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Título de la 
sesión 

 

Miriam 
protege a su 
hermanito 

David hace su 
parte 

Dos hijos 
ayudan a su 

mamá 

Una niña dice 
acerca de 

Dios 

Josías es 
nombrado rey 

 
Referencias 

bíblicas 
 

 
Éxodo 2:1-8; 

15:20  
 

 
1 Samuel 16: 

1-13 

 
2 Reyes 4:1-7 

 
2 Reyes 5:1-
3, 10-14 

 
2 Reyes 22:1--

23:3 

 
 

Versículo 
bíblico 

 

 
Por sus hechos 
el niño deja 
entrever si su 
conducta será 
pura y recta.  
Proverbios 
20:11 

Y todo lo que 
te venga a la 
mano, hazlo 
con todo 
empeño. 
Eclesiastés 
9:10 

 
Hijos, 
obedezcan en 
el Señor a sus 
padres.  
Efesios 6:1 

 
En todo 
tiempo ama 
el amigo. 
Proverbios 
17:17 

 
Jamás olvidaré 
tu palabra.  
Salmos 
119:16b 
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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 

 
Villa de tiempos bíblicos 
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender cómo vivían los niños en tiempos bíblicos.  
 
Descripción: Los niños harán ropa, jugarán juegos, comerán comida y harán instrumentos 
musicales.  
 
Materiales: Varias yardas de tela (para túnica, turbante y banda para la cabeza para cada niño); 
tijeras para tela; cajas de fósforos vacíos (aproximadamente ½" x 2" x 1 ½" en tamaño); cuentas 
de plástico; estambre; papel de construcción; cartulina; tijeras; pega; marcadores; marcador 
negro permanente; moldes de aluminio para pastel; cascabeles; palitos de felpa; dos hula hoops; 
frijoles secos; tarjetas 4" x 6"; bandeja para comida; copia del tablero de juego Tiempos bíblicos; 
copias de las Hojas del alumno para las sesiones cuatro y cinco; láminas para la enseñanza para 
cada historia bíblica y otras láminas de vestimenta de personas (si tiene un archivo de láminas). 
Provea alimentos como sandía, melón, pasas, queso, uvas, pepinos, manzanas, nueces, dátiles, 
higos, huevos hervidos, pollo asado, pescado, y pan pita.    
  
Prepare:   
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión. 

Aprenda cada versículo bíblico para las sesiones.  
� Recorte la tela en largos para hacer túnicas para cada niño.  
� Recorte tiras de tela 12" x 24" para los turbantes de los niños. 
� Recorte la tela 24" x 36" para los pañuelos de cabeza de las niñas.  
� Recorte 1' de largo de estambre para cada niño. 
� Perfore un hueco en el centro de cada molde de aluminio para hacer címbalos.  
� Perfore huecos a la misma distancia alrededor del borde del molde de aluminio para hacer 

panderos. 
� Recorte 6 palitos de felpa de 6” de largo para cada niño.  
� Prepare un tablero de juego tres en raya en una cartulina (sin título).  
� Escriba cada palabra del versículo bíblico, Proverbios 17:17, en 4" x 6" tarjetas. 
 
 
Sesión 1 
 
Introduzca el equipo de aprendizaje bíblico: Comparta con los niños que aprenderán cómo 
vivían los niños en tiempos bíblicos. Explique que vestirán vestuarios bíblicos, comerán su 
comida, jugarán sus juegos, y harán instrumentos musicales usados en la adoración. Explique 
que hoy aprenderán cómo vestían los niños en tiempos bíblicos. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Abra su Biblia en Éxodo 2:1. Cuente la historia bíblica. Recuérdeles 
que las familias eran muy importantes en tiempos bíblicos. Pregúnteles  porqué la familia puso a 
Moisés en la canasta. (El rey había ordenado que todos los bebés hebreos varoncitos debían 
morir.)   
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Muéstreles una lámina de Miriam y otras láminas de vestimentas de las personas. Señale cada 
uno de los siguientes: 

� Túnica interior: Una pieza larga de tela de algodón o hilo usado como ropa interior para 
la parte superior del cuerpo. Las personas usaban una que llegaba hasta los tobillos 
durante clima frío.  

� Ketonet o túnica: Como una camisa usada encima de la túnica interior. Por lo regular 
tenía mangas largas y llegaba hasta los tobillos. 

� Cinto: Hecho de cuero, de dos a seis pulgadas de ancho. A veces se ponía una tirante en 
el hombro para cargar objetos pesados. 

� Manto: Una sotana usada encima de los otros artículos de ropa. Este manto exterior era 
para mantenerse caliente durante el clima frío. 

� Pieza para la cabeza: Los hombres usaban un turbante o gorro, y las mujeres usaban una 
bufanda para la cabeza que caía sobre sus hombros para protección contra el sol. 

� Zapatos: Sandalias hechas de cuero duro y zapatos hechos de cuero blando.  
 

La tela usada para las vestimentas de las mujeres por lo regular era de un algodón, hilo o seda 
más finos que la usada para los hombres. La ropa de las mujeres era de más colores y tenían 
diseños entretejidos en la tela. Sus cintos eran hechos de lana o seda, y podían tener flecos en los 
bordes. Las familias pobres usaban tela más áspera y menos colorida para su ropa. La ropa de los 
niños era similar a la de los adultos, pero contenía menos adornos.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Recuérdeles que no había tiendas donde las familias pudieran 
comprar ropa. Las mujeres de la familia hacían o compraban la tela dependiendo de su situación 
económica. La mayoría de las mujeres hilaban su propia ropa o tenían sirvientes que hacían este 
trabajo.  
 
Muéstreles la tela que cortó para que hagan las túnicas y las prendas para la cabeza. Permita que 
seleccionen un patrón que les guste. Muéstreles cómo doblar la tela y cortar una V en el centro 
del doblez para ponérsela por la cabeza. Entregue a los varones una tira de tela para un turbante, 
y a las niñas un pedazo de tela como un pañuelo para cubrir sus cabezas. Muéstreles cómo 
ponérselos. Los niños se amarrarán sus túnicas con un pedazo de estambre o cordón. Puede 
escoger trabajar con un niño a la vez al usar las tijeras para cortar tela para evitar errores serios 
en la tela. Adviértales tener cuidado con las tijeras para tela.     
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios por darnos familias y proveer para 
nuestras necesidades, como la ropa.   
 
 
Sesión 2 
   
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Abra su Biblia en 1 Samuel 16:1, y 
cuente la historia de cuando Samuel ungió al joven David como rey. Explique que hay muchas 
canciones de alabanza en la Biblia. David escribió muchas canciones que se encuentran en el 
Libro de los Salmos. Miriam dirigió a las mujeres a cantar  después que Dios partió el Mar Rojo. 
El Antiguo Testamento nos dice que las personas danzaban en ocasiones alegres cuando 
adoraban a Dios. Ellos tocaban panderos y címbalos. Algunos de los instrumentos de cuerda que 
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los israelitas  usaban eran la cítara, el harpa, la lira, y el salterio. Pídales que encuentren y lean 
los versículos siguientes acerca de la adoración:  

� Salmos 150 (Alabar al Señor con música y canto) 
� 1 Crónicas 16:8 (Dar gracias al Señor y proclamar Su nombre) 
� 1 Crónicas 16:9 (Cantar alabanzas al Señor) 
� 1 Crónicas 16:29 (Llevar una ofrenda) 
� 1 Crónicas 16:36 (Todo el pueblo dijo “Amén” y “Alabado sea el Señor”) 
� Salmos 149:3 (Alabar Su nombre con danza)  
� Salmos 27:6 (Tocar música para el Señor) 

 
Pídales que compartan lo que los versículos les enseñaron acerca de la adoración.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Provea materiales para hacer los instrumentos, y permita que 
escojan si quieren hacer los címbalos o el pandero. Si el tiempo se lo permite, ellos pueden hacer 
ambos instrumentos. Para hacer los címbalos, entregue dos moldes de aluminio y dos trozos de 
estambre. Muéstreles cómo ensartar el estambre por los dos huecos en la parte de arriba de los 
moldes de aluminio. Los niños deben colocar sus manos en la parte inferior de los moldes de 
aluminio mientras otro niño ata el estambre alrededor de sus manos para hacer la agarradera. 
Cuando los niños terminen de hacer sus címbalos, permita que golpeen los instrumentos para 
hacer música.   
 
Para hacer el pandero, entregue los cascabeles o cuentas plásticas. Enlacen cuatro o cinco 
cascabeles en los palitos de felpa. Preparen seis de estos. Enlacen cada palito de felpa por un 
hueco alrededor del borde del molde de aluminio y fíjelos en su lugar torciéndolos. Cuando los 
niños hayan terminado sus panderos, pueden sacudirlos para hacer música. Recuérdeles que 
Miriam tocó el pandero cuando cantó después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. 
 
Clausura: Guíe al grupo en oración. Den gracias a Dios por la música y cómo enriquece nuestros 
tiempos de adoración.  
 
 

Sesión 3 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños con la palabra “Shalom”. Explique que esta 
palabra hebrea significa paz. Era un saludo común, y era una manera de decir adiós en tiempos 
bíblicos. Abra su Biblia en 2 Reyes 4:1, y cuente la historia bíblica. Pregúnteles cómo los niños 
ayudaron a su mamá. Pídales compartan qué tipo de quehaceres o trabajos tienen en sus casas. 
Pídales que busquen y lean el versículo bíblico, Efesios 6:1. Invítelos a compartir cómo pueden 
ser obedientes con sus padres.    
 
Explique que hoy aprenderán cómo eran educados los niños en tiempos bíblicos. Hasta que un 
niño tenía como cinco años, su mamá era la responsable por su educación. Los niños por lo 
regular trabajaban con su papá como aprendiz para aprender una vocación. A los seis años, los 
varoncitos por lo regular asistían a la sinagoga durante varias horas al día. Ellos eran entrenados 
en el Torá (Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento). Explique que los varoncitos 
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tenían que memorizar largas secciones del Torá. Guíelos a buscar y mencionar los cinco 
primeros libros de la Biblia.    
 
