel 3:1-19. Repase la sección “Estudie el pasaje  bíblico”. 
� Prepare un cartelón mencionando el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico seleccionadas para hoy. Permita que los niños escojan la actividad que les 
interese cuando lleguen.  

� Planifique las experiencias de adoración usando “Guíe la adoración”.   
� Despliegue el versículo bíblico para esta semana, Salmos 46:10, el título de la sesión, y una 

lámina de Samuel cuando Dios le habló, si tiene disponible.    
� Despliegue un dibujo o ilustración del diseño del tabernáculo, si tiene disponible.  
� Si van a dramatizar la historia bíblica, saque cuatro copias del libreto. Pida que cuatro niños 

participen en el drama. Consiga una lámpara pequeña y dos toallas grandes o colchoneta para 
hacer ejercicios si es posible.  

� En tira de papel, escriba: “Vé a un lugar quieto en tu patio”. “Escucha música de alabanza en 
tu cuarto”. “Levántate antes que todos los demás”. 

� Use una copia de las “Preguntas de repaso para la unidad” del Recurso para la enseñanza 6.  
� Saque copias de la Hoja del alumno para distribuir al final de la sesión. 
� Ore por el personal ministerial de la iglesia y sus familias. Ore por el liderazgo de Dios según 

se prepara y presenta esta lección. Ore por las maestras, los niños y sus familias.  
 
    

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras)  
� Lea 1 Samuel 3:1-19. Repase la sección “Estudie el pasaje  bíblico”. 
� Consiga los recursos para la actividad de aprendizaje bíblico o el Equipo de aprendizaje 

bíblico que dirigirá.  
� Llame por teléfono a los niños asignados a su grupo de ministerio.  
� Ore por el personal ministerial de la iglesia y sus familias. Ore por el liderazgo de Dios según 

se prepara y presenta esta lección. Ore por las maestras, los niños y sus familias. 
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Estudie el pasaje  bíblico 
 

Vistazo general (1 Samuel 3:1-19)  
En nuestro pasaje bíblico aprendemos que Dios puede hablarnos en un momento de silencio. El 
niño Samuel conocía al Dios de Israel y le adoraba y servía el tabernáculo en Silo. Sin embargo, 
una tranquila noche Samuel tuvo un encuentro personal con Dios que cambiaría su vida para 
siempre. De esta experiencia Samuel comenzaría un ministerio de toda la vida como profeta de 
Dios.   
 
Trasfondo (1 Samuel 1:24-28; 2:26)  
Antes de que Samuel fuera concebido, su mamá Ana lo dedicó para el servicio del Señor. 
Cuando él tuvo la edad suficiente como para dejar a su mamá, Samuel fue llevado a Silo, al lugar 
central de adoración judía. Él vivía en el tabernáculo con Elí el sacerdote y llevaba a cabo actos 
de servicio para el Señor. Samuel debió haber sido una gran ayuda para Elí, quien ahora era 
anciano y estaba perdiendo la vista. Sabemos en 1 Samuel 2:26 que “Samuel seguía creciendo y 
ganándose el aprecio del Señor y de la gente”.  
 
En contraste, los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran hombres malvados e inmorales. Ellos servían 
como sacerdotes, pero no amaban ni respetaban al Señor. Estos hombres deshonraban su 
posición como sacerdotes (1 Samuel 2:12-17, 22-25). Los hijos de Elí egoístamente obtenían lo 
mejor de las ofrendas para el sacrificio para sí mismos. Elí sabía de la maldad de sus hijos. Él los 
reprendió, pero no los detuvo de servir como sacerdotes. Dios envió a un hombre de Dios a 
decirle a Elí del castigo que habría para su familia (1 Sam. 2:27-36). Dios confirmaría este 
mensaje nuevamente por medio de Samuel, estableciendo a Samuel como Su próximo profeta.  

 
El Señor llama a Samuel (1 Samuel 3:1-10) 
No conocemos la edad exacta de Samuel cuando el Señor le habló por primera vez. La palabra 
traducida “niño” en 1 Samuel 3:1 también se traduce joven. Samuel pudo haber sido un 
adolescente joven, ya que los varones judíos eran responsables por obedecer la ley de Dios 
después de cumplir doce años de edad.  
 
El pasaje bíblico nos dice que Samuel estaba acostado en el templo del Señor. El término 
“templo” usado en estos versículos se refiere al tabernáculo en Silo, el cual albergaba el arca del 
pacto. Debido a que Israel era una nación móvil, el tabernáculo era una tienda de campaña que se 
transportaba fácilmente. Desde la captura de Canaán por Josué, el tabernáculo estaba localizado 
en Silo. Aparentemente había sido modificado en una estructura más permanente con puertas de 
madera y habitaciones para albergar a los sacerdotes. Es evidente que Samuel estaba durmiendo 
en una de estas habitaciones con Elí cerca cuando el Señor lo llamó. 
 
Este pasaje nos dice que la lámpara de Dios no se había extinguido. Era de noche, probablemente 
cerca de la madrugada. La lámpara de Dios se refería al candelabro dorado colocado opuesto a la 
mesa del pan de la Presencia en el lugar santo (Éxodo 25:31-40). En las horas de la madrugada, 
la flama se extinguiría. Esto no había sucedido todavía cuando Dios le habló a Samuel.  
 
El joven Samuel no estaba esperando que Dios le hablara. Se entiende que el joven Samuel 
pensara que Elí lo llamaba cuando el Señor le habló. Tres veces Dios llamó a Samuel, y cada vez 
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Samuel corrió al lado de Elí, diciendo: “Aquí estoy. ¿Para qué me llamó?” (1 Samuel 3:5, 6, 8). 
Las primeras dos veces Elí le aseguró a Samuel que no lo había llamado y le pidió que volviera a 
acostarse. Sin embargo, la tercera vez, Elí discernió que era Dios llamando a Samuel. Elí le dijo 
a Samuel que si escuchaba la voz una vez más, debía responder: “Habla, Señor, que tu siervo 
escucha” (3:9). Cuando Dios llamó a Samuel la cuarta vez, Samuel respondió como Elí le había 
dicho.  

 
Samuel escucha la profecía de Dios (1 Samuel 3:11-14)  
El mensaje de Dios era una revelación triste del juico que vendría sobre Elí y su familia. Los 
hijos de Elí serían castigados por los pecados que habían cometido. Elí sería castigado porque 
había permitido las acciones de sus hijos. Dios reveló que ningún sacrificio no ofrenda podría 
expiar por su gran pecado. Imagine el peso en el corazón de Samuel al levantarse al día siguiente 
para hacer sus quehaceres habituales. Él debió haber amado y respetado a Elí. Samuel tenía 
miedo de decirle a Elí lo que Dios había dicho.   
 
Cuando Elí le preguntó a Samuel lo que Dios le había dicho, Samuel le dijo todo. Este mensaje 
no fue una sorpresa para Elí ya que el hombre de Dios le había dado el mismo mensaje de parte 
de Dios. Aunque el juicio era nefasto, Elí le aseguró a Samuel que Dios era soberano y aceptó la 
autoridad de Dios para juzgar.   
 
Es importante notar que el llamado de Dios a Samuel no era solamente para comunicar un 
mensaje a Elí, sino también era el llamado de Dios a Samuel para convertirse en su mensajero. 
Después de su encuentro personal con Dios, “el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le 
había dicho” (3:19). Cuando Dios cumplió la profecía respecto a la familia de Elí, todo Israel 
llegó a saber que Samuel era un verdadero profeta del Señor.  
 
