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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 
Sesión 1: Miriam protege a su hermanito 
 
Versículo bíblico: Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. 

Proverbios 20:11 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miriam protege a su hermanito 
 
Miriam y su familia eran esclavos en Egipto. El faraón era el gobernante en Egipto. Él ordenó 
que todos los bebés varoncitos nacidos a esclavas hebreas fueran arrojados al río. Él temía que 
hubiera demasiados hebreos en Egipto, y ellos se apoderarían de su país. Cuando el hermanito de 
Miriam nació, la familia se preocupó de que los soldados se lo llevaran.  

 
Jocabed, la mamá de Miriam, quiso proteger a su 
bebé. Ella lo mantuvo callado tanto tiempo como 
pudo. Jocabed oró y le pidió ayuda a Dios. Ella y 
Miriam hicieron una canasta a prueba de agua para 
esconder al bebé. Ellas lo pusieron en la canasta y lo 
colocaron gentilmente en el agua a la orilla del río. 
Jocabed le pidió a Miriam que se escondiera entre 
los juncos y velara al bebé.  
 
Cuando la hija del faraón llevó al río a bañarse, vio 
la canasta entre los juncos. Una sierva buscó la 
canasta. La princesa la abrió y encontró al bebé 
adentro. Ella sabía que era un bebé hebreo.  
 

Miriam observó todo esto desde su escondite. Miriam valientemente fue y le preguntó a la 
princesa si le gustaría que ella buscara una nodriza para cuidar del bebé que estaba llorando. La 
hija del faraón accedió enseguida, y Miriam corrió a buscar a su mamá. Jocabed felizmente llevó 
a su bebé a casa para cuidarlo. Cuando tuvo edad suficiente, el niño fue a vivir al palacio del 

Lunes  Éxodo 2:1-2 
Martes  Éxodo 2:3-4 
Miércoles Éxodo 2:5-6 
Jueves  Éxodo 2:7-8 
Viernes Éxodo 2:9-10 
Sábado  Éxodo 15:20 
Domingo Proverbios 20:11 
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faraón. La princesa le puso por nombre “Moisés”. La hermana mayor de Moisés, Miriam, jugó 
un papel importante al mantenerlo seguro.  

       Referencia bíblica: Éxodo 2:1-8 
 
 

 
 

    

Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. Proverbios 20:11 
 
Recorta las palabras. Coloca las tarjetas boca abajo. Muévelas alrededor para revolverlas. Vira 
una tarjeta a la vez hasta que hayas colocado todas las tarjetas en orden. Usa tu Biblia para 
buscar el versículo y asegurarte que las palabras están en el orden correcto.  
  

    
niñoniñoniñoniño    

    
entreverentreverentreverentrever    

    
PorPorPorPor    

    
conductaconductaconductaconducta    

    

    
susususu    

    
sisisisi    

    
sussussussus    

    
seráseráseráserá    

    
ProverbiosProverbiosProverbiosProverbios    20:1120:1120:1120:11    

    

    
rectarectarectarecta    

    
yyyy    

    
hechoshechoshechoshechos    

    

    
elelelel    

    
dejadejadejadeja    

    
purapurapurapura    

    
 

 
    

    
Escribe cierto Escribe cierto Escribe cierto Escribe cierto ((((CCCC) o f) o f) o f) o falalalalssssoooo    (F) (F) (F) (F) después de cada oracióndespués de cada oracióndespués de cada oracióndespués de cada oración....    

    

� Miriam y su familia eran esclavos en Egipto. ___________________ 
 

� Faraón persiguió a Miriam por el río.   ___________________ 
 

� La princesa llamó al niño Moisés.   ___________________ 
 

� Miriam ayudó a proteger a su hermanito. ___________________ 
 

� Moisés creció en el palacio del faraón. ___________________ 
 

� La canasta flotó en el río.   ___________________ 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 2: David hace su parte 
 
Versículo bíblico: Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Eclesiastés 9:10 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David hace su parte 
 

David era un joven pastor que tenía un trabajo grande. 
Las ovejas con frecuencia se metían en situaciones 
peligrosas. Era el trabajo de David cuidar las ovejas de 
su padre y protegerlas de los animales salvajes. Él 
dormía afuera con las ovejas para asegurarse que 
estuvieran seguras.   
 