Las niñas no recibían educación formal. Ellas eran educadas en los quehaceres de la casa por sus 
mamás y aprendían las responsabilidades de ser esposa y mamá. Aunque no era común, algunas 
mujeres tenían trabajos afuera de la casa como enfermeras, comadronas, cocineras, tejedoras, 
perfumistas, cantantes, o comerciantes. Las niñas de familias adineradas a veces recibían 
educación formal. Pídales que busquen Deuteronomio 6:4-9. Invite a un niño a leer los versículos 
en voz alta. Hablen de lo que Dios quiere que los niños aprendan. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán una filacteria. Explique que una filacteria es 
una cajita pequeña de cuero que contiene tiras de papel con pasajes bíblicos. Tradicionalmente, 
los hombres judíos llevaban las filacterias durante las oraciones matutinas semanales como un 
recordatorio de obedecer a Dios. Guíelos cubrir sus cajas de fósforos con papel de construcción. 
Perfore la caja para enlazar un pedazo de estambre. Pídales que escriban el versículo bíblico, 
Efesios 6:1, u otro versículo preferido, y lo pongan adentro de la cajita. Entonces, los niños 
atarán su filacteria en su brazo izquierdo. Los judíos llevaban las filacterias en el interior de su 
brazo izquierdo cerca de su corazón o en sus frentes.  
 
Con los niños sentados llevando sus filacterias, explique cómo ahora tenemos toda la Palabra de 
Dios en la Biblia. Saber y obedecer la Palabra de Dios es más importante que simplemente 
llevarla en el brazo.  
 
Clausura: Ore con los niños, y den gracias a Dios por la Biblia. Pida que Dios ayude a los niños 
a aprender lo que la Biblia dice y obedecerla. Den gracias a Dios por nuestros hogares y 
escuelas.  
 
 
Sesión 4 
    

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Distribuya las copias de la Hoja del 
alumno.  Pídales que lean la historia bíblica en voz alta. Enfatice que la niña esclava se interesó 
por su ama a pesar de que era su dueña. Mencione que la esposa de Naamán confiaba en la niña 
y le dijo a Naamán que fuera al profeta Eliseo para ser sanado. 
 
Repasen brevemente las historias bíblicas y láminas de las sesiones anteriores. Mientras miran 
las láminas, pídales que se fijen en los detalles de la ropa de las personas, las casas, la comida, la 
transportación, y otros detalles que sean visibles. Recuérdeles que no había televisión, juegos de 
video, computadoras, ni cines o teatros para el entretenimiento. Explique que no había mucho 
tiempo libre debido a las muchas tareas que tenían que hacer en sus casas. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que aprenderán algunos juegos que los niños pudieron 
haber jugado. Los niños en tiempos bíblicos jugaban con bolas, muñecas, pitos, flautas, 
sonajeras, y aros. Como con la mayoría de los niños, pudieron haber imaginado ser adultos en su 
comunidad como soldados, maestras, comerciantes, o reyes. Muchos niños usaban arcos y 
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flechas en su vida diaria. Los niños disfrutaban jugar juegos de mesa como un juego similar a 
tres en raya.    
 
Coloque el tablero que preparó sobre la mesa. Pida que los niños escojan un compañero. 
Entregue a cada persona tres frijoles. Pídales que escriban sus iniciales en sus frijoles usando un 
marcador permanente. Tomen turnos poniendo un frijol en un cuadrado del tablero de juego. 
Cuando un jugador ha usado sus tres frijoles, puede mover cualquiera de sus frijoles a un espacio 
vacío. La primera persona en hacer tres en raya (vertical, horizontal o diagonal) es el ganador. 
Continúen jugando hasta que alguien gane.  
  
Otro juego que pueden disfrutar incluye aros. Muestre los aros de plástico (hula hoops) que 
consiguió. Recuérdeles que en tiempos bíblicos es probable que los aros fueran hechos de 
madera. Los niños formarán equipos para hacer un juego de relevo. Coloque las palabras para el 
versículo bíblico, Proverbios 17:17, al azar en el piso. Un niño del primer equipo rodará el aro 
hasta la primera palabra del versículo bíblico y dirá la palabra en voz alta. El niño del próximo 
equipo hará lo mismo. El juego continúa hasta que cada niño haya tenido un turno o hayan leído 
el versículo completo.  
 
Hable con los niños acerca de las cosas que les gusta hacer en sus casas. Pídales que compartan 
algunas de sus actividades preferidas. Recuérdeles tomar buenas decisiones respecto a cómo 
usan su tiempo libre.    
 
Clausura: Invite a los niños a decir oraciones cortas dando gracias a Dios por las bendiciones de 
la diversión y los amigos.  
 
 
Sesión 5 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Distribuya las copias de la Hoja del 
alumno. Invítelos a leer la historia en voz alta. Explique que Josías no tuvo buenos ejemplos 
cuando crecía. Su papá y su abuelo fueron reyes malos que adoraron dioses falsos y quemaron 
sacrificios a ídolos. Explique las buenas decisiones que Josías tomó. Repase las historias acerca 
de cuán importantes los niños han sido en la Biblia. Hablen acerca de Miriam, David, los dos  
hijos, y la niña sierva.     
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que comerán alimentos similares a los que comían los 
niños durante tiempos bíblicos. Pídales que se pongan sus vestuarios, tomen sus instrumentos y 
se sienten alrededor de la mesa. (Los niños deben tener una oportunidad para lavarse las manos 
antes de comer.) Muéstreles los alimentos bíblicos que preparó. Puede proveer melón, pasas, 
queso, uvas, pepinos, manzanas, nueces, higos, huevos, pollo asado, y pan de pita. Las personas 
que vivían cerca de la costa o un río comían mucho pescado. El pan de pita era usado como plato 
y se lo comían al final de la cena. Las personas no usaban cubiertos sino que usaban sus dedos. 
Con frecuencia mojaban el pan en salsas y cogían la comida con el pan.  
 
Pida que inclinen sus cabezas. Digan una oración pidiendo a Dios que bendiga los alimentos. 
Guíe a los niños a cantar un cántico de alabanza usando sus instrumentos. Invítelos a leer  el 
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versículo bíblico en sus filacterias. Pase los alimentos y pídales que los prueben. Mientras están 
sentados en la mesa, pídales que compartan cosas que han aprendido acerca de la vida durante 
tiempos bíblicos. Hablen de las diferencias en cómo aprendían acerca de Dios y cómo aprendían 
los niños en tiempos bíblicos. Recuérdeles que tenemos la ventaja de tener nuestras propias 
copias de la Biblia y que el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo Dios quiere que vivamos. 
Enfatice el hecho de que podemos tener una relación personal con Jesús.  
 
Planifiquen compartir: Planifique con los niños cómo compartirán su proyecto de la Villa de 
tiempos bíblicos con el resto de la clase. Ellos pueden vestir sus vestimentas durante el grupo 
grande y compartir los alimentos o jugar un juego que hayan aprendido. 
 
Clausura: Guíelos a decir oraciones cortas dando gracias a Dios por proveer para cada una de 
sus necesidades. Cierre en oración, dando gracias a Dios por la Biblia y porque podemos conocer 
a Jesús como nuestro Salvador. 
 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________________ Página 11 de 45 
Escolares mayores—Maestra. Unidad 21, “Niños en la Biblia”. Derecho de autor© 2014 BAPTISTWAY PRESS® No será vendido. Un ministerio 
de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org  

Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 1: Miriam protege a su hermanito 
 
Pasaje bíblico: Éxodo 2:1-8; 15:20 
 
Versículo bíblico: Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. 

Proverbios 20:11 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que pueden ayudar a sus hermanitos y hermanitas. 
 
 
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.” Aprenda el versículo 

bíblico, Proverbios 20:11. 
� Planifique con las maestras cómo ayudar a los niños a aprender que pueden ayudar  niños 

más pequeños.   
� Prepare un cartelón en forma de huella de mano con el versículo bíblico, Proverbios 20:11. 
� Prepare y despliegue un cartelón con el título de la unidad y láminas de los niños de la Biblia, 

si tiene.  
� Consiga una lámina de  Miriam cuidando del bebé Moisés, si tiene un archivo de láminas. 
� Ore por usted, las maestras, los niños, y sus familias. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo 

bíblico para la sesión, Proverbios 20:11. 
� Escoja el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de aprendizaje bíblico 

basándose en las necesidades de los niños en su grupo. Consiga los recursos y materiales 
necesarios. 

� Ore por usted, las otras maestras, y los niños en su grupo. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Mientras los hijos de Israel vivieron en Egipto fueron fructíferos y aumentaron abundantemente 
(Éxodo 1:7). El faraón temió una explosión de la población entre los israelitas, y por eso ordenó 
que las comadronas mataran a todos los bebés varones que nacieran a mujeres israelitas. Las 
Escrituras dicen que las comadronas salvaron a los bebés porque temían a Dios más que al 
faraón. Ellas informaron que las mujeres israelitas eran tan fuertes que no necesitaban 
comadronas. El faraón entonces ordenó que sus soldados encontraran a todos los varoncitos 
recién nacidos y los ahogaran en el Río Nilo.  
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Amirán y Jocabed vivían como esclavos en Egipto durante este tiempo difícil. Ellos tenían dos 
hijos, Aarón y Miriam.2 Cuando Jocabed dio a luz a otro hijo varón, la familia supo que tenían 
que protegerlo del edicto del faraón. Jocabed amaba a su bebé y lo mantuvo escondido durante 
tres meses. Como todo bebé, él creció y se puso más activo, haciendo imposible que su mamá 
mantuviera secreta su existencia.   
 
Aparentemente, la familia valoraba la vida del bebé más que lo que temían al faraón. Ellos 
arriesgaron sus vidas para mantener seguro al bebé. Jocabed decidió hacer una barca pequeña o 
canasta de los juncos de papiro que crecían en abundancia a lo largo de la orilla del Río Nilo. 
Ella y su hija Miriam sellaron el interior de la canasta con brea para hacerla a prueba de agua. 
Después de colocar amorosamente al bebé en la canasta, Jocabed puso la canasta en las aguas 
llanas del río. Jocabed pudo haber sabido que la princesa egipcia solía ir a ese lugar a bañarse. La 
familia había hecho todo lo que podía para salvar la vida del bebé, y ahora tenían que confiar que 
Dios cuidaría de él.   
 
La mamá de Miriam le pidió que velara la canasta. La Biblia no nos dice específicamente qué 
tenía que hacer mantener la canasta segura, pero Miriam fue fiel en su tarea. Cuando la hija del 
faraón se estaba bañando, vio la canasta y se preguntó qué habría adentro. La princesa envió a 
una sierva a buscarla. Cuando miraron adentro de la canasta, la princesa debió haberse 
sorprendido al encontrar un bebé adentro. Ella reconoció que era un bebé hebreo y tuvo 
compasión de él. Mientras la princesa trataba de calmar al bebé, Miriam valientemente salió de 
entre los juncos.    
 