Conclusión 
Al igual que Samuel, debemos discernir cuando Dios nos esté hablando. Debemos estar listos 
para escuchar y aceptar el llamado de Dios, reconociendo que Dios tiene autoridad sobre 
nuestras vidas. Debemos responder al llamado de Dios abandonando nuestros propios deseos y 
sometiéndonos al servicio de Dios. Según se prepara para enseñar esta lección, considere en 
oración cómo puede ayudar a los niños a discernir cuando Dios les esté hablando. Planifique 
cómo los desafiará a responder en obediencia al llamado de Dios en sus vidas. 
 
    

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Monólogo dramático: Dios habló, yo obedecí 
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Propósito: Ayudar a los niños a entender que Dios espera que le obedezcamos cuando Él nos 
habla. Los niños descubrirán personas en la Biblia que escucharon a Dios hablar y obedecieron 
Su mensaje.  
 
Descripción: Los niños investigarán personajes bíblicos a quienes Dios les habló. Ellos 
prepararán un monólogo y lo presentarán al grupo detrás de un cartelón del personaje bíblico que 
harán.  
 
Recursos: Biblias; “Cuando Dios habla, Obedeceré” de la Hoja del alumno; sujetapapeles; seis 
pies de estambre o cordón; lápices; cartón con centro de espuma (disponible en tiendas de 
suministros para arte o artes manuales) o cartulina; papel de construcción; papel con líneas; 1 
yarda de Velcro®; pega; aguja e hilo; 6 o 7 yardas de tela; resaltadores; láminas de los personajes 
bíblicos en la actividad “Cuando Dios habla, yo obedeceré”  
 
Prepare:  
� Prepare un cartelón incluyendo las preguntas siguientes:  

� ¿Dónde se encontraba la persona cuando dios le habló y qué estaba haciendo?  
� ¿Qué le dijo Dios a la persona? 
� ¿Obedeció la persona al mensaje de Dios? 
� ¿Qué hizo la persona después de escuchar el mensaje de Dios?  

� Recorte un hueco del tamaño de la cara de la persona del cartón con centro de espuma o 
cartulina.   

� Si está usando el cartón con centro de espuma, siga los pasos siguientes:  
� Recorte tela para el turbante y el cuello del personaje bíblico. Prepare diferentes 

variaciones de turbantes y cuellos para que los niños escojan.  
� Pegue tiras de Velcro® de 3 pulgadas encima y a cada lado de la figura de la cabeza. 

Además, pegue tiras de Velcro® a cada lado donde deben ir los hombros. 
� Pegue o cosa tiras de Velcro® de 3 pulgadas a la tela del turbante y cuello para pegarlas 

correctamente al cartón. (Usted puede pegar la tela con tachuelas transparentes o grapas.)  
� Si está usando cartulina, provea láminas de los personajes bíblicos y resaltadores para que los 

niños dibujen la ropa de los personajes. 
� Escriba cada palabra del versículo bíblico y la referencia en tiras de papel por separado.  
� Coloque dos sillas, espaldar con espaldar, como a tres pies de distancia. Amarre el cordón o 

el estambre alrededor del espaldar de las dos sillas. Cuelgue cada palabra del versículo 
bíblico en el tendedero al azar usando sujetapapeles.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen. Cuando la mayoría haya llegado 
pídales que busquen Salmos 46:10 en sus Biblias y lo lean en silencio. Apunte al versículo 
bíblico colgando en la línea entre las dos sillas. Pida que un voluntario acomode el versículo 
bíblico correctamente. Guíe a los niños a decir el versículo juntos.  
 
Diga: Hoy vamos a escuchar acerca de alguien quien estuvo muy quieto tal y como los dice el 
versículo. Pero, cuando Dios le habló, él no sabía que era Dios. Abra su Biblia en 1 Samuel 3:1-
19, y cuente la historia bíblica. Entonces pregunte: ¿Cómo se dio cuenta Samuel que Dios le 
estaba hablando? (Elí sugirió que podía ser Dios.) Pregunte: Cuando Samuel se dio cuenta de 
que era Dios hablando, ¿estuvo listo para escuchar el mensaje de Dios? (Sí) Pregunte: Cuando 
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Elí le preguntó a Samuel lo que Dios había dijo, ¿qué hizo Samuel? (Le dijo a Elí todo lo que 
Dios había dicho.) Diga: Dios continuó hablándole a Samuel durante toda su vida. Él siempre 
fue fiel para comunicar el mensaje de Dios.  
  
Expresar aprendizaje bíblico: Explique que la Biblia nos dice que Dios habló a personas que no 
estaban esperando escuchar de Él. Diga: Hoy cada uno de ustedes va a escoger un personaje 
bíblico que investigar. Ustedes pretenderán ser ese personaje bíblico y presentarán un 
monólogo. Explique que un monólogo es un discurso largo en primera persona. En otras 
palabras, la persona está hablando acerca de sí misma.  
 
Distribuya lápices y copias de la actividad “Cuando Dios habla, yo obedeceré”. Pida que los 
niños escojan uno de los nombres de la parte superior de la página de la persona que les gustaría 
representar. Guíelos a completar la información para la persona que seleccionaron. Muestre el 
cartelón que preparó con las preguntas de investigación. Diga: Estas preguntas les ayudarán a 
conocer a su personaje bíblico. Guíelos a encontrar el pasaje bíblico acerca de su personaje. 
Sugiera que lean los versículos circundantes para encontrar información adicional y contestar las 
preguntas. Provea papel con líneas para que los niños tomen nota para usar en sus monólogos. 
Guíelos a escribir como si estuvieran hablando acerca de sí mismos como la persona en la Biblia. 
Ellos deben contar datos y emociones importantes que la persona pudo haber experimentado.  
 
Muéstreles la cartulina o cartón con centro de espuma que preparó con los huecos cortados para 
la cara. Explique que pegarán la ropa y turbantes apropiados al cartón (o los dibujarán). Al 
presentar el monólogo, el niño se parará detrás del cartón o cartulina con su cara asomada por el 
hueco.  Sugiera que mantengan secreto el nombre del personaje bíblico, para ver quién en la 
audiencia reconoce a la persona que están representando por la información que presentan. Pida 
que algunos voluntarios presenten su monólogo de su personaje bíblico durante la adoración. 
Pídales que le ayuden a recoger los materiales. La maestra debe guardar la cartulina o el cartón 
del personaje bíblico hasta que el niño esté presentando.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios por hablarnos. Pida a Dios que ayude 
a los niños a saber cuándo él les está hablando.  
 
 
Diario: Dios me habla  
 
Propósito: Ayudar a los niños a identificar las cosas que Dios les está diciendo   
 
Descripción: Los niños harán diario de un fólder para anotar cuando Dios les hable. Habrá una 
sección del diario para cada una de las cinco maneras cómo Dios se comunica.  
 
Recursos: Biblias; cinco hojas de papel; lápices; resaltadores; pedazo de papel de 3 pies de largo; 
tiras de papel; fólder de colores con tachuelas para papel; suficiente papel con líneas para que 
cada niño tenga cinco hojas; cinco divisores con pestañas 
 
Método menos costoso: Use siete pedazos de papel de construcción de colores o cartón para la 
portada, contraportada y los divisores. El papel de construcción por lo regular es ½" más ancho 
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que el papel de escribir. Prepare sus propios divisores recortando ½" en el lado excepto donde 
quiera colocar la pestaña. Alterne la posición de las pestañas. Perfore huecos en todas las páginas 
para alinearlas con el papel para escribir. Use tachuelas para papel para fijar la portada del diario 
y las páginas.  
 