Un día el profeta Samuel fue a ver al papá de David, 
Isaí. Dios había enviado a Samuel a encontrar al 
próximo rey de Israel. El profeta invitó a Isaí y su 
familia a una cena especial. Samuel pidió ver cada hijo 
de Isaí. Su hijo mayor era alto y apuesto. Samuel estaba 

seguro que él era el que Dios había escogido para ser el nuevo rey.   
 
Dios le recordó a Samuel que Samuel estaba fijándose en la apariencia externa. Dios mira las 
cualidades del corazón. Samuel le preguntó a Isaí si tenía más hijos. Isaí le contestó: “Sí, pero 
está en los campos con las ovejas”. Samuel inmediatamente pidió que lo fueran a buscar.  
 
Cuando David llegó, Dios le dijo a Samuel que David sería el próximo rey. Samuel puso aceite 
sobre la cabeza de David para separarlo para el tiempo cuando él se convertiría en rey. David 
regresó a cuidar las ovejas. Él continuó cumpliendo con sus responsabilidades en su casa. David 
no se convirtió en rey de Israel sino hasta muchos años después, pero él sabía que Dios tenía un 
plan para su vida.  

Referencia bíblica: 1 Samuel 16:1-13 

Lunes           1 Samuel 16:1-2 
Martes  1 Samuel 16:3-4 
Miércoles  1 Samuel 16:5-6 
Jueves  1 Samuel 16:7-8 
Viernes 1 Samuel 16:9-11 
Sábado  1 Samuel 16:12-13 
Domingo Eclesiastés 9:10 
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Tacha todas las Xs para encontrar el versículo bíblico escondido entre las letras abajo. Copia 

las letras que quedan en las líneas provistas. Verifica tu respuesta leyendo  Eclesiastés 9:10. 
 
 
XXXTXXTXOXDXOXLXXOQXXXUXEXXTXEXXXVXEXXNXXXGXXXXAXALXA
MXXXAXNXXO,XHXAXZXXLXXOXXCXXXOXXNXXXTXOXXXDXOELXXXXMX
XPXXÑXOXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXEXCXXXXXLXESXXIXAXSXTXXESXXX
9:1X0 
 

 

 

 
 
 

 
    

    

Puedes ayudar a tu familia de muchas maneras. Escribe las vocales que faltan (a, e, i, o, u) 

para completar las palabras abajo.  
    

    

� L___V___R    L___S    PL___T___S 
 

� L___MP___ ___R    ___L    G___R___J___E 
 

� L___V___R    ___L    ___ ___ T___ 
 

� V___L___R    ___    M___S    H___RM___N___T___ S  
 

� PR___P___R___R    ___L    D___S___Y___N___    ___    C___N___ 
 

� D___BL___R    L___    R___P___ 
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Escolares mayores —Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 3: Dos hijos ayudan a su mamá 
 
Versículo bíblico: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Efesios 6:1 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dos hijos ayudan a su mamá 
 
Eliseo era un profeta de Dios. Un día una mujer fue 
a verlo con un gran problema. Su esposo había 
muerto y ella no tenía dinero para pagar sus deudas. 
El hombre a quien le debía iba a llevarse a sus dos 
hijos como paga por la deuda. La viuda estaba muy 
triste y le preguntó a Eliseo qué hacer. 
 
Dios le dio a Eliseo un plan para la viuda. Eliseo le 
preguntó: “¿Qué te queda en tu casa?” Ella le 
respondió: “Solamente un poquito de aceite de 
oliva”. Él le dijo que fuera a sus amigos y vecinos y 
tomara prestadas todas las jarras que pudiera 

encontrar. El profeta le dijo que regresara a su casa, cerrara la puerta, y echara aceite de su jarrita 
en todas las jarras que consiguió. 
 
La viuda hizo exactamente como Eliseo le dijo. Cuando ella consiguió las jarras, comenzó a 
llenarlas con aceite. Sus hijos la ayudaron en ese trabajo. Ellos tomaban las jarras llenas de 
aceite, las ponían a un lado, y le daban las vacías. Después de llenar la última jarra, el aceite se 
acabó. 
 
¡Qué milagro! La viuda regresó a donde estaba Eliseo para contarle las noticias maravillosas. 
Dios proveyó aceite para todas las jarras que ella había conseguido. Eliseo le dijo que vendiera el 
aceite y pagara su deuda. La viuda y sus hijos tuvieron suficiente dinero para vivir por el resto de 
sus vidas. 