Ella preguntó si la princesa necesita a alguien que alimentara y cuidara al bebé. Ya que 
solamente tenía tres meses de edad, el bebé necesitaría una nodriza. La princesa accedió y envió 
a Miriam a buscarla. Por supuesto, la nodriza que Dios había escogido era la propia mamá del 
bebé. Jocabed debió haberse regocijado de tener a su bebé de nuevo. Nos maravillamos ante el 
plan de Dios en reunir al bebé con su mamá. La princesa le pagó a Jocabed por cuidar del bebé.  
 
La princesa crió al bebé como su propio hijo. Ella le puso por nombre “Moisés”, que significa yo 
lo saqué del río. Cuando Moisés cumplió cuarenta años, él rechazó su crianza egipcia y una vez 
más vivió como un judío.  
 
La niña Miriam jugó un papel importante en la historia de Israel. Su fidelidad al cuidar de su 
hermanito mantuvo a Moisés seguro. Debido a que ella actuó responsablemente, Moisés más 
tarde fue usado por Dios para liberar a los israelitas de Egipto. Al cruzar el Mar Rojo, Miriam 
dirigió a las mujeres en un canto de victoria sobre el faraón y su ejército. Los escritores bíblicos 
documentan la vida de Miriam como una usada para servir a Dios. Ella murió y fue sepultada en 
Cades cerca del final del tiempo de divagar por el desierto (Números 20:1).   
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 

                                                 
2 Éxodo 6:20 da los nombres de Amirán y Jocabed. Ya que Aarón es mencionado primero, es muy probable que 
fuera mayor que Moisés.  
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Vea el Equipo de aprendizaje bíblico en la página 5-6 para el proyecto de aprendizaje bíblico 
para la unidad. 
 
    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Listones de rafia tejida 
 
Propósito: Los niños aprenderán que cada miembro de la familia es importante para Dios.  
 
Descripción: Los niños tejerán un tapiz decorativo de rafia y pegarán una bolsa de especias y el 
versículo bíblico, Proverbios 20:11. 
 
Recursos: Biblias; tijeras; pega; ½ yarda de tela; papel de construcción; bandas elásticas; 
grapadora;  estambre; nueve pies de rafia para cada niño; cucharas para medir; cinta adhesiva; 
una lámina de Miriam velando la canasta (si tiene); especias aromáticas surtidas o popurrí 
 
Sugerencia para la enseñanza: Antes de la sesión, asegúrese que los niños no sean alérgicos a las 
especias usadas en esta actividad.  
 
Prepare:  
� Corte la rafia en tres segmentos de 3 pies de largo para cada niño. 
� Ate las tiras de rafia en un nudo en un extremo, dejando dos pulgadas por encima del nudo.    
� Recorte la tela en cuadrados de 3". 
� Recorte el estambre en piezas de 7". 
� Recorte tiras de 1" x 2" de papel de construcción de colores para cada tapiz. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, guíelos a abrir sus Biblias en 
Éxodo 2:1. Cuente la historia bíblica. Comparta la lámina de Miriam velando a su hermanito 
menor. Pídales que busquen el versículo bíblico, Proverbios 20:11. Guíelos a compartir cómo 
pueden ayudar en sus casas, la escuela, y con sus amigos. Pídales que escriban el versículo 
bíblico en una tira de papel de construcción y recójalos para usarlos más tarde.   
 
Muéstreles las tiras de rafia. Recuérdeles que Miriam probablemente ayudó a su mamá a hacer la 
canasta de juncos de papiro, parecidos a la rafia. Recuérdeles cómo la familia confió que Dios 
cuidaría al bebé cuando lo pusieron en el río. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue rafia a cada niño. Pegue los extremos de la rafia encima 
del nudo sobre la mesa, y muéstreles cómo trenzar las tiras. Hagan la trenza no muy apretada 
hasta que queden como tres pulgadas del final. Amarren las tiras juntas con un nudo. Anime a los 
niños mientras trabajan.  
 
Pídales que midan una cucharadita de la especia que deseen y la viertan en un cuadrado de tela. 
Muéstreles cómo tomar la tela y atar los extremos con una bandita elástica para formar una 
bolsita. Amarren el estambre encima de la bandita elástica, y aten la bolsita de especia a la rafia. 
Distribuya las tiras con los versículos bíblicos que prepararon anteriormente, y grápelos a la 
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rafia. Recuérdeles que el aroma dulce de las especias les recordará que pueden ayudar en sus 
casas con sus familias. 
 
Clausura: Ore con los niños, pidiendo a Dios que les ayude a recordar que pueden ayudar a sus 
familias.  
 

Cupones: Amo a mi familia 

 
Propósito: Los niños aprenderán que pueden ayudar a cuidar de sus hermanitos menores o niños 
más pequeños.  
 
Descripción: Los niños leerán versículos bíblicos y harán un librito de cupones para dar a los 
miembros de su familia.  
 
Recursos: Biblias; tijeras; sobres; papel de construcción; copias del Recurso para la enseñanza 1; 
lámina de Miriam, si tiene un archivo de láminas 
 
Prepare:  
� Prepare un cartelón con el título “Un niño es conocido por sus actos”.  
  
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Pregúnteles si tienen 
hermanitos o hermanitas menores. Pregúnteles si ayudan a cuidarlos. Abra su Biblia en Éxodo 
2:1, y cuente la historia bíblica. Muéstreles la lámina de Miriam. Enfatice cuán importante fue 
que Miriam fuera responsable de cuidar a su hermanito menor. Hablen de lo que pudo haber 
sucedido si Miriam no hubiera tomado su trabajo en serio. (Un animal pudo haberle hecho daño; 
se pudo haber ahogado; pudo haberse ido flotando y perderse.) Guíelos a buscar Proverbios 
20:11. Invite a un niño a leer el versículo en voz alta. Pídales que mencionen algunas cosas por 
las que les gustaría ser conocidos.  
 
Muéstreles el cartelón, y pídales que piensen en cómo pueden ayudar a sus hermanitos o 
hermanitas menores. (O un niño menor que conozcan.) Escríbalas en el cartelón. Puede incluir 
algunas de las siguientes:   

� Leer una historia. 
� Ayudarlo a vestirse. 
� Ayudarlo a recoger sus juguetes. 
� Prepararle una merienda. 
� Velarlo cuando la mamá está ocupada.  

 
Idea alterna: Si el tiempo se lo permite, puede planificar ir a la cuna o departamento de bebés de 
la iglesia y observar cómo las maestras cuidan de los preescolares. Si es posible, pueden hacer 
arreglos para que los niños lean un libro o canten con los preescolares.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya la hoja de cupones “Amo a mi familia” a cada niño. 
Pídales que busquen y lean cada uno de los versículos bíblicos y llenen los cupones. Pídales que 
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recorten los cupones y los coloquen en un sobre. Recuérdeles dar sus cupones a los miembros de 
sus familias y hacer lo que el cupón promete.  
 
Clausura: Ore con los niños y den gracias a Dios por las familias. Pídale a Dios que ayude a 
cada uno de los niños a vivir de una manera que sea agradable a Él. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo de pasar a la adoración. Cuando los niños se 
sienten, señale al cartelón con el título de la unidad. Diga: Estaremos enfocando este mes en 
cómo niños vivieron y sirvieron a Dios durante tiempos bíblicos. Muéstreles la huella de la mano 
con el versículo bíblico para la sesión, Proverbios 20:11. Invite a un niño a leer el versículo en 
voz alta.  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Miriam era una niña que tenía dos hermanos. Ella fue muy 
útil para su familia. Escuchen mientras les cuento la historia bíblica para que descubran cómo 
Miriam ayudó a su familia. Abra su Biblia en Éxodo 2:1, y cuente la historia bíblica en sus 
propias palabras. 
 
Jocabed y Amirán estaban felices de tener un nuevo bebé. A la misma vez, debieron haber 
temido por él debido a la nueva ley del faraón. El faraón ordenó que sus soldados arrojaran a 
todos los varoncitos israelitas recién nacidos al Río Nilo. El rey tenía miedo de que los israelitas 
algún día se apoderaran de su país por ser tan numerosos.   
 
Según el bebé creció y se puso más activo, se hizo más difícil mantenerlo callado. Jocabed debió 
haber orado a Dios preguntándoles qué hacer para proteger al bebé. Jocabed y su hija, Miriam, 
hicieron una canasta de los juncos que crecían a la orilla del Río Nilo. Ellas forraron la canasta 
por dentro con brea para hacerla a prueba de agua.  
 
Jocabed amorosamente colocó a su pequeño hijito en la canasta, y la puso en las aguas llanas a la 
orilla del río. Ella dejó a Miriam allí para que velara por su hermanito. Miriam debió haber 
estado muy quieta en su escondite. Ella escuchó voces y vio a la princesa egipcia ir al agua con 
sus esclavas para bañarse en el río.  
 
Pronto la princesa vio la canasta y pidió que una de sus esclavas la fuera a buscar. Una niña le 
llevó la canasta a la princesa, el bebé se despertó y comenzó a llorar. La princesa trató de mecer 
al bebé gentilmente en sus brazos para consolarlo.  
 
Miriam valientemente salió de su escondite de entre los juncos. Ella preguntó: “¿Necesitas una 
nodriza para el bebé?” “Sí” le contestó la princesa, y Miriam se apresuró a su casa a buscar a su 
mamá. Se pueden imaginar la sorpresa de Jocabed cuando Mirian entró a la casa para darle la 
noticia. Jocabed se apresuró feliz con Miriam para ver a la princesa en el río. 
 
La princesa miró a Jocabed y le dijo: “Toma este bebé y cuídalo por mí. Te pagaré por cuidarlo. 
Cuando sea mayor, él vendrá al palacio a vivir como mi hijo. Le pondré por nombre Moisés”. 
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¡Qué emocionadas y felices se debieron haber sentido Miriam y su mamá al llevar al bebé a su 
casa! 
 
Jocabed sabía que Dios había contestado sus oraciones. Su hijo estaría protegido de la orden del 
faraón, y ella podría cuidarlo en su propia casa durante varios años. Miriam había sido fiel al 
velar por su hermanito. Miriam continuó siguiendo a Dios cuando fue grande.  