Prepare:  
� Prepare dos juegos de materiales para que cada niño tenga un diario según descrito 

anteriormente.  
� Dibuje cinco páginas con pestañas gigantes en papel de estraza y titule las pestañas: “Biblia”, 

“Maestros”, “Oración”, “Tiempos en silencio”, y “Personas”. (Usted también puede 
escribirlos en un pizarrón en vez de papel.)  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen. Pídales que recuerden las 
maneras cómo Dios habla. (Las Escrituras, los maestros y la oración.) Diga: Nunca sabemos 
dónde estaremos cuando Dios quiera hablarnos. Diga: Fue en medio de la noche, y Samuel 
estaba acostado en su cama cuando Dios le habló. Escuchen mientras les cuento la historia 
bíblica para conocer acerca de la experiencia de Samuel. Abra su Biblia en 1 Samuel 3:1-20, y 
cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Repase la historia invitando a cada niño a decir 
una porción de la historia. Por ejemplo, pida que un niño diga lo primero que le sucedió a 
Samuel. Entonces, pregúntele a otro niño qué hizo Samuel. Pídale a un tercer niño que diga lo 
que sucedió luego. Continúe la actividad hasta que hayan cubierto los puntos principales de la 
historia. 
  
Expresar aprendizaje bíblico: Explique que van a hacer un diario para anotar cuando Dios les 
hable. Explique que las personas mantienen diarios para anotar eventos en sus vidas y cómo se 
sienten acerca de ellos. Hablen acerca de lo que Samuel pudo haber escrito acerca de esta 
experiencia si hubiera tenido un diario. Diga: En nuestro diario, vamos a anotar cosas que Dios 
nos dice. Provea los materiales y guíe a los niños a armar sus diarios. Explique que habrá una 
sección para cada una de las maneras cómo Dios nos habla. Despliegue las cinco páginas en las 
cuales escribió los títulos para las pestañas y despliegue el versículo bíblico apropiado sobre la 
página. Pida que los niños escriban una categoría en cada una de las pestañas en sus divisores. 
Recuérdeles escribir pequeño.    
 
Guíelos a pensar en lo que pudo haberse escrito en cada categoría. Ejemplos:  

� Biblia: Escriban la referencia bíblica y lo que Dios está tratando de enseñarles de la 
Biblia. Anoten cómo obedecerán el versículo bíblico. Pueden escribir la fecha. 

� Maestras: Escriban el nombre de la maestra y cómo Dios les habló por medio de ella o él. 
Este espacio puede ser usado para tomar notas del sermón del pastor o anotar algo que 
aprendieron en la escuela dominical. 

� Oración: Anoten peticiones de oración y cómo fueron contestadas. Escriban las cosas que 
Dios les ha dicho por medio de la oración. 

� Tiempos en silencio: Escriban dónde estaban y qué estaban haciendo cuando Dios les 
habló durante un tiempo de silencio. Escribe lo que Dios te reveló y qué Dios quiere que 
hagas. 

� Otros: Escriban el nombre de la persona por medio de quien Dios habló y qué 
aprendieron. Anoten lo que Dios quiere que hagan con esto nuevo que aprendieron.   
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Guíe a los niños a escribir un título en la portada como “El diario de _____”, o “Cómo Dios me 
habla”. Explique que deben escribir un versículo bíblico apropiado en cada una de las páginas 
divisoras y decorar las páginas. Señale los versículos bíblicos desplegados en la hoja de papel.  

 
Clausura: Anime a los niños a escribir en sus diarios cada día. Guíelos en oración. Pídale a Dios 
que los ayude a pasar tiempo leyendo la Biblia, orando y escuchando a Dios cada día.    
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música apropiada para indicar que es tiempo de recoger los 
materiales y pasar a la adoración. Reciba a los niños cuando lleguen al grupo. Mientras los otros 
niños llegan, converse con los niños anotando peticiones de oración o preocupaciones. Invítelos 
a decir el versículo bíblico de memoria.   
 
Introduzca la historia bíblica: Pregunte: Pregunte: ¿Recuerdan a quién le habló Dios en nuestra 
historia bíblica la semana pasada? (Ana) ¿Recuerdan lo que Ana le prometió a Dios? (Si Dios 
le daba un hijo, ella lo dedicaría a Dios.) La semana pasada aprendimos que Dios contestó la 
oración de  Ana y le dio un hijo. Ella le puso por nombre Samuel. Pregunte: ¿Piensan que Ana 
cumplió su promesa de devolverle el niño a Dios? (Permita que respondan.) Diga: Sí, ella lo 
hizo. Tan pronto como el niño tuvo edad para ayudar en el tabernáculo, Ana llevó a Samuel a 
Silo. Él vivía con Elí el sacerdote y lo ayudaba con los quehaceres alrededor del tabernáculo. 
Ana visitaba a Samuel cada año y le llevaba una túnica nueva.  Muestre un diagrama del área 
del tabernáculo donde Samuel vivía y trabajaba. Señale a las diferentes partes del área. Explique 
que los sacerdotes vivían en habitaciones pequeñas que había alrededor del tabernáculo. 
Probablemente Samuel dormía en una de estas pequeñas habitaciones y Elí en otra. Siga: Una 
noche algo muy extraño le sucedió a Samuel. Escuchen atentamente mientras les cuento lo que 
sucedió.    
   
Abra su Biblia en 1 Samuel 3:1-20, y cuente la historia bíblica en sus propias palabras o reclute a 
algunos niños para dramatizar la historia bíblica como sigue:  
 
Coloque dos toallas en el piso a cierta distancia una de la otra. El niño que será la voz de Dios se 
sentará detrás de una columna o mesa volteada de lado. Si lo desea, apague las luces y solamente 
tenga una lámpara prendida. Los niños que jugarán el papel de Samuel y Elí se acostarán en las 
toallas en el piso, con sus ojos cerrados. 
 
Narrador: Es tarde en la noche en el tabernáculo en Silo. Samuel y Elí están durmiendo.  
Dios: ¡Samuel! 
Samuel: Aquí estoy. (Se levanta y corre a donde está Elí.) Aquí estoy. ¿Me llamaste?  
Elí: No te llamé. Regresa a tu cama y vuélvete a dormir.   
Samuel: (Regresa a su toalla) 
Dios: ¡Samuel! 
Samuel: (Corre a donde está Elí) Aquí estoy. Me llamaste. 
Elí: Mi hijo, no te llamé. Regresa a tu cama y vuélvete a dormir.  
Samuel: (Regresa a su toalla)  
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Dios: ¡Samuel! 
Samuel: (Va a donde está Elí) Aquí estoy. Me llamaste. 
Elí: Debe ser el Señor quien te está llamando. Regresa a tu cama y acuéstate. Si te vuelve a 
llamar, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”. 
Samuel: (Regresa a su toalla) 
Dios: ¡Samuel, Samuel! 
Samuel: Habla, Señor, que tu siervo escucha. 
Dios: Estoy por hacer algo terrible para todo el que lo escuche. Voy a castigar a Elí y su 
familia. Le dije a Elí que juzgaría a su familia por los pecados de sus hijos. Él sabía que sus 
hijos estaban haciendo cosas vergonzosas, pero permitió que continuaran sirviendo como 
sacerdotes. Voy a castigar a su familia tal y como se lo dije. No podrán recibir perdón 
ofreciendo sacrificios ni trayendo ofrendas.  
Narrador: Samuel se acostó sobre su cama hasta por la mañana (Prenda las luces para indicar 
que ya es de día.) Entonces, él abrió las puertas del tabernáculo como lo hacía todas las 
mañanas. Él tenía miedo de decirle a Elí acerca del mensaje de Dios, pero Elí lo llamó. 
Elí: Samuel, mi hijo. 
Samuel: Aquí estoy.   
Elí: ¿Qué te dijo Dios? No me ocultes nada. Dime todo lo que Dios te dijo.  
Samuel: Dios dijo que tus hijos han hecho cosas vergonzosas contra Él, y aun así tú permitiste 
que continuaran sirviendo como sacerdotes. Dios dijo que él va a castigarte, a ti y a tu familia.  
Elí: Él es el Señor. Él hará lo que es correcto delante de Sus ojos.  