              Referencia bíblica: 2 Reyes 4:1-7 

Lunes       2 Reyes 4:1-2 
Martes       2 Reyes 4:3-4 
Miércoles      2 Reyes 4:5 
Jueves      2 Reyes 4:6 
Viernes 2 Reyes 4:7 
Sábado       Mateo 19:14 
Domingo Efesios 6:1 
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 Dios quiere que obedezcas a tus padres. Traza una línea de la situación a la mejor respuesta. 
 
 

Se supone que limpies tu cuarto antes de ir a 
jugar, pero no lo hiciste. Cuando tu mamá llega 
del trabajo, ¿qué harás?  
 

 

 
 

 

Tu papá te volvió a recordar que saques la 
basura. ¿Qué debes hacer?  
 

 

Discutir y dar excusas. 

 

Mientras mirabas la tele, estabas comiendo 
papitas en tu cama cuando sabes que no está 
permitido. ¿Qué harás cuando tu mamá se 
entere?  
 

 

 

Dejaste tu patineta en el balcón. ¿Qué harás 
cuando tu papá te pida que la guardes?  
 

 

         Hacer lo que te dijeron con una buena 
actitud. 

 
 

Tu mamá desea que le ayudes con la cena, pero 
estás jugando tu juego de video preferido. 
¿Qué debes hacer?  

 

 
 

 
    

    

Numera las oraciones en el orden como sucedieron en la historia bíblica. 
 

____ El aceite continuó fluyendo hasta que se llenaron todas las jarras.  
 
____ Los hijos de la viuda iban a ser tomados para pagar la deuda de la familia.  
 
____ Los dos hijos ayudaron a su mamá. 
 
____ Eliseo le dijo a la viuda que tomara prestadas tantas jarras como pudiera encontrar. 
 
____ Dios proveyó suficiente aceite para pagar el dinero que la familia debía.  
 
____ Una pobre viuda con dos hijos le pidió ayuda a Eliseo.  
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Lunes  2 Reyes 5:1-2 
Martes  2 Reyes 5:3-4 
Miércoles 2 Reyes 5:5-6 
Jueves  2 Reyes 5:7-8 
Viernes 2 Reyes 5:9-11 
Sábado  2 Reyes 5:12-14 
Domingo Proverbios 17:17 

 

Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 4: Una niña dice acerca de Dios 
 
Versículo bíblico: En todo tiempo ama el amigo. Proverbios 17:17 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una niña dice acerca de Dios 

 
Naamán era el comandante del ejército sirio. Cuando los sirios invadían otros países, con 
frecuencia tomaban prisioneros. Durante una batalla con Israel, una niña fue llevada como 
esclava. Naamán se la dio a su esposa para que la ayudara con los quehaceres de la casa. La 
familia fue bondadosa con ella. 
 
Naamán sufría de una enfermedad terrible llamada lepra. No había medicina ni cura para la lepra 
de Naamán. La niña esclava le dijo a la esposa de Naamán 
acerca de un profeta de Dios llamado Eliseo. Eliseo vivía 
en el país de donde era la niña, Israel. Él tenía el poder de 
Dios para hacer milagros. La niña creía que Dios podía 
sanar a Naamán.   
 
El comandante fue a ver a Eliseo para ser sanado. Eliseo 
envió a un siervo a decirle a Naamán que se sumergiera 
siete veces en el Río Jordán. Al principio, Naamán se 
enojó porque Eliseo no salió a saludarlo. Uno de sus 
sirvientes lo convenció de que hiciera lo que el profeta le 
había dicho. A la séptima vez que Naamán se sumergió en 
el agua, fue completamente sanado.   
 
Una niña esclava no tuvo miedo de decir a otros acerca de 
Dios. Ella amaba a sus amos lo suficiente como para 
compartir con ellos el poder sanador de su Dios.    

Referencia bíblica: 2 Reyes 5:1-3, 10-14 
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  Proverbios 17:17 

 
Criptograma del versículo bíblico  

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
    1                  

 
� Busca el versículo bíblico. 
� Asigna un número a las letras en el criptograma. 
  