Referencia bíblica: Éxodo 2:1-8  
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Hablen acerca de cómo Miriam ayudó a cuidar de su 
hermanito. Recuérdeles lo que pudo haber sucedido si Miriam no hubiera sido fiel a su tarea. (Un 
animal pudo haberle hecho daño. Él pudo haber flotado río abajo y perderse. Pudo haberse 
ahogado. Pudo haber tenido hambre y llorado.)   
 
Repase la historia: Haga las preguntas siguientes: 

� ¿Cómo se sentiría Miriam cuando ayudó a su mamá a hacer la canasta para su hermanito? 
(Pudo haber estado preocupada por su seguridad.)  

� ¿Cómo se sentiría cuando vio a la hija del Faraón recoger a su hermanito?  (Tal vez tuvo 
miedo de que la princesa de lo llevara a su papá para que lo mataran.)  

� ¿Piensan que fue fácil para la familia devolver al niño a la princesa para que viviera en el 
palacio? (No. Lo echarían de menos.) 

� ¿Qué hizo Miriam para demostrar que ella era una hermana mayor responsable? (Ella 
ayudó a su mamá. Ella veló al bebé en el río. Ella fue valiente y le preguntó a la princesa 
si necesitaba una nodriza.)  

 
Aplicación a la vida: Pregúnteles si tienen hermanitos o hermanitas menores. Tal vez tienen 
primitos o amigos menores con quienes se relacionan. Guíelos a hablar de las cosas que pueden 
hacer para ayudarlos. Hablen de los desafíos que vienen al tener a niños pequeños en la familia. 
A veces los hermanitos menores se meten en sus cosas, o interrumpen sus planes. Diga: Según 
ustedes vayan creciendo, se darán cuenta de que Dios quiere que hagamos cosas que son 
difíciles de hacer. Con frecuencia se les pedirá que se hagan responsables por otros, así como 
por ustedes mismos. Explique que no siempre es fácil ser obediente y responsable. Pídales que 
lean el versículo bíblico, Proverbios 20:11, en voz alta. Hablen de las acciones por las cuales les 
gustaría ser conocidos. Diga: No solamente estarán sus padres orgullosos de ustedes cuando 
actúen responsablemente, sino que Dios lo estará también.  
 
Clausura: Ore por cada niño por nombre. Pida que Dios ayude a los niños a tomar decisiones 
responsables esta semana. Den gracias a Dios por amarnos aún cuando le fallamos.  
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Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 2: David hace su parte 
 
Pasaje bíblico: I Samuel 16:1-13 
 
Versículo bíblico: Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño.  Eclesiastés 9:10 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán cómo pueden ayudar a sus familias.  
 
 
Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo 

bíblico, Eclesiastés 9:10. 
� Planifique con las maestras cómo ayudar a los niños a aprender  cómo pueden ayudar a sus 

familias. 
� Planifique y complete los pasos necesarios para dirigir la experiencia “Guíe la adoración”. 
� Actualice su cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico y el Equipo de aprendizaje 

bíblico para la unidad. Permita que los niños seleccionen la actividad que les interese.  
� Escriba el versículo bíblico, Eclesiastés 9:10, en un cartelón en forma de huella de mano, y 

despliéguelo en la pared focal.  
� Escriba cada palabra del versículo bíblico, Eclesiastés 9:10, en huellas de manos de adultos.  
� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de David cuando joven. 
� Pida que Dios le ilumine con las Escrituras. Ore por las maestras, los niños y sus familias.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo 

bíblico, Eclesiastés 9:10.  
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico que supla las necesidades de sus niños, y 

consiga los materiales necesarios para la actividad. 
� Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, haga los preparativos 

necesarios.  
� Ore por las otras maestras, los niños y sus familias. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Samuel, el profeta de Dios, había ungido a Saúl como el primer rey de Israel. Lea 1 Samuel 
15:17-34 para descubrir las razones por las cuales, más tarde, Dios rechazó a Saúl como rey. 
Samuel lloró por Saúl. El Señor le dijo que dejara su duelo, llenara su cuerno con aceite, y 
viajara a Belén. Dios había escogido a uno de los hijos de Isaí como el nuevo rey de Israel. Isaí 
era el hijo de Obed, y el nieto de Rut y Booz.  
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Siguiendo las instrucciones de Dios, Samuel viajó a Belén con un novillo para un sacrificio al 
Señor. Cuando las personas en el pueblo lo vieron, tuvieron miedo porque él era un profeta 
poderoso. Samuel invitó a la familia de Isaí y los ancianos del pueblo a una cena. Con la 
dirección de Dios, Samuel buscaba al escogido que sucedería a Saúl como rey. Samuel le pidió a 
Isaí que le mostrara a todos sus hijos.  
 
El desfile de los hijos comenzó con el mayor de una manera típica patriarcal. Cuando Samuel vio 
a Eliab, el hijo mayor de Isaí, estaba seguro de que había encontrado al próximo rey de Israel. 
Eliab probablemente era alto, muscular y apuesto. El profeta estaba fijándose en la apariencia 
externa del hombre. ¡Ciertamente, Eliab tenía la apariencia de rey! Dios le dijo a Samuel que él 
miraba la condición del corazón de la persona, no su apariencia exterior. Nuestro carácter es más 
importante para Dios que nuestra habilidad natural y apariencia física. Qué maravillosa lección 
para que los niños aprendan.   
 
Samuel miró a cada uno de los hijos de Isaí, pero no vio al que buscaba. Le preguntó a Isaí si 
estos eran todos sus hijos. Confundido, Isaí le dijo a Samuel que su hijo menor estaba en los 
campos velando las ovejas. Samuel le pidió que lo mandara a buscar inmediatamente. El profeta 
declaró que no se sentarían hasta que el niño se presentara delante de él.  
 
David era el octavo y el menor de los hijos de Isaí. Su nombre significa amado. Primera Samuel 
16:12 nos dice que David era un joven buen mozo, trigueño y de buena presencia.  
 
Cuando David llegó, Samuel supo inmediatamente que éste era el que Dios había escogido. Dios 
hizo claro que Samuel no estaba escogiendo a David basado en su apariencia. En obediencia al 
mandato divino, Samuel tomó el cuerno con aceite y ungió a David. La unción con aceite 
significaba el nombramiento divino de David como rey de Israel. También significaba una 
comunicación divina de dones y gracias para equipar a David para el servicio de Dios. “El 
Espíritu del Señor vino con poder sobre David” (1 Samuel 16:13). Él recibió poder divino, 
mayor sabiduría, valor, e interés por las personas. Estas bendiciones confirmarían en David que 
su elección era una elección divina. 
 
El joven David regresó a los rebaños de su padre. Él resumió su ocupación anterior hasta que el 
tiempo de Dios fuera correcto, lo que no sucedería por varios años. David con frecuencia tocó la 
flauta y el arpa para acelerar el paso de las horas velando las ovejas. Una característica 
sobresaliente del joven David era su valor físico. Las Escrituras nos dicen que Él mató leones y 
un oso al proteger las ovejas. David también demostró buen sentido y sabiduría. David fue capaz 
de amistad sincera, lo cual fue más tarde demostrado en su amistad con Jonatán, el hijo del rey 
Saúl.   
 
Cuando el rey Saúl murió, David fue a Hebrón donde había sido ungido como Rey de Judá 
alrededor de los treinta años de edad (2 Samuel 2:1-4). Una guerra civil de siete años y medio 
surgió entre las fuerzas que respaldaban a Davis y los que respaldaban al único hijo 
superviviente de Saúl. La situación militar y política continuó a favor de David hasta que el hijo 
de Saúl fue asesinado. Entonces David fue ungido rey sobre todo Israel (2 Samuel 4:1-12; 5:1-5). 
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El rey David gobernó sabiamente las tribus de Israel, forjándolas en una nación unida. Dios 
bendijo a David, y él se convirtió en músico, soldado valiente, estratega militar brillante, 
administrador capaz, y diplomático. David extendió las fronteras de Israel en el norte (1 Crónicas 
18:3, 14), triunfando sobre los enemigos de Israel, los cananeos y los filisteo. El reino de David 
es considerado como la era dorada de la nación de Israel. Como con otros grandes líderes, el 
éxito de David se enfocó demasiado en ganancias materiales, y esto lo corrompió. El adulterio 
con Betsabé y el asesinato de su esposo demostraron vívidamente la caída de la vida y el reino de 
David. Más tarde, David se arrepintió de este pecado, y Dios lo perdonó.  

Los problemas de David no habían terminado. Sus muchas esposas e hijos estuvieron en 
constante competencia unos con otros. Uno de los hijos de David, Amnón, asaltó a su media 
hermana Tamar, y el hermano de ella, Absalón, lo mató. Absalón más tarde trató de derrocar el 
reino de David. Esto desató una sangrienta guerra civil. A pesar de sus faltas humanas, David 
siempre fue un hombre de Dios dedicado y arrepentido, quien sirvió los propósitos de Dios. 
Después de reinar durante cuarenta años y seis meses (2 Samuel 5:5; 1 Crónicas 3:4) David 
murió a la edad de setenta años, “y fue enterrado en la ciudad de David” (1 Reyes 2:10-11). Para 
el mundo cristiano, David se destaca por ser uno de los antecesores de Jesucristo. 

 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico en la página 6-7 para el proyecto de aprendizaje bíblico 
para la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

A la medida 

 
Propósito: Los niños aprenderán que Dios no se fija en la apariencia exterior, sino en nuestros 
corazones. 
 
Descripción: Los niños escribirán versículos bíblicos en tarjetas y las pegarán en un cartelón 
para “A la medida”.  
 
Recursos: Biblias; vara de medir; papel de construcción; tarjetas índice 4" x 6"; cartulina; 
marcadores 
 
Prepare:  
� Recorte cinco tarjetas en forma de flechas. 
� Escriba un versículo en cada tarjeta: Salmos 100:4; Colosenses 3:13; Efesios 4:2; Efesios 

4:25; Efesios 4:32 
� Prepare un cartelón con el título: “A la medida”.  
� Escriba el versículo bíblico, 1 Samuel 16:7, en una tarjeta 4" x 6" y péguela en la parte 

superior de una vara de medir.  
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Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Pídales que busquen 1 Samuel 16:1, y 
cuente la historia de David, el nuevo rey de Israel. Recuérdeles que David era un joven de valor, 
sabiduría, buen juicio, y sinceridad. Hablen de cómo juzgamos a otros con frecuencia. (Por la 
apariencia, cómo se comportan, los amigos que tienen). Hablen de cómo Dios nos mira—en 
nuestros corazones.3 Recuérdeles que Dios sabe todo lo que hacemos y lo que estamos pensando. 
Explique que vamos a aprender algunas características que nos ayudarán a vivir de una manera 
que agrade a Dios.   
 