      Referencia bíblica: 1 Samuel 3:1-19 
  
Muestre las láminas para la enseñanza: Si es posible, muestre una lámina de Dios hablándole a 
Samuel. Pida que los niños recuerden lo que está sucediendo en la lámina. 
 
Repase la historia bíblica: Arroje una bolsita llena de arroz, arena o frijoles a un niño y haga una 
pregunta de las “Preguntas de repaso para la unidad” del Recurso para la enseñanza 6. Si el niño 
contesta correctamente, el niño arrojará la bolsita a otro niño para la próxima pregunta. Si el niño 
contesta incorrectamente, pídale que le regrese la bolsita. Entonces, arroje la bolsita a otro niño. 
 
Compartan: Si un grupo escogió la actividad del monólogo dramático, pida  que los niños lo 
presenten. Diga: Dios habló a personas en la Biblia en muchas situaciones diferentes. Escuchen 
a estas personas decirles acerca de escuchar a Dios y lo que hicieron luego. Vamos a ver si 
pueden identificar quiénes son. Después de que cada niño presente su monólogo, pida que 
alguien del grupo trate de identificar quién es el personaje representado.  
  
Use el versículo bíblico: Susurre el versículo bíblico, Salmos 46:10, “Quédense quietos y 
reconozcan que yo soy Dios” al niño sentado a su izquierda. El niño susurrará el versículo al 
niño sentado a su izquierda y así por el estilo hasta que todos hayan escuchado el versículo. 
Guíelos a repetir el versículo juntos. Hablen de cómo Dios quiere que obedezcamos el versículo.  
 
Adoren por medio de la música: Guíe a los niños a cantar el cántico para la unidad. Enséñeles la 
cuarta estrofa y cántenlas todas.  
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Aplicación a la vida: Pida que los niños informen si están cumpliendo con el pacto que hicieron 
de leer la Biblia todos los días. (No trate de hacer de esto una competencia. Simplemente, anime 
a los niños a cumplir su pacto con Dios.) Invítelos a continuar tratando si dejan de hacerlo un día. 
Mencione que muchos adultos tienen dificultad siendo fieles en leer sus Biblias todos los días. 
Recuérdeles que Samuel escuchó a Dios hablar durante un tiempo de silencio.  Diga: Ustedes 
están ocupados con muchas cosas—la escuela, tarea, deportes, TV, juegos de video, amigos, y 
actividades en la iglesia. Yo sé que es difícil tener un tiempo a solas con Dios; pero, con 
frecuencia, ahí es cuando Dios nos habla.  
 
Pídales que le ayuden a pensar en algunas maneras para planificar un tiempo a solas con Dios, y 
escríbalas en la hoja que preparó. Explique que usted ha colocado unas tiras de papel con otras 
sugerencias alrededor del área para la adoración. Pídales que levanten la mano si ven una de las 
tiras. Los niños encontrarán y leerán las ideas, y dirán cómo los ayudará a tener un tiempo a solas 
con el Señor. Despliegue las ideas en el tablón de edictos. Pida que los niños compartan sus 
propias ideas. Escriba las ideas de los niños en papel y colóquelas en el tablón de edictos. 
Desafíe a los niños a escoger una idea y tratarla durante la semana. Explique que la semana 
entrante tendrán un tiempo para compartir lo que escucharon durante su tiempo a solas con el 
Señor. 
 
Distribuya las copias de las Hojas del alumno antes de salir del salón. Recuérdeles leer sus 
Biblias cada día usando los versículos en la hoja.  
 
Clausura: Guíelos en un tiempo de alabar a Dios. Pídales que digan oraciones cortas alabando y 
dando gracias a Dios por Sus características maravillosas (amoroso, perdonador, todopoderoso, 
santo, justo). Cierre en oración, orando por las peticiones y preocupaciones de los niños.    
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Unidad 18: Dios habla 
 

Sesión 5: Dios habla Por medio de personas 
 
Pasaje bíblico: Hechos 16:1-3; 2 Timoteo 1:1-5; 3:14-15 
 
Versículo bíblico: Atiendan a mi instrucción, y sean sabios;  no la descuiden. Proverbios 8:33 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios puede hablarles por medio de personas. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Estudie los pasajes bíblicos para la sesión, y si es posible, 1 y 2 Timoteo. Repase la sección 

“Estudie el pasaje  bíblico”. 
� Planifique con las maestras las actividades de aprendizaje bíblico que dirigirán. Despliegue la 

lista para que los niños escojan la que les interese cuando lleguen. El Equipo de aprendizaje 
bíblico continuará en ese grupo.  

� El enseñará el video del Equipo de aprendizaje bíblico durante la adoración, ajuste las 
actividades planificadas.   

� Planifique las experiencias de adoración usando “Guíe la adoración” y consiga los 
materiales. 

� Despliegue el versículo bíblico y el título de la sesión para esta unidad y una lámina de 
Timoteo, si es posible. Despliegue el cartelón con la lista de los libros de la Biblia de acuerdo 
a las divisiones principales.  

� Escriba los siguientes libros de la Biblia en tiras de papel: 1 Timoteo, 2 Timoteo, 2 Corintios, 
Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, and Filemón. 

� Despliegue un mapa ilustrando los viajes misioneros de Pablo. 
� Si van a jugar el juego de repaso, prepare un aro recortando el centro de una tapa plástica de 

lata de café, dejando un borde de ½".  
� Saque copias de la Hoja del alumno para distribuir al final de la sesión. 
� Ore porque Dios obre en los corazones de los niños durante esta sesión y por los padres de 

los niños. Ore por usted misma y por las maestras.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras)  
� Estudie los pasajes bíblicos para la sesión, y si es posible, 1 y 2 Timoteo. Repase la sección 

“Estudie el pasaje  bíblico.” 
� Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico, prepare para la última sesión. Consiga los 

recursos para la actividad de aprendizaje bíblico que escogió dirigir. 
� Comuníquese con los niños asignados a su grupo.  
� Ore por los padres de los niños en su clase que no son cristianos. Ore porque los padres 

acepten a Cristo como Salvador. Ore por usted, las otras maestras, y los niños en su clase.   
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Estudie el pasaje  bíblico 
 
De Hechos 16:1 aprenderemos que Timoteo vivía con su familia en Listra, una ciudad romana 
localizada en la provincia de Galacia. La abuela de Timoteo, Loida, y su mamá, Eunice, eran 
judías cristianas. Ellas fueron elogiadas por Pablo en 2 Timoteo 1:5 por su fe fuerte.  
 
Desde su infancia, Timoteo aprendió las Escrituras con su abuela y su mamá. El ejemplo vivo de 
su fe sincera, junto con la instrucción en las Escrituras, preparó a Timoteo para recibir el don de 
Jesús de la salvación. Es importante notar que su salvación no vino como una herencia por los 
miembros de su familia que conocían al Señor, sino por su propia fe en Jesucristo (2 Timoteo 
3:15).  
 
No es seguro cuándo Timoteo comenzó su relación personal con Jesús. El primer relato bíblico 
de Timoteo—Hechos 16:1-2—menciona a Pablo encontrándose con él. Éste fue el segundo viaje 
misionero de Pablo. Se refiere a Timoteo como un discípulo con buena reputación entre los 
cristianos en Listra y el pueblo cercano de Iconio. Pablo se refirió a Timoteo como su “verdadero 
hijo en la fe” 1 Timoteo 1:2. Pablo se convirtió en un padre espiritual para Timoteo, 
exhortándolo e instruyéndolo durante toda su vida. 
 