E              
1 2  11 3 17 3  11 8 1 7 15 3 
              
              
4 7 4  1 6  4 7 8 13 3   
              
          17:17   
15 12 3 19 1 12 10 8 3 5    

 
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIMPIO JORDÁN  LAVAR    COMANDANTE    LEPRA 
VECES SIETE  SUMERGIR   CARTA      SIRIOS 
ELISEO NAAMÁN  RASGAR    SANAR

T C A R T A R R T L O H W G E 
B I F D Z B Z P F I J G Y Y L 
I O H E K D H I A M L E P P I 
A L A V A R C Q D P S I Z Y S 
M V S I R I O S S I J A S B E 
X N Á A M A N D Y O P U Q R O 
L Z W Z Q J I J Y Z E P W I A 
E U L C J T O Q O S A W E G N 
P V E C E S S I E T E J B R O 
R A P C R A S G A R W O M E P 
A N E Q B C T R V M L R W M L 
T M S I B E L I G M Z D G U L 
C O M A N D A N T E L Á F S M 
Y G G W R J A L A V P N I G S 
L S A N A R N S S N J D X N S 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 5: Josías es nombrado rey 
 
Versículo bíblico: Jamás olvidaré tu palabra. Salmos 119:16b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josías es nombrado en rey 
 
Muchos de los reyes de Israel habían sido gobernantes 
malvados. Ellos adoraban ídolos en vez de a Dios. Los 
reyes malvados alejaron al pueblo de Dios. Ellos 
construyeron imágenes y altares a sus dioses falsos. 
Ellos usaron el templo de Dios como un lugar para 
sacrificios malvados. La adoración de ídolos se 
convirtió en la religión de ellos en vez de adorar a 
Dios. Esto hizo que Dios se enojara con el pueblo.  
 
Josías fue nombrado rey cuando él tenía ocho años de 
edad. Él amaba a Dios y no quería continuar en los 
caminos de los otros reyes malvados. El joven rey 
quería que su pueblo amara y adorara a Dios. Él ordenó 
que el pueblo destruyera los ídolos y los altares para la adoración de dioses falsos. El rey Josías 
dirigió a los obreros a limpiar y reparar el templo de Dios.  
 
Cuando los hombres estaban trabajando en el templo, hicieron un descubrimiento maravilloso. 
Encontraron un Libro de la Ley que se había perdido. Contenía las instrucciones del Dios para el 
pueblo. Los rollos habían estado perdidos durante muchos años. Cuando el ayudante de Josías 
leyó el libro en voz alta, Josías se entristeció tanto que rasgó sus vestiduras. Él se dio cuenta de 
que su pueblo no estaba siguiendo la ley de Dios y sería castigado.  
 

Lunes  2 Reyes 22:1-5 
Martes  2 Reyes 22:6-9 
Miércoles 2 Reyes 22:10-13 
Jueves  2 Reyes 22:14-17 
Viernes 2 Reyes 22:18-20 
Sábado  2 Reyes 23:1-3 
Domingo Salmos 119:16 
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pueblo  adoraba    libro          prometió         destruyó  triste     
      

El rey Josías reunió a todos sus líderes y al pueblo. Él se paró afuera y les leyó la Palabra de Dios 
para que supieran lo que habían hecho. El pueblo se arrepintió de sus pecados. Todos 
prometieron seguir la Palabra de Dios y adorarle solamente a Él.  
       Referencia bíblica: 2 Reyes 22:1—23:3 
 
 

 
 
    

 

Busca y lee los versículos a continuación en tu Biblia. Decide cuál versículo te ayudará a 

saber mejor que hacer en las situaciones dadas. Traza una línea para conectarlos. 
 
Mateo 6:14-15   Estás nervioso y preocupado. 
 
Filipenses 4:6   Las personas te están tratando mal.  
 
Mateo 5:44   No sabes qué Dios quiere que hagas. 
 
Proverbios 3:6   Te preguntas si debes perdonar a alguien. 
 

 
 

 
    

    

 

 

Usa las palabras en la caja para completar las oraciones.     
    

� El joven rey amaba y ________________ a Dios.  
 
� El rey Josías __________________ los ídolos a los dioses falsos. 

 
� Un  __________________ de la ley fue hallado en el templo. 

 
� Cuando el libro fue leído al rey, él se puso muy _________________. 

 
� Josías reunió a todo el _________________ para leerles la Palabra de Dios. 

 
� El pueblo __________________ seguir la Palabra de Dios y adorarle sólo a Él. 

 
 