Distribuya las tarjetas con los versículos bíblicos. Pida que busquen un versículo, encuentren la 
característica que agrada a Dios, y la escriban en la parte de atrás de la tarjeta. (Las respuestas 
son para su beneficio.)  

� Salmos 100:4  Agradecido 
� Colosenses 3:13 Perdonador 
� Efesios 4:2  Paciente y amable 
� Efesios 4:25  Verdadero y honesto 
� Efesios 4:32  Bondadoso y compasivo 
 

Expresen aprendizaje bíblico: Reciba a los niños. Muéstreles el cartelón que preparó. Pídales que 
lean su versículo bíblico en voz alta. Entonces, el niño debe pegar la flecha con la característica 
en el cartelón, comenzando en la parte de debajo de la vara de medir. Pregúnteles si observaron 
esta característica en la vida de David. Pregúnteles cómo pueden demostrar esa característica en 
sus propias vidas. Recuérdeles la importancia de la oración y la lectura bíblica todos los días. 
Dígales que ésta es la mejor manera de aprender a llegar a la medida delante de Dios. 
Recuérdeles que es más importante para Dios cómo somos por dentro que por fuera.  
 
Clausura: Ore con los niños. Pida que Dios les de la fortaleza y el valor para obedecerle.   
 

Espejos para Dios 

 
Propósito: Los niños descubrirán cómo pueden agradar a Dios.  
 
Descripción: Los niños decorarán espejos para recordarles ser bonitos por dentro así como por 
fuera. 
 
Recursos: Biblias; tarjetas índice 3" x 5"; espejos pequeños; pega para artes manuales; tijeras; 
encaje; cinta; cuentas; bolígrafos con tinta de brillantina. (Usted puede escoger forrar un pedazo 
de cartón con papel de aluminio para que parezca un espejo.)  
 
Prepare:  
� Escriba cada uno de los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22-23 en una tarjeta (amor, gozo, 

paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio). 
 
                                                 
3 Sugerencia para la enseñanza: Muchos escolares mayores todavía piensan literalmente. Cuando use el término 
“corazón”, los niños pueden pensar en el corazón como un órgano. Para explicar la palabra “corazón” usada de esta 
manera, use palabras como “carácter”, “sentimientos profundos”, y “actitud”.  
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Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, pídales que abran su Biblias en 
1 Samuel 16:1-13. Cuente la historia de la elección del joven David como rey de Israel. 
Pregúnteles cómo escogió Dios al nuevo rey. (Por su corazón, no su apariencia) Explique que 
Dios está más interesado en nuestro “corazón”4 que nuestra apariencia. Invítelos a buscar y leer 
Gálatas 5:22-23. Explique que estos “frutos” o características, son señales exteriores de alguien 
que tiene un corazón que agrada a Dios. Tome unos minutos para practicar decir el fruto del 
Espíritu de memoria.    
 
Coloque las tarjetas cono el fruto del Espíritu sobre la mesa, y pida que los niños cierren los ojos. 
Quite una tarjeta, e invite a los niños a abrir los ojos y descubrir cuál tarjeta falta. Repita esta 
actividad varias veces. Anímelos a memorizar los nueve frutos del Espíritu.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue un espejo y marcadores a cada niño. Guíelos a escribir 
cada uno de los frutos del Espíritu en la parte de atrás del espejo. Distribuya encajes, cuentas y 
pega. Permita que los niños sean creativos para decorar el espejo como lo deseen. Diga: Cuando 
usen sus espejos, recuerden que Dios no está tan interesado en cómo lucimos por fuera sino en 
cómo lucimos por dentro.   
 
Clausura: Ore con los niños. Pida que Dios los ayude a vivir de una manera que le agrade.   
 
 
Guíe la adoración 
 
Introduzca la historia bíblica: Pase un espejo alrededor. Pídales que se miren en el espejo y 
mencionen una característica física que ven. Explique que les va a contar una historia bíblica de  
cómo Dios nos mira—por dentro. Con su Biblia abierta en 1 Samuel 16:1, cuente la historia 
bíblica en sus propias palabras.  
 
Un día Dios dirigió al profeta Samuel a ir a Belén para escoger al próximo rey de Israel. Samuel 
tomó un novillo para presentar como ofrenda al Señor. Cuando Samuel llegó a Belén, él invitó a 
Isaí y su familia a una cena. Samuel pidió ver a los hijos de Isaí. Cuando Samuel vio a Eliab, el 
hijo mayor de Isaí, estuvo seguro de que éste era el que Dios había escogido para ser rey. Eliab 
era alto y apuesto. Samuel pensó que Eliab se parecía a un rey.  
 
Dios le habló a Samuel diciendo: “Éste no es el que yo he escogido. Tú estás mirando la 
apariencia física, pero yo miro el corazón de la persona”. Dios está interesado solamente en 
cómo somos por dentro. Él mira nuestra actitud, nuestros pensamientos y sentimientos.  
 
Isaí llevó a cada uno de sus sietes hijos delante del profeta Samuel. Todos eran hombres apuestos 
y fuertes. Cada vez, Dios le dijo a Samuel que ese no era el escogido. Ciertamente, Samuel 
pensó: “¿Qué hago ahora?” Samuel le preguntó a Isaí: “¿Son estos todos tus hijos?” Isaí 
contestó: “Mi hijo menor no está aquí. Él está velando las ovejas en los campos, pero él es 
solamente un niño”.   
 

                                                 
4 Vea la nota al calce 3 respecto al “corazón”. 
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Samuel insistió que Isaí mandara a buscar a su hijo menor. Cuando David llegó, todavía tenía su 
ropa de trabajo. David era fuerte y apuesto, con ojos brillantes y trigueño. Él estaba saludable por 
vivir al aire libre.   
 
Dios le habló a Samuel diciendo: “Éste es el hombre que he escogido para ser el próximo rey”. 
 
Samuel roció unas cuantas gotas de aceite de oliva sobre la cabeza de David para demostrar que 
él era escogido especialmente por Dios. Solamente David sabía que él sería el próximo rey de 
Israel. Él se debió haber sorprendido de ser escogido para tal tarea. Pasarían muchos años antes 
de que David se convirtiera en rey, pero Dios estuvo con él de una manera especial desde ese día 
en adelante.        1 Samuel 16:1-13 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Pídales que le describan la apariencia de David. 
Recuérdeles que Dios tomó la decisión de quién sería rey basándose no en la apariencia externa, 
sino en el carácter de David.  
 
Use el versículo bíblico: Guíelos a buscar Eclesiastés 9:10 en sus Biblias. Pida que un niño lo lea 
en voz alta. Distribuya las huellas de manos al azar entre los niños. Pídales que pasen al frente y 
las pongan en el piso en el orden correcto. Diga: Dios quiere que hagamos los mejor que 
podamos en la escuela, en nuestras casas, y cuando jugamos con nuestros amigos.  Pregúnteles 
qué hizo David con sus manos mientras esperaba a ser rey. Recuérdeles que Dios bendijo y cuidó 
de David mientras él crecía. Dios ayudó a David a aprender cómo ser el futuro rey. Enfatice que 
Dios quiere que usemos nuestras manos para ayudar y demostrar bondad a otros. 
 
Compartan: Si un grupo escogió la actividad “Espejos para Dios”, invítelos a decir el fruto del 
Espíritu de memoria (amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio 
propio). Mientras repiten estas características, recuérdeles que éstas son las cualidades que Dios 
quiere que cada uno de nosotros tenga.  
 
Aplicación a la vida: Pregúnteles si siempre es fácil ser bondadoso, paciente y amoroso con sus 
amigos y familiares. Explique que hasta los adultos cristianos tienen dificultad demostrando 
estas características cada día. Hablen acerca de las cosas que podemos hacer para ayudarnos a 
obedecer a Dios. Escriba las respuestas de los niños en el pizarrón. Las respuestas pueden 
incluir: Participar en la escuela dominical y el servicio de adoración, leer la Biblia todos los días, 
memorizar versículos bíblicos, tener un tiempo de oración diario, escuchar al pastor y otros 
líderes de la iglesia, obedecer a los padres y las maestras. Ayude a los niños a entender que el 
Espíritu Santo los ayudará a aprender a obedecer y agradar a Dios.  
 
Prepare para la próxima sesión: Si tiene acceso a una cámara digital y una impresora, tome una 
foto de cada niño. Imprima fotos en formato 5" x 7" para usarlas la semana entrante (para la 
actividad bíblica “Marcos pintados”).  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Pida a Dios que ayude a los niños a usar sus manos de 
maneras que sean agradables a Él.  
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Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 3: Dos hijos ayudan a su mamá 
 
Pasaje bíblico: 2 Reyes 4:1-7 
 
Versículo bíblico: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Efesios 6:1 
 
Enfoque para hoy 
Los niños pueden crecer en su deseo de ayudar en sus casas.  
 
 
Prepárese para enseñar 
 

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

bíblico, Efesios 6:1. 
� Planifique y complete los pasos necesarios para dirigir la experiencia “Guíe la adoración”. 
� Actualice su cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico y Equipo de aprendizaje 

bíblico para la unidad. Permita que los niños seleccionen la actividad que les interese.  
� Escriba y despliegue el versículo bíblico, Efesios 6:1, en una cartulina en forma de una huella 

de mano.  
� Escriba cada palabra del versículo bíblico, Efesios 6:1, en huellas de manos de adultos.  
� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de Eliseo y la viuda con sus dos hijos. 
� Lleve un maletín o bolsa con cosas que representen a madres, como llaves, archivos, 

utensilios de cocina, artículos de bebé, detergente, un reloj alarma, y una Biblia. 
� Ore por los niños en su grupo y sus familias. Ore por usted misma y sus maestras.  

 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico y consiga los materiales necesarios para la 

actividad. Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, haga los 
preparativos necesarios.  

� Ore por los niños y sus familias. 
 