Pablo le pidió a Timoteo que le acompañara en su segundo viaje misionero. Al leer 1 Timoteo 
4:12 es evidente que Timoteo era joven, particularmente para estar en la posición de líder 
espiritual. En este versículo, Pablo exhortó a Timoteo a no permitir que nadie lo menospreciara 
debido a su juventud, sino que fuera un “ejemplo para los creyentes”. Timoteo debió haber 
tenido un alto grado de madurez espiritual para su edad. Su entrenamiento temprano en las 
Escrituras y su fe sincera en Jesús le equiparon para el llamado de Dios.  
 
Timoteo se convirtió en un amigo de confianza y colaborador de Pablo. Timoteo con frecuencia 
viajó con Pablo en sus viajes misioneros. A veces precedió al equipo visitando las iglesias 
preparándolas para la llegada de los misioneros. Otras veces, Timoteo permaneció ayudando a 
cimentar las nuevas iglesias en la fe. Dios le habló a Timoteo por medio de dos cartas escritas 
por Pablo, inspiradas por Dios. Las cartas de Pablo eran palabras de exhortación e instrucción 
para Timoteo y las iglesias donde él servía. Estos libros todavía sirven como modelos para la 
conducta cristiana y la administración de la iglesia. Seis otras cartas del Nuevo Testamento 
mencionan los nombres de Pablo y Timoteo—2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 
Tesalonicenses, y Filemón.  
 
Conclusión 
Dios le habló a Timoteo por medio de personas que Dios puso en su vida. Dios amonestó a 
Timoteo por medio de una carta de Pablo a encomendar lo que él había aprendido a creyentes 
dignos de confianza para que ellos pudieran enseñar las verdades de Dios a otras personas (2 
Timoteo 2:2). Cuando enseñe las verdades bíblicas a sus niños, ayúdelos a entender que Dios 
quiere que ellos compartan su conocimiento y fe con otras personas. Debemos orar por que, al 
igual que Timoteo, el conocimiento bíblico que los niños reciben los ayude a tomar la decisión 
personal de aceptar a Jesús como Salvador cuando el Espíritu Santo los atraiga a Dios.  

Referencia bíblica: Hechos 16:1-3; 2 Timoteo 1:1-5; 3:15 
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Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 9 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad.  
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Móvil—Dios habla por medio de personas 
 
Propósito: Ayudar a los niños a reconocer que Dios les habla por medio de padres y amigos 
cristianos  
 
Descripción: Los niños harán un móvil para desplegar los nombres de las personas que Dios usó 
para hablarles. Además, demostrará lo que Dios les reveló por medio de estas personas.  
 
Recursos: Biblias; una hoja de papel con líneas; tijeras; cinta adhesiva invisible; perforadora para 
papel; resaltadores; cartulina; estambre; grapadora, y papel de construcción  
 
Prepare: 
� Para cada niño: recorte una tira de cartulina 18" x 2"; ocho pedazos de papel de construcción  

4" x 5"; cuatro pedazos de estambre de 8" de largo; un pedazo largo de estambre para 
cortarlo en seis a ocho pedazos de diferentes largos  

� Perfore cuatro huecos a la misma distancia unos de otros a ¼" del borde superior de la tira de 
cartulina.  

� Titule una hoja de papel “Dios me habla por medio de personas”. Divida la hoja de papel en 
dos columnas. Titule las columnas “Personas que Dios usó para hablarme” y “Qué me dijo 
Dios”.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen. Hable con ellos acerca de los 
eventos durante la semana. Pídales que mencionen las maneras que han aprendido de cómo Dios 
les habla (por medio de la Biblia, los maestros, la oración, y tiempos de silencio). Diga: Otra 
manera cómo Dios nos habla es por medio de otras personas. Escuchen los nombres de tres 
personas en la vida de Timoteo que Dios usó para hablarle. Abra su Biblia en 2 Timoteo 1:5, y 
cuente la historia bíblica. Después de la historia, pida que los niños mencionen a las personas que 
Dios usó para hablarle a Timoteo durante su vida. (Su abuela Loida, su mamá Eunice, y el 
misionero Pablo).  
 
Guíe a los niños a buscar Proverbios 8:33 en sus Biblias. Guíelos a repetir el versículo. Explique 
que Dios desea que escuchemos sus instrucciones. Pregunte: ¿Piensan que Timoteo obedeció 
este versículo bíblico? (Sí) Pregunte: Igual que Timoteo, Dios nos habla por medio de personas 
en nuestras vidas. Tal vez Él les ha hablado por medio de alguien en sus familias, un amigo 
cristiano, o un líder en la iglesia. Vamos a hacer una lista de los nombres de algunas personas. 
Vamos a tratar de recordar lo que Dios nos dijo por medio de estas personas. Ayude a los niños 
a pensar en algunos ejemplos y escribirlos en la hoja de papel. (Por ejemplo: Mi mamá me dijo 
cuánto Dios me ama. El pastor me explicó cómo puedo llegar a ser cristiano.)   
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Expresar aprendizaje bíblico: Diga: Hoy ustedes harán un móvil para recordarles las personas 
que Dios usó para hablarles. Distribuya los materiales para el móvil. Guíe a los niños a hacer lo 
siguiente. 

� Con un marcador permanente, escribe en la tira de cartulina “Dios me habla por medio de 
personas”, con letras grandes. Refiere a los niños al título del cartelón.  

� En un lado de un pedazo de papel de construcción 4" x 5", escriban el nombre de una 
persona que Dio usó para hablarles.  

� En el otro lado del mismo pedazo, escriba lo que Dios le dijo o enseñó por medio de esa 
persona. Repitan el proceso las otras tiras.   

� Para formar el móvil, enlace un pedazo de estambre de 8" pulgadas de largo por cada uno 
de los huecos en el círculo, amarrando el estambre en cada hueco. Ate los dos extremos 
del estambre en un nudo por encima del círculo.  

� Del pedazo largo de estambre, recorte trozos de diferentes largos. Use cinta adhesiva 
transparente para fijar un extremo del estambre al círculo y el otro en la tira 4" x 5". 

� Cuando hayan pecado todas las tiras, grapen los extremos de la tira con el título para 
formar un círculo.  

 
Clausura: Pida que los niños ayuden a recoger el área antes de moverse al área para la adoración. 
Guíelos en oración y den gracias a Dios por hablar por medio de personas en nuestras vidas.  
 
 
Encuesta: ¿Hay alguien escuchando? 
 
Propósito: Ayudar a los niños a estar conscientes de conductas que le ayudarán a escuchar y 
obedecer cuando Dios habla. Desafíe a los niños a modelar estas acciones en sus vidas diarias.  
 
Descripción: Los niños completarán la “Encuesta: ¿Hay alguien escuchando?” para identificar 
tres conductas que tratarán de modelar durante la semana. 
 
Recursos: Biblias; lápices; tres tarjetas índice; copias de la segunda página de la Hoja del 
alumno.  
 