 

Estudie el pasaje bíblico 
La viuda de un profeta estaba en problemas. Sus hijos iban a ser vendidos como esclavos para 
pagar por las deudas de su difunto esposo. Su esposo era un profeta bien conocido para Eliseo. 
Al igual que muchas viudas en aquella época, la viuda de un profeta era pobre. Ella tenía dos 
hijos que iban a ser tomados como pago por una deuda de su papá. Aunque nos parece cruel, la 
ley permitía que uno vendiera a miembros de la familia a la esclavitud para pagar las deudas. La 
mujer no tenía otro medio de pagar a sus acreedores excepto vender a sus hijos. La viuda le pidió 
ayuda a Eliseo. 
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Un profeta comunicaba a las personas el mensaje de Dios. Él representaba a Dios para las 
personas. Eliseo era conocido por ayudar a personas en necesidad. La Biblia nos dice que Dios le 
dio a Eliseo un conocimiento especial.  
 
La pobre viuda tenía solamente un poco de aceite. El aceite de oliva se obtenía presionando la 
fruta y extrayendo el líquido. A veces el aceite era combinado con perfumes y usado en 
ceremonias religiosas. Era quemado para alumbrar y servía como combustible para cocinar. El 
aceite de oliva también era usado para ungir el cuerpo después de bañarse y para ungir a los 
muertos. En las casas, el aceite se guardaba en jarras de barro con bocas para verter el aceite con 
facilidad. La pequeña cantidad de aceite que la viuda tenía no era muy valiosa. En su dificultad, 
ella pudo haber estado guardando el aceite para su sepultura.  
 
La triste viuda apeló al profeta Eliseo. Eliseo era un hombre pobre y no tenía dinero para darle. 
Él simplemente le preguntó: “¿Qué tienes en tu casa?” (2 Reyes 4:2) Ella contestó que no 
quedaba nada excepto un poquito de aceite. La viuda debió haber vendido todo lo de valor para 
proveer para sus dos hijos. Eliseo le dijo que fuera a todos sus amigos y vecinos y tomara 
prestadas jarras de barro. Anticipando la provisión generosa de Dios, Eliseo dijo: “Consigue 
todas las que puedas” (2 Reyes 4:3).  
 
Una lectura de los pasajes que siguen testifica de la fe de la viuda. A pesar de que había vasijas 
que llenar, no había aceite para llenarlas. Los dos hijos de la viuda siguieron trayendo vasijas 
para llenar hasta que las llenaron todas. Los hijos conocían la importancia de ayudar a su mamá. 
El aceite dejó de fluir cuando no hubo más jarras que llenar.  
 
Emocionada por el milagro que había presenciado, la viuda regresó a Eliseo y le preguntó qué 
hacer. Eliseo le dijo que vendiera el aceite y pagara sus deudas. Le dijo que viviera de la 
ganancia del aceite sobrante. Éste es un cuadro hermoso de la gracia de Dios.  
 
Los dos hijos de la viuda no tuvieron que ser vendidos como esclavos. El profeta realizó un 
milagro de Dios para proveer para esta familia en medio de una crisis. Eliseo no solamente 
suplió sus necesidades inmediatas sino también le dio suficiente aceite para proveer recursos 
para el futuro. La viuda y sus hijos trabajaron juntos para permitir que Dios cuidara de ellos. El 
trabajo de los dos hijos fue muy importante al ayudar a su mamá a proveer para sus necesidades.   
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico en la página 7-8 para el proyecto de aprendizaje bíblico 
para la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

Frascos de gratitud 

 
Propósito: Los niños aprenderán a dar gracias a Dios por suplir sus necesidades. 
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Descripción: Los niños pegarán papel de seda en un frasco pequeño. Escribirán versículos 
bíblicos y expresiones de gratitud a Dios para poner en los frascos.   
 
Actividad alterna: Los niños pueden poner una velita adentro del frasco y usarlo como un regalo 
por el Día de las Madres. Ellos pueden leer los versículos a sus mamás para demostrarles su 
gratitud. 
 
Recursos: Biblias; tijeras; papel de seda de colores; pinceles; vaso de papel; frascos pequeños 
(como frascos de comida para bebé); pega; copias de la Hoja del alumno; papel de construcción.  
 
Prepare:  
� Recorte el papel de construcción en tiras angostas de 3" de largo.  
� Escriba los versículos siguientes en papel de construcción: 1 Crónicas 16:8; Salmos 100:4;  

2 Corintios 9:15; 1 Tesalonicenses 5:18. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo, y distribuya las copias de la Hoja del 
alumno. Guíelos a leer la historia de la viuda y sus dos hijos. Abra su Biblia en 
2 Reyes 4:1-7, y muéstreles dónde se encuentra en su Biblia. Explique que una “viuda” es una 
mujer cuyo esposo ha muerto. Pídales que compartan cómo Dios proveyó para las necesidades 
de la viuda y sus dos hijos (Proveyendo aceite para vender). Pregúnteles qué hicieron los dos 
hijos para ayudarla. (Ellos ayudaron a conseguir jarras de barro, llenarlas, y guardarlas.)  
 
Si es necesario, ayude a los niños a buscar versículos bíblicos. Invítelos a leer sus versículos en 
voz alta. Pídales que escriban su versículo bíblico en un lado de la tira de papel y cosas por las 
cuales están agradecidos en el otro lado. Hablen acerca de las razones para estar agradecidos: 
familia, hogar, amigos, la iglesia, y las muchas maneras cómo Dios los ha bendecido.  
                                                                                                                                                
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue un frasco y varios pedazos de papel de seda a cada niño. 
Pídales que corten o rasguen el papel de seda en pedazos pequeños (aproximadamente 2" x 2"). 
Vierta pega en un vaso, y añada aproximadamente una cucharada de agua a la pega. Agite la 
mezcla de pega hasta que esté suave. Muéstreles cómo pintar la pega en una porción del frasco y 
colocar pedacitos de papel de seda sobre la pega. Cubran todo el frasco con los pedacitos de 
papel. Asegúrese que todos los bordes del papel sean suavizados. Cuando los frascos estén 
terminados, guíelos a colocar las tiras de papel adentro de los frascos.   
                                                                                                                                                 
Recuérdeles que hoy es Día de las Madres. Explique que puede regalar el frasco a sus mamás 
como un regalo de aprecio. Invítelos a leer las cosas por las que dan gracias para sus mamás.   
 
Clausura: Ore con los niños, dando gracias a Dios por darnos mamás que nos aman y nos 
cuidan. Permita que los niños oren dando gracias por sus mamás. 
 

Marcos para fotos pintados 

 
Propósito: Los niños aprenderán que pueden demostrar amor y honor a sus madres. 
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Descripción: Los niños pintarán un marco para fotos para dar a sus madres. 
 
Recursos: Biblias; cartulina; 4-6 canicas; pintura témpera de colores brillantes; marcador 
permanente negro; periódicos; 3-4 cucharitas plásticas; cinta adhesiva; caja vacía (como del 
tamaño de una caja para camisas); molde para hornear panecitos; delantales o camisas viejas 
 
Prepare:  
� Recorte un marco de 5" x 7" de cartulina para cada niño. 
� Vierta pintura en tres o cuatro moldes para hornear panecitos. Coloque canicas en la pintura. 
� Cubra la superficie de trabajo con papel de periódico.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños y pregúnteles si hicieron algo especial para sus 
mamás hoy. Pregúnteles si pueden pensar en una historia en la Biblia donde una niña obedeció a 
su mamá (Miriam y el bebé Moisés.). Distribuya las copias de la Hoja del alumno. Guíe a los 
niños a leer la historia bíblica en voz alta.  Abra su Biblia en 2 Reyes 4:1-7, y muéstreles dónde 
se encuentra en la Biblia. Explique que una “viuda” es una mujer cuyo esposo ha muerto. Pídales 
que compartan cómo Dios proveyó para las necesidades de la viuda y sus dos hijos. (Proveyendo 
aceite para vender) Pregúnteles qué hicieron los dos hijos para ayudar a su mamá. (Ayudaron a 
conseguir jarras, llenarlas y guardarlas.)  
 
Pídales que compartan cómo ayudan a sus mamás. Ellos pueden compartir cosas que hacen para 
ayudar en sus casas. Pídales que busquen el versículo bíblico, Efesios 6:1. Hablen del significado 
del versículo. Explique que una manera cómo pueden demostrar amor por sus padres es 
obedeciéndolos.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya los marcadores, y guíelos a escribir el versículo bíblico 
en el marco. Ellos también pueden escribir cosas que hacen que sus mamás sean especiales. 
Guíelos a ponerse un delantal. Ponga el papel de periódico y el molde con la pintura, las canicas, 
y las cucharitas plásticas. (Los niños tendrán que pintar uno a la vez.) Pídales que coloque su 
marco en la caja. El niño usará una cucharita para sacar las canicas de la pintura. Coloque la 
canica en la caja, mueva la caja de lado a lado, causando que las canicas llenas de pintura rueden 
encima del marco. Usando la cuchara, volverá a mojar las canicas en pintura y repetirá el 
proceso. Ponga el molde a un lado para que se seque mientras los otros niños pintan. Si tomó 
fotos de los niños la semana anterior, permita que peguen sus fotos a la parte de atrás de los 
moldes cuando estén secos.   
 
Clausura: Guíelos a orar dando gracias a Dios por sus mamás. Cierre la sesión orando, dando 
gracias a Dios por su mamá.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Hoy es el Día de las Madres. Vamos a hablar de algunas 
cosas que nuestras  mamás hacer para nosotros. Saque los objetos que colocó en la bolsa y diga: 
Miren estos objetos y mencionen una manera cómo las mamás nos ayudan con ese objeto. 
Invítelos a decir cómo sus mamás los ayudan usando ese objeto. Recuérdeles que las mamás los 
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ayudan a hacer la tarea, cocinan, los llevan a lugares, lavan su ropa, y otros deberes. Recuérdeles 
que muchas mamás trabajan a tiempo completo para cumplir con sus responsabilidades. 
Explique que les va a contar una historia acerca de una familia que era muy pobre y estaba en 
problemas serios. Pídales que escuchen cómo los hijos de la viuda la ayudaron para salvar su 
familia. Abra su Biblia en 2 Reyes 4:1, y cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
En Israel, las personas acudían a los profetas para que los ayudaran a entender lo que Dios quería 
que hicieran. El profeta Eliseo era conocido por ayudar a las personas. Muchas personas lo 
amaban y le pedían ayuda. Un día una viuda muy preocupada fue a hablar con Eliseo.  
 
Ella le contó esta historia: “Señor, mi esposo ha muerto. Él era un profeta, un conocido suyo. 
Tengo dos hijos maravillosos que significan todo para mí. Pero, ahora estoy en terribles 
problemas. Cuando mi esposo murió, debía una gran cantidad de dinero. El hombre a quien le 
debía el dinero dijo que se llevará a mis hijos como esclavos si no le pago. No tengo dinero. 
Ciertamente, me moriré si pierdo a mis dos hijos. ¿Puede ayudarme?”  
 