Prepare:  
� Escriba las referencias siguientes en tarjetas índice: Hechos 16:1; 2 Timoteo 1:5; 2 Timoteo 

3:15. 
� Trace líneas en una hoja de papel de 2 pies de largo para cada letra para cada palabra en 

Proverbios 8:33. Asegúrese de dejar espacios entre las palabras.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, muéstreles la actividad del versículo 
bíblico que preparó. Pídales que tomen turnos escogiendo una letra que pueda estar en el 
versículo. Cuando un niño responda con una letra, llene todos los espacios donde se encuentre 
esa letra. Después de completar el versículo, guíelos a decirlo juntos. Pregunte: ¿De quién son 
las instrucciones que debemos escuchar? (Las de Dios) Pídales que mencionen maneras cómo 
podemos escuchar las instrucciones de Dios. (Reciba las respuestas de los niños.) Invite a tres 
niños a buscar escritos en las tarjetas índice. Pida que todos los niños escuchen mientras leen los 
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versículos para descubrir cómo Timoteo aprendió acerca de Dios. Después de leer los versículos, 
pregunte: 
• ¿Cuántos años tenía Timoteo cuando comenzó a aprender de las Escrituras? (Él era un niño.)  
• ¿Quién le enseñó a Timoteo acerca de Dios? (Su abuela y su mamá) 
• ¿Hizo sabio a Timoteo aprender las Escrituras? (Sí)  
• ¿Recibió Timoteo salvación porque era sabio? (No)  
• ¿Recibió Timoteo salvación porque su mamá y su abuela tenían gran fe? (No)  
• ¿Cómo recibió salvación Timoteo? (Depositando su fe en Jesús)  

  
Explique que escuchar y obedecer las instrucciones de Dios los harán sabios, como Timoteo. Les 
ayudará a vivir vidas más felices y tranquilas. Más importante aún, obedecer las enseñanzas de 
Dios nos ayuda a conocer a Jesús para que escojamos creer en Él y aceptarle como nuestro 
Salvador personal. 
 
Expresar aprendizaje bíblico: Diga: En esta unidad, hemos aprendido diferentes maneras cómo 
Dios nos habla. Hoy vamos a completar una lista de cotejo para recordarnos qué podemos 
hacer para estar listos para escuchar a dios y obedecer Su mensaje. Distribuya la “Encuesta: 
¿Hay alguien escuchando?” y provea lápices. Explique que pueden encontrar un lugar privado 
dónde completar la encuesta. Si piensa que los niños tendrán dificultad leyendo la encuesta, 
usted puede leer las preguntas en voz alta y permitir tiempo para que marquen sus respuestas. 
Desafíelos a marcar con un círculo tres cosas que pueden mejorar.   
 
Clausura: Guíe a los niños a orar en silencio para que Dios los ayude a escuchar y obedecer Sus 
instrucciones. Cierre la sesión en oración.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo de recoger sus áreas de trabajo para pasar a la 
adoración. Reciba a los niños mientras llegan al grupo. Converse con ellos según van llegando 
anotando peticiones y preocupaciones de oración. Invítelos a decir  de memoria cualquiera de los 
versículos bíblicos para la unidad.   
 
Repase la unidad: Si el Equipo de aprendizaje bíblico fue seleccionado durante esta unidad, 
pídales que presenten el video como repaso. Si no, repasen después de la historia bíblica.  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: La historia bíblica de hoy nos enseña una manera más de 
cómo Dios nos habla—por medio de personas. Llame la atención al título de la sesión para hoy. 
Explique que Timoteo era un joven que aprendió acerca de Dios debido a la instrucción de tres 
personas especiales en su vida. Pídales que escuchen para descubrir los nombres de estas 
personas. Con su Biblia abierta en Hechos 16:1, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Timoteo casi no podía creerlo. Le habían pedido que fuera en un viaje misionero con Pablo y 
Silas. Él echaría de menos a su familia en Listra, pero él estaba listo para ir a donde Dios lo 
llevara. Timoteo quería hablar con todo el que se encontrara acerca de Jesús.  
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En su viaje, Timoteo debió haber pensado acerca de la primera vez cuando aprendió acerca de 
Dios. Timoteo recordó a su abuela, Loida, y su mamá, Eunice, enseñándole acerca de Dios. Ellas 
le enseñaron a amar a Dios y obedecer Su Palabra. Timoteo recordó aprender versículos de la 
Biblia. Aunque ahora era un hombre joven, Timoteo recordaba los versículos que había 
aprendido cuando niño.  
 
Timoteo pudo haber recordado con una sonrisa a su abuela y su mamá. Su fuerte fe en Dios era 
un ejemplo maravilloso en su vida. Ellas creían la Palabra de Dios y vivían por ella. Timoteo 
recordó el día cuando su familia escuchó las buenas nuevas de que el Mesías había venido. Él 
supo que el Mesías era Jesucristo.  
 
Ellos se emocionaron cuando escucharon acerca de los milagros que Jesús hizo y cómo enseñó a 
las personas cómo Dios quería que vivieran. Más tarde, escucharon que Jesús murió en una cruz 
por los pecados de todos. Sorprendentemente, escucharon cómo Jesús resucitó al tercer día, y 
ahora está en el cielo con Dios. La abuela y mamá de Timoteo se convirtieron en seguidoras de 
Jesús. Timoteo también entendió y creyó en Jesús. Él le pidió a Jesús que fuera su Salvador y 
Señor. Ahora había sido escogido para acompañar a Pablo en un viaje misionero para hablar a 
otras personas las buenas nuevas acerca de Jesús.  
 
Durante sus viajes misioneros, Pablo le enseñó a Timoteo más acerca de Dios y el Hijo de Dios. 
Timoteo fue de gran ayuda para Pablo y los otros misioneros. A veces él se adelantaba para 
preparar las iglesias para cuando Pablo llegara a predicarles acerca de Jesús. Timoteo a veces 
permaneció ayudando a los nuevos creyentes a aprender más acerca de Dios y cómo Dios quería 
que vivieran. Dios le había hablado a Timoteo por medio de su mamá y su abuela. Ahora, Dios le 
hablaba a Timoteo por medio de Pablo. De hecho, Dios le dijo a Pablo que escribiera dos cartas a 
Timoteo. Estas cartas son parte de nuestro Nuevo Testamento—1 y 2 Timoteo. Estos libros 
contienen instrucciones no solamente para Timoteo y las iglesias que él visitó, sino para nosotros 
también.  

     Referencia bíblica: Hechos 16:1;  2 Timoteo 1:1-5; 3:15 
 
Muestre las láminas para la enseñanza: Muestre una lámina de Timoteo. Pida que los niños le 
digan lo que está sucediendo en la lámina. Pídales que mencionen a las tres personas que Dios 
usó para hablarle a Timoteo. (Su abuela, su mamá y Pablo)  
 
Repase la historia bíblica: Use las Preguntas de repaso para la unidad para repasar la historia. Si 
no enseñaron el video durante este tiempo, jueguen un juego de repaso con las Preguntas de 
repaso para la unidad en el Recurso para la enseñanza 6. 

� Vuelva una silla patas arriba.  
� Divida la clase en dos equipos. 
� Tomen turnos haciendo una pregunta a un miembro de cada equipo. 
� Si el niño contesta correctamente, pídale que arroje el aro hacia la silla. Si el aro cae en 

una de las patas de arriba de la silla, el equipo recibe dos puntos. Si el aro cae en las patas 
de abajo de la silla, el equipo recibe cinco puntos. Si el aro no cae en una de las patas de 
la silla, el equipo recibe un punto por contestar correctamente.    

 
Destrezas bíblicas: Pregunte qué parte de la Biblia Timoteo pudo haber estudiado cuando era 
niño. (El Antiguo Testamento, porque fue escrito cientos de años antes de que Jesús naciera.) 
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Pregunte qué dos libros de la Biblia fueron escritos para Timoteo. (Muestre las tarjetas de 1 y 2 
Timoteo.) Pregunte en cuál división de la Biblia se encuentran. (Nuevo Testamento, cartas de 
Pablo) Explique que Timoteo estaba con Pablo cuando fueron escritos seis otros libros de la 
Biblia. Muestre las tarjetas para estos libros. Distribuya las ocho tarjetas a diferentes niños para 
que busquen los libros en la Biblia. Guíelos a encontrar el primer capítulo, los versículos 1 y 2, 
de cada libro.   
 