Aunque Eliseo era un profeta de Dios, él no tenía mucho dinero. Él sabía que no podía pagar la 
deuda de la mujer. Ciertamente, Eliseo le preguntó a Dios qué hacer para ayudar a la viuda, y 
entonces le sugirió un plan. Eliseo le preguntó: “¿Tienes algo en tu casa?” La viuda le contestó 
tristemente: “Solamente un poquito de aceite de oliva”. “Eso será suficiente”, le dijo Eliseo. 
Eliseo le dijo que fuera a todos sus amigos y vecinos y tomara prestadas jarras vacías. Le dijo 
que pusiera un poco de aceite en una de las jarras.  
 
La viuda hizo exactamente como Eliseo le dijo. Ella tomó prestados muchas más jarras de lo que 
pensó necesitaba. Ella fue a su casa, cerró la puerta y llamó a sus hijos para que la ayudaran. 
Cuando la viuda comenzó a echar aceite en una jarra, el aceite comenzó a fluir, y continuó 
fluyendo. Los hijos tomaron la jarra llena, la pusieron a un lado, y buscaron una vacía. Ella 
siguió llenando las jarras con aceite. Para su sorpresa, parecía que el aceite nunca se acabaría. 
Por fin, la mamá pidió otra jarra, y sus hijos le dijeron que no quedaba ninguna. En ese preciso 
momento, el aceite se acabó. Ella y sus hijos se maravillaron por lo que Dios había hecho.   
   
La viuda fue a donde Eliseo a decirle del milagro del aceite. Eliseo le dijo que vendiera el aceite 
para pagar su deuda. Ella vendió el aceite, pagó su deuda, y tuvo dinero suficiente para vivir. ¡La 
viuda y sus hijos creyeron que Dios cuidaría de ellos, y Dios lo hizo!  

        Referencia bíblica: 2 Reyes 4:1-7 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Hablen de cómo los hijos ayudaron a su mamá. 
Pregúnteles cómo se sintieron los hijos al saber que no tenían dinero para comprar comida. 
Pregúnteles si sería fácil para los hijos y la mamá ir a los vecinos a pedir jarras prestadas. 
Recuérdeles que el aceite se acabó cuando se acabaron las jarras.   
 
Use el versículo bíblico: Guíelos a buscar Efesios 6:1 en sus Biblias. Recuérdeles que los hijos 
obedecieron a su mamá aunque no entendían lo que iba a suceder. Dios cuidó de su familia 
debido a su obediencia.   
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Aplicación a la vida: Guíelos a hablar de maneras cómo pueden obedecer y honrar a sus padres. 
Los niños pueden sugerir:  

� Ayudar con los quehaceres alrededor de la casa 
� Siendo respetuosos con sus padres 
� Haciendo lo que se les pide, aunque no entiendan por qué  
� Ayudando a sus hermanitos menores  
� Haciendo las cosas antes de que se lo pidan  

 
Clausura: Guíe a los niños a inclinar sus cabezas y pasar unos minutos en oración en silencio 
dando gracias a Dios por sus mamás. Cierre el tiempo en oración. 
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Unidad 21: Niños en la Biblia 

 

Sesión 4: Una niña dice acerca de Dios 
 
Pasaje bíblico: 2 Reyes 5:1-3, 10-14 
 
Versículo bíblico: En todo tiempo ama el amigo. Proverbios 17:17 
 

Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que pueden decir a otros acerca de Dios. 
 

 

Prepárese para enseñar 
 

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

bíblico, Proverbios 17:17. 
� Planifique y complete los pasos necesarios para dirigir la experiencia “Guíe la adoración”. 
� Actualice su cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico y Equipo de aprendizaje 

bíblico para la unidad. Permita que los niños escojan la actividad que les interese.    
� Escriba y despliegue el versículo bíblico, Proverbios 17:17, en un cartelón.  
� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de Naamán.  
� Escriba cada situación en una tarjeta 3" x 5":  

� La niña sentada a tu lado en la escuela no tiene creyones. 
� Los padres de tu amigo se está divorciando.  
� Tu vecino es un señor mayor malhumorado que se siente solo.   
� Una niña nueva en la escuela siempre se sienta sola a la hora de comer. 
� Un niño en tu equipo de fútbol no va a la iglesia.  
� Tu primo te preguntó cómo puede aprender acerca de Dios.  

� Ore por usted misma, las maestras, y los niños y sus familias.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Proverbios 17:17. 
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico, y consiga los materiales necesarios para la 

actividad. Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, haga los 
preparativos necesarios para continuar con la actividad.  

� Ore por las otras maestras, los niños y sus familias.  
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Naamán era el comandante en jefe del ejército de Aram, o Siria. Siria colindaba con Israel en el 
norte y el este. Siria era bastante influyente entre las naciones del mundo. A veces estaba en 
conflicto con Israel, mientras que en otras ocasiones Siria e Israel combinaron fuerzas y pelearon 
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contra el más poderoso imperio asirio. Naamán era reconocido por su habilidad personal como 
soldado, pero sus victorias eran acreditadas a Dios. Naamán estaba enfermo con la enfermedad 
incurable y repugnante de lepra. El dinero y la influencia no pudieron evitar esta terrible plaga en 
su vida. Las Escrituras revelan que él no fue removido de la sociedad en su nación ni mantenido 
aislado como era la norma en Israel. Como muchas personas con una enfermedad incurable, 
Naamán estaba dispuesto a tratar cualquier cosa que le ofreciera esperanza para sanar. 
 
En la casa de Naamán había una niña que había sido capturada de su hogar en Israel y era 
esclava. La sierva recordó al profeta Eliseo y cómo había sanado a las enfermedades de otros con 
el poder divino de Dios. En vez de regocijarse porque su amo estaba sufriendo, la niño le 
preguntó por qué no iba donde el profeta, quien ella creía podía sanarlo.  
 
Aunque parecía inútil, Naamán siguió su sugerencia. Él se presentó delante de su rey con el plan. 
El rey de Aram valoraba a su comandante y escribió una carta para el rey de Israel, solicitando la 
sanidad. Naamán se presentó delante del rey de Israel con la carta y los regalos de parte del rey 
de Aram. El rey de Israel estaba atónito ante la solicitud porque él sabía que la lepra era 
incurable.  Creyendo que el rey de Aram quería buscar pelea como una excusa para invadir su 
tierra, el rey de Israel desgarró sus vestiduras en angustia. Obviamente, el rey de Israel sabía que 
no podía sanar a Naamán y no sabía qué hacer. Aparentemente, él conocía poco acerca de los 
poderes de Eliseo.  
 
Eliseo escuchó acerca de predicamento del rey y mandó a buscar al comandante sirio. Eliseo 
pudo haber pensado que ésta era una oportunidad para dar testimonio de Dios a ambas naciones. 
Cuando el general sirio llegó a la casa de Eliseo con su séquito militar, el profeta ni salió a 
recibirlo. Eliseo simplemente envió un mensaje para el comandante que fuera a lavarse siete 
veces en el Río Jordán.  
 
Naamán se puso furioso de que un humilde israelita tratara a un dignatario foráneo de tal manera. 
Él estaba acostumbrado a dar órdenes, y esperaba que las personas las siguieran. Naamán se 
enojó tanto con el desaire del profeta que ignoró sus instrucciones de Eliseo y emprendió su 
regreso a casa. Uno de los asistentes de Naamán lo calmó y le urgió que al menos tratara la cura. 
Él usó la lógica diciendo: “Ciertamente, el hecho de que las instrucciones del profeta sean tan 
fáciles de seguir no deben ser causa para rechazar la propuesta”. Aunque Naamán pudo haber 
pensado que nada bueno sucedería, y que sus propios sirvientes se reirían de él, él siguió las 
instrucciones de Eliseo. Naamán procedió al Río Jordán y se sumergió siete veces. ¡Y su piel se 
volvió como la de un niño, y quedó limpio!” (2 Reyes 5:14). No solamente Naamán fue curado 
de su lepra, su piel fue restaurada a su juventud anterior.  
 
Naamán regresó a la casa de Eliseo para darle las gracias y reconocer su fe en el Dios de Israel. 
Creyendo que debía adorar a Dios en terreno israelita, el comandante mandó que llevaran bolsas 
llenas de tierra de Israel de regreso a Aram. Él ofreció regalos lujosos al profeta, pero Eliseo se 
rehusó. Eliseo le dio a Dios todo el crédito por el milagro de la sanidad. 
 
El énfasis de esta historia es una niña judía que fue instrumental en la sanidad de un comandante 
enemigo. A pesar de que la niña era esclava en la casa del general y estaba lejos de su casa y su 
familia, ella no se olvidó de Dios.  
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Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico en la página 8-9 para el proyecto de aprendizaje bíblico 
para la unidad.   
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

Programa de radio 

 
Propósito: Los niños aprenderán que pueden ser testigos para Dios. 
 
Descripción: Los niños pretenderán ser personajes en la historia bíblica y los entrevistarán para 
un programa de radio. El programa de radio será grabado y podrán tocarlo durante la adoración. 
 
Recursos: Biblias; grabadora; cinta en blanco; micrófono; lápices; tarjetas índice con líneas; 
lámina de Naamán, si tiene un archivo de láminas  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Con su Biblia abierta en 2 Reyes 5:1, 
cuente la historia bíblica de Naamán y la niña esclava. Muestre la lámina de Naamán 
sumergiéndose en el río.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Permita que los niños seleccionen las partes: reporteros, soldados, 
siervos, Naamán, la niña esclava. Guíelos a hablar de lo que quieren preguntar en sus entrevistas. 
Los niños que serán reporteros escribirán sus preguntas en tarjetas índice. Los niños que serán 
entrevistados deben escribir lo que quieren compartir acerca de los eventos en la historia. 
Anímelos a trabajar juntos.  
 
Practiquen la entrevista permitiendo que cada reportero trabaje con su personaje asignado de la 
historia. Grabe las entrevistas cuando los niños estén listos. Limítelas a dos o tres minutos cada 
una. Permita que los niños escuchen su programa de radio desde Israel.  
 
Clausura: Ore por los niños. Pídale a Dios que ayude a los niños a decir a sus amigos y familias 
acerca de Él.  
 
 
Bolsas de bendición 
 
Propósito: Los niños aprenderán que pueden hacer una diferencia en la vida de alguien 
compartiendo su amor por Dios.  
 