Explique que cuando las personas escribían una carta en tiempos bíblicos, comenzaban diciendo 
quién escribía la carta y a quién iba dirigida. Pida que algunos niños mencionen el nombre del 
libro de la Biblia que recibieron, a quién inspiró Dios para que lo escribiera, y a quién está 
dirigido.  
 
Use el versículo bíblico: Guíe a los niños a encontrar el versículo bíblico, Proverbios 8:33. Lean 
el versículo juntos. Pregunte si Timoteo pudo haber aprendido este versículo. (Sí, la Biblia de 
Timoteo contenía todos los libros del Antiguo Testamento.) Pregúnteles si piensan que Timoteo 
obedeció este versículo y por qué lo piensan así. (Sí, él aprendió las Escrituras, resultando en una 
fe sincera. Él obedeció el llamado de Dios de hablar a otros acerca de Jesús.)  
 
Adoren por medio de la música: Enseñe a los niños la última estrofa del cántico para la unidad. 
Si su grupo es suficientemente grande, guíe a los niños a cantar la primera y tercera estrofas, y 
las niñas a cantar la segunda y la cuarta. Todos cantarán la última estrofa juntos.  
 
Aplicación a la vida: Diga: Para escuchar a Dios hablar, debemos escuchar. Si un grupo hizo la 
“Encuesta: ¿Hay alguien escuchando?”, invite a un voluntario a compartir con el grupo lo que 
aprendieron.  
 
Recuérdeles que una manera cómo Dios le habló a Timoteo fue por medio de personas. Dios 
también quiso hablar a otras personas por medio de Timoteo. Invite a un niño a leer 2 Timoteo 
2:1-2 en voz alta. Pregunte qué debía hacer Timoteo. (Él debía entrenar a personas fieles quienes 
a cambio hablarían a otras personas acerca de Jesús.) Diga: Así es como se esparce el mensaje de 
Dios. Para ilustrar esto, pida que un niño se pare junto a usted. Diga: Vamos a pretender que le 
digo a ____las buenas nuevas acerca de Jesús, y ella lo acepta como Salvador. Dígale al niño: 
Yo conozco a Jesús y tú puedes también. Pídale que el niño seleccione a otro niño para 
representar a alguien a quien le hablará acerca de Jesús. Debe decirle: Yo conozco a Jesús, y tú 
puedes también. El próximo niño repetirá el proceso hasta que cada niño ha pasado el mensaje. 
Ahora diga: Supongan que el primer niño no le habló a nadie acerca de Jesús. (Permita que los 
niños respondan.)  
 
Explique que puede que algunos niños nunca vengan a la iglesia. Ellos necesitan que alguien les 
hable acerca de Jesús. Puede que ellos nunca conozcan a Jesús como su Salvador si no les 
decimos. Explique que deben decir a otros acerca de Jesús de la misma manera como 
aprendieron acerca de Él. Pídales que nombren algunas personas a quienes tienen que hablar 
acerca de Jesús. Las sugerencias de los niños pueden incluir amigos, hermanos, hermanas, 
padres, abuelos, maestros, y vecinos. 
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Despida al grupo: Distribuya las Hojas del alumno a cada niño. Invítelos a continuar escuchando 
cuando Dios les hable por medio de Su Palabra, las maestras, la oración, tiempos de silencio, y 
otras personas.  
 
Clausura: Pida que algunos voluntarios digan oraciones cortas dando gracias a Dios por las 
personas que Dios usó para hablarles en sus vidas. Entonces, ore porque los niños escuchen y 
obedezcan cuando Dios les hable. Guíelos a orar en silencio para la persona que Dios quiere que 
le hablen acerca de Jesús. Concluya la oración.  
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Recurso para la enseñanza 1 
(Use con la Sesión 1, Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad.)  
 

Juego de Tres 
 
Recorte los cuadrados. 
 

 
 

Rey Josías 
 

 
 

Dios habla por medio 
de las Escrituras 

 

 
 

2 Reyes 23:2-3 
  
 

 
 

Pueblo de Israel 
 
 

 
 

Dios habla por medio 
de los maestros 

 

 
 
Nehemías 8:7-8  

 

 
 

Ana 
 
 

 
 

Dios habla por medio 
de la oración 

 

 
1 Samuel 1:10-11, 
17 
 

 
 

Samuel 
 
 

 
Dios habla por medio 
de tiempos en silencio 

 

 
 
1 Samuel 3:3-4 

 

 
 

Timoteo 
 
 

 
Dios habla por medio 

de personas 
 

 
2 Timoteo 1:5 
2 Timoteo 3:15  
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Recurso para la enseñanza 2 
(Use con la Sesión 2, Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad.) 

 
Preguntas y respuestas para las entrevistas 

 

Entrevistador: Hoy entrevistaremos a personas para aprender cómo Dios nos habla. Entiendo que 
Dios le ha hablado. Por favor, díganos su nombre y un poco acerca de usted 
mismo.  

 
Personaje bíblico: _______________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
Entrevistador: Díganos acerca de las circunstancias en las cuales Dios le habló. 
 
Personaje bíblico: _______________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
Entrevistador: ¿Usó Dios a alguien más para hablarle? Si fue así, ¿a quién?  
 
Personaje bíblico: _______________________________________________________________ 
 
Entrevistador: ¿Qué mensaje tenía Dios para usted? 
 
Personaje bíblico: _______________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
Entrevistador: ¿Cómo cambió su vida escuchar el mensaje de Dios?  
 
Personaje bíblico: _______________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
Entrevistador:  ¿Qué hizo después que Dios le habló? 
 
Personaje bíblico: _______________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
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Recurso para la enseñanza 3 
(Use en cada Sesión.) 
 
 

“Dios habla” Cántico para la unidad 
 

Cante usando la tonada de Fray Felipe, u otra tonada infantil familiar. 
 
 
 Dios me habla (Dios me habla) 
 Por la Biblia (por la Biblia) 
 Me habla por la Biblia (me habla por la Biblia) 
 Me habla a mí (me habla a mí).  
 
 Dios me habla (Dios me habla) 
 Me habla a mí (me habla a mí) 
 Usa a los maestros (usa a los maestros) 
 Me habla a mí (me habla a mí). 
 
 Dios me habla cuando oro 
 Y contesta mi oración. 
 Él habla cuando oro, contesta mi oración 
 Me habla a mí (me habla a mí). 
 
 En silencio Dios me habla 
 Me habla a mí (me habla a mí). 
 En tiempos de silencio, Él habla y yo escucho 
 Me habla a mí (me habla a mí).  
 
 Dios usa a personas  
 Para hablar, hablarme a mí. 
 Personas que me ayudan 
 A aprender de Dios.  
 Dios me habla, me habla a mí. 
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Recurso para la enseñanza 4 
(Use con la Sesión 1, “Guíe la adoración.”) 
    

    

Tarjetas de situaciones 
 
 
Carlos por fin guardó suficiente dinero 
cortando el césped de su vecino para 
comprarse el juego que deseaba. 
Gastaría todo su dinero y no le quedaría 
nada para la ofrenda. Carlos decidió…  
(Deuteronomio 16:17) 
 

 
Brandon le pidió a Jesús que le 
perdonara sus pecados y fuera su Señor 
y Salvador. Él fue bautizado en su 
iglesia. Ahora Brandon hace algunas 
cosas que él sabe desagradan a Dios. 
Brando… (1 Juan 1:9) 
 

 
Shamika recibió la parte principal en el 
musical de los niños en la iglesia. Ella 
pensó que sería muy divertido, pero 
cuando vio todo lo que tenía que 
aprender, lo pensó dos veces. Su papá le 
recordó que ella era buena 
memorizando, pero aun así ella estaba 
pensando decirle a la directora que no 
quería participar. Shamika decidió… 
(Filipenses 4:13)   

 
La abuela de Katie había estado enferma 
durante mucho tiempo. La mamá de 
Katie planificó para que toda la familia 
visitara a la abuela. Ellos llevarían 
comida y pasarían el día limpiando la 
casa y el patio. Katie amaba a su abuela 
y sabía que su abuela se alegraría de 
verla. Su amiga la invitó a pasar ese día 
con ella. Katie decidió… (1 Juan 3:18) 
 

 
Julia pensaba que Catalina sufría. 
Catalina se burlaba de otras personas y 
pensaba que era mejor que los demás. 
Un día Julia escuchó a Catalina 
diciéndole a otra niña que la ropa que 
Julia tenía era fea. Las dos se rieron y 
miraron a Julia. Julia decidió…  
(Levítico19:18)   

 
Josué tuvo un mal día en la escuela. Él 
se metió en problemas con la maestra 
por estar hablando con su amigo. 
Entonces, recibió una mala calificación 
en su examen por no haber estudiado, y 
tenía que dárselo a sus padres para que 
lo firmaran. Cuando su mamá le 
preguntó cómo le fue en la escuela, 
Josué…  (Proverbios 8:7) 
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Recurso para la enseñanza 5 
(Use con la Sesión 2, Actividad “Bolsillo para lápices (portalápices) del versículo bíblico”   

 
Verdades de Dios para la vida 

 

Lee las verdades bíblicas a continuación. Marca todas las que son maneras de obedecer la 
verdad.  
 
Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu 
madre. . . (Efesios 6:1-2). 
 
___ Respetar a tus padres 
 
___ Contestarle a tu mamá 
 
___ Decirle a tu papá que no tienes tarea, aunque tienes, para poder ver la TV.  
 
Háganlo todo sin quejas ni contienda (Filipenses 2:14). 
 
___ Quejarte cuando es hora de irte a dormir 
 
___ Hacer lo que tus padres te dicen la primera vez que te lo piden. 
 
___ Decir que no es justo cuando tus padres no te dejan hacer algo que tus amigos hacen.  
 
___ Completar tus quehaceres sin que te lo recuerden. 
 
Acuérdate del Día de Reposo para consagrarlo. Éxodo 20:8 
 
___ Apuntarte para un deporte que practica los domingos a la hora cuando vas a la iglesia 
 
___ Escribir notas y hablar con tus amigos durante el servicio de adoración  
 
___ Invitar a un amigo a ir a la escuela dominical contigo  

 
Descifra el mensaje oculto 

Descifra el mensaje, y descubre lo que Dios quiere que hagamos cuando escuchamos Su Palabra. 
A   B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V 
� ⇪ � � � � � 	 
 � �  � � � � � ⌃ ⌥ � 

 
                    
 �  � � � �  � � � ⌥ � 	 �   � �  
                    
       …             
� � � � ⇪ � �  � � � � ⌃ 
 � ⌥ �  � � 
               Santiago 1:22 
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Recurso para la enseñanza 6 
(Use con cada sesión.) 
 

Preguntas de repaso para la unidad 
    

Sesión 1 
 

1. ¿Qué encontró Hilcías el sacerdote en el templo? (El Libro de la Ley, 2 Reyes 22:8) 
2. ¿Qué hizo el rey Josías cuando Safán leyó el Libro de la Ley? (Rasgó sus vestiduras para 

demostrar que se arrepentía porque él y la nación habían desobedecido a Dios, 2 Reyes 
22:11) 

3. ¿Por qué se entristeció Josías después de escuchar las Escrituras? (Se dio cuenta de que 
su nación no había estado obedeciendo la ley de Dios y serían castigados por Dios. 2 
Reyes 22:13) 

4. ¿Quién era Huldá? (Una mujer profeta, 2 Reyes 22:14) 
5. ¿Qué mensaje tenía Huldá de parte de Dios? (Dios castigaría a Israel, pero no durante la 

vida de Josías. 2 Reyes 22:16-20)  
6. ¿Por qué no castigó Dios a Israel durante la vida de Josías? (Josías se arrepintió por su 

pecado y el de Israel contra Dios. 2 Reyes 22:19) 
 
Sesión 2 
 

1. ¿Por qué reunió Esdras al pueblo? (Para leerles el Libro de la Ley. Nehemías 8:1) 
2. ¿Qué hizo el pueblo cuando Esdras abrió el Libro? (Se puso de pie, alabaron a Dios, se 

postraron, adoraron al Señor. Nehemías 8:6)  
3. ¿Por qué las personas no podían entender lo que escuchaban? (No habían sido enseñados 

la Palabra de Dios antes.)  
4. ¿Quiénes ayudaron al pueblo a entender lo que se leía? (Los levitas, los maestros se la 

explicaron. Nehemías 8:7-8) 
5. ¿Quién te ha enseñado a entender la Palabra de Dios? (Respuestas individuales) 

 
Sesión 3 
 

1. ¿Por qué estaba triste Ana? (Ella no tenía hijos, 1 Samuel 1:2. Penina se burlaba de ella. 1 
Samuel 1:6-7) 

2. ¿A dónde iba la familia de Ana cada año? ¿Por qué? (A Silo, para adorar a Dios. 1 
Samuel 1:3) 

3. ¿Qué hizo Ana en el tabernáculo? (Oró, le pidió un hijo a Dios, 1 Samuel 1:10-11)  
4. ¿Qué prometió Ana hacer si Dios le daba un hijo? ¿Cumplió lo que prometió? (Dárselo al 

Señor, 1 Samuel 1:11. Sí, 1 Samuel 1:28)  
5. ¿Cómo le habló Dios a Ana? (Por medio de la oración) 

 
Sesión 4 
 

1. ¿Dónde vivía Samuel? (En el tabernáculo en Silo, 1 Samuel 3:3) ¿Por qué? (Su mamá lo 
dedicó para que sirviera a Dios, 1 Samuel 1:28) 
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2. Cuando Samuel escuchó a alguien llamándole una noche, ¿quién pensó que era? (Elí el 
sacerdote, 1 Samuel 3:4-5)  

3. Cuando Elí se dio cuenta que era Dios llamándolo, ¿qué le dijo a Samuel que dijera? 
(Habla, que tu siervo escucha, 1 Samuel 3:10) 

4. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? (La familia de Elí sería castigada por su maldad. 1 Samuel 
3:11-12) 

5. ¿Por qué tuvo miedo Samuel de decirle a Elí acerca del mensaje de Dios? (Respuestas de 
los niños)  

 
Sesión 5 
 

1. Menciona algunas de las personas que Dios usó para hablarle a Timoteo. (Su abuela 
Loida, su mamá Eunice, 2 Timoteo 1:5; y Pablo, 1 & 2 Timoteo) 

2. ¿Cuántos años tenía Timoteo cuando comenzó a aprender las Escrituras? (Un niño, 2 
Timoteo 3:15)  

3. ¿Piensan que Timoteo escuchó y creyó la instrucción que recibió de las personas acerca 
de Dios? ¿Por qué o por qué no? (Sí, 2 Timoteo 3:15)  

4. En el segundo viaje misionero de Pablo, ¿a qué invitó Pablo a Timoteo? ¿Aceptó 
Timoteo la invitación? (Unirse al equipo misionero, sí Hechos 16:3-4) 

5. ¿Cómo describió Pablo la fe de Timoteo? (Sincera, 1 Timoteo 1:5) 
6. Completa el versículo bíblico: Atiendan a mi ______________________, y sean 

_____________________;  no la ____________________. Proverbios 8:33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