Descripción: Los niños decorarán bolsas y pondrán regalitos para entregar a las personas en su 
comunidad.  
 
Recursos: Biblias; bolsas de papel o bolsas para regalos 8" x 10"; pegatinas con motivos 
cristianos; marcadores; objetos para poner en las bolsas—creyones, lápices, libretitas, libros para 
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colorear, pegatinas, jabón, desodorante, pasta de dientes, cepillo de dientes, loción, peinilla, 
información de la iglesia, trataditos con mensaje evangelístico, juguete pequeño o libro   
 
Sugerencia para la maestra: Usted puede reclutar un adulto de la escuela dominical o las otras 
maestras en su clase para que contribuyan con los artículos para las bolsas de regalos. Comience 
a recolectar artículos varias semanas por adelantado.  
 
Prepare: 
� Prepare y despliegue un cartelón con el título “Bolsas de bendición”.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Pídales que busquen 2 
Reyes 5:1 en sus Biblias. Con su Biblia abierta, cuente la historia bíblica of Naamán y la niña 
esclava. Recuérdeles que fue la fe de la niña esclava en Dios lo que provocó el gran cambio en la 
vida de Naamán. Su sanidad encendió su deseo de seguir al único y verdadero Dios.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Señale al cartelón. Guíelos a hablar de cómo Dios puede usarlos 
para compartir Su amor con otros. Recuérdeles que hasta actos pequeños pueden provocar 
cambios grandes en la vida de una persona. Pregúnteles a quién les gustaría entregar las “Bolsas 
de bendición”. Escriba sus ideas en el cartelón. Puede sugerir un hospital de niños, un hogar para 
ancianos, un refugio para personas sin techo, o un centro para mujeres. (Escoja un grupo cerca de 
su comunidad.) Cuando los niños hayan decidido para quién prepararán las bolsas, saque los 
objetos para el grupo. Distribuya las bolsas y los objetos de regalo. Mientras los niños decoran 
sus bolsas, hablen de cómo los objetos ayudarán a las personas que los recibirán. Guíelos a 
escribir los versículos bíblicos para la unidad en la parte de afuera de las bolsas. Coloque un 
tratadito evangelístico en las bolsas si es permitido.  
 
Clausura: Ore con los niños, pidiendo a Dios usar cada bolsa para bendición la vida de alguien. 
Pídale a Dios que ayude a las personas a conocerle. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Cuando el primer niño se siente, susúrrele el versículo bíblico, 
Proverbios 17:17, en su oído. Pida que el niño susurre el versículo en el oído del próximo niño, y 
continúe el proceso hasta que cada niño haya escuchado y dicho el versículo bíblico.   
 
Use el versículo bíblico: Pídales que busquen Proverbios 17:17 en sus Biblias. Guíe al grupo a 
decir el versículo en voz alta. Hablen del significado de la palabra “amor” en este versículo. 
Recuérdeles que éste no es amor romántico, sino un interés y cuidado. Pregunte si se les hace 
difícil amar a ciertas personas. Explique que Dios los ayudará a amar a personas que no los trate 
de una manera amorosa.     
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que la historia bíblica trata de una niña que demostró 
amor por su amo en una situación difícil. Formen cuatro equipos, cada de los cuales prestará 
atención a lo que la persona aprendió acerca de Dios. Los personajes son la niña esclava, 
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Naamán, el rey de Israel, y Eliseo. Con su Biblia abierta en 2 Reyes 5:1, cuente la historia 
siguiente en sus propias palabras. 
 
Los sirios habían atacado a Israel y se llevaron niños suficientemente para ser sirvientes. Uno de 
ellos fue una niña quien se convirtió en esclava de Naamán, el comandante del ejército sirio. 
Naamán le dio la niña a su esposa como sirviente en su propia casa.     
 
Naamán era un general poderoso con una reputación como un gran soldado y líder, pero tenía la 
enfermedad incurable de lepra. La joven sirvienta supo de la enfermedad de Naamán. Ella creía 
que Dios era más poderoso que cualquier enfermedad. Ella también recordó que el profeta Eliseo 
vivía en Israel. Ella había escuchado todas las cosas maravillosas que él había hecho para ayudar 
a las personas. Ella le dijo a su ama: “Solamente si mi señor fuera a ver al profeta Eliseo, él sería 
sanado”.   
 
Esperando que lo que la niña dijo fuera cierto, la esposa de Naamán le dijo acerca del profeta y 
cómo él sanaba a las personas. Naamán realmente no creía que él podía ser sanado, pero hizo 
planes de ir a Israel a ver el profeta. El comandante se presentó delante del rey de Siria quien le 
dijo: “Vé a Israel y encuentra a este profeta”. El rey estimaba mucho a Naamán. Él envió a 
Naamán al rey de Israel con regalos, dinero y una carta pidiéndole que sanara a Naamán de su 
lepra.     
 
Cuando el rey de Israel leyó la carta, desgarró sus vestiduras. Él sabía que no podía sanar a 
Naamán de esta terrible enfermedad. Él dijo: “¿Quién piensa el rey que soy yo? Yo no puedo 
sanar a este hombre de lepra. ¡Seguramente, me declarará la guerra si no ayudo a este hombre!” 
El rey pensó que el rey de Siria estaba usando esto como una excusa para atacar a su pueblo.    
 
El profeta Eliseo escuchó lo que había sucedido y le pidió al rey de Israel que le enviara a 
Naamán. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, él esperaba que algo maravilloso sucediera. 
Eliseo no se impresionó con los preciosos caballos de Naamán ni sus carruajes que esperaban 
afuera de su puerta. En vez de postrarse delante de este comandante extranjero, Eliseo le envió 
un mensaje de ir a sumergirse siete veces en el Río Jordán. 
 
Naamán se fue enojado. Él esperaba un trato especial porque era rico e importante. Uno de sus 
sirvientes le suplicó que hiciera lo que el profeta le había dicho. Naamán escuchó al sirviente, y 
por fin decidió tratar lo que el profeta le dijo.  
 
Él se sumergió siete veces en las aguas turbias del Río Jordán. Cuando salió del agua la séptima 
vez, su piel estaba limpia, como la de un joven. ¡Naamán estaba sanado! Lleno de gozo, Naamán 
regresó a Eliseo y dijo: “Ahora sé que no hay otro dios sino el Dios de Israel”. Dios usó a una 
niña esclava para ayudar a Naamán a conocer acerca de Dios.  

      Referencia bíblica 2 Reyes 5:1-3, 10-14 
 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Hablen de la lámina. Pídales que escuchen por los 
informes para ver qué aprendieron los personajes acerca de Dios.  
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Compartan: Si el tiempo se lo permite, toquen el programa de radio de la actividad de 
aprendizaje bíblico. 
 
Aplicación a la vida: Recuérdeles que la niña esclava podía haber estado tan enojada por haber 
sido tomada de su familia que no le importaba el sufrimiento de Naamán. En vez, ella demostró 
el amor de Dios para Naamán.  Distribuya las tarjetas de situaciones entre los niños. Pídales que 
las lean y decidan cómo pueden demostrar amor a esa persona o decirle acerca del amor de Dios. 
Si las respuestas de los niños no son apropiadas, guíelos a una manera más correcta de ayudar a 
la persona en cada situación. Desanime a los niños de reírse de respuestas inadecuadas.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Pida a Dios que ayude a los niños a encontrar maneras de 
ayudar a otras personas esta semana.  
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Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 5: Josías es nombrado rey 
 
Pasaje bíblico: 2 Reyes 22:1--23:3 
 
Versículo bíblico: Jamás olvidaré tu palabra. Salmos 119:16b 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que pueden hacer un trabajo importante para Dios. 
 
 
Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo 

bíblico, Salmos 119:16b.  
� Planifique con las maestras cómo ayudar a los niños a aprender que pueden trabajar para 

Dios.  
� Planifique y complete los pasos necesarios para dirigir la experiencia “Guíe la adoración”. 
� Actualice su cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico y Equipo de aprendizaje 

bíblico para la unidad. Permita que los niños seleccionen la actividad que les interese.  
� Escriba y despliegue el versículo bíblico, Salmos 119:16b, en un cartelón. 
� Si es posible, consiga copias del Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de 

Publicaciones, 1978).  
� Saque copias de las Preguntas de repaso para la unidad del Recurso para la enseñanza 2. 
� Provea copias de las tarjetas “Tomando buenas decisiones” del Recurso para la enseñanza 3. 
� Ore por usted, los niños y sus familias.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Salmos 119:16b.  
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico, y consiga los materiales necesarios para la 

actividad. Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, haga los 
preparativos necesarios.  

� Ore por las otras maestras, los niños y sus familias. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Josías tenía ocho años de edad cuando llegó a ser rey. Él fue conocido como uno de los mejores 
reyes de Israel desde el rey David. El reinado de Josías duró 31 años. Su papá, Amón, y su 
abuelo, Manasés, fueron reyes malvados que adoraron ídolos y llevaron al pueblo a la 
depravación.  Completamente diferente a su papá y abuelo, el joven Josías hizo lo que agrada al 
Señor (2 Reyes 22:2). Con la historia de su familia, el pueblo de Israel probablemente se 
sorprendió ante la diferencia en el joven rey. 
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En el duodécimo año de su reinado, Josías emprendió reformas para detener la adoración de 
ídolos, la cual se había convertido en una forma aceptable de religión (2 Crónicas 34:3). Él 
derribó las imágenes de Asera y los altares a Baal. Josías eliminó a los sacerdotes idólatras  que 
lidiaban con espíritus malignos. Durante muchos años, los líderes y el pueblo de Israel sirvieron 
a dioses paganos. El pueblo pudo haber pensado que nunca regresarían a la adoración del único 
Dios verdadero. Muchos de ellos ya se habían olvidado completamente de Dios.  
 
En el decimoctavo año de su reinado, el rey Josías decidió reconstruir el templo (2 Reyes 22:3). 
El templo de Dios había sido profanado con prácticas idólatras e inmorales. Era simplemente un 
monumento histórico antiguo completamente abandonado. Josías contrató constructores y puso a 
su secretario, Safán, y el sumo sacerdote, Hilcías, a cargo de la obra. 
 
Mientras los hombres excavaban entre los escombros, Hilcías descubrió una copia del Libro de 
la Ley. Algunos eruditos piensan que pudo haber sido parte del Libro de Deuteronomio. El rollo 
fue llevado inmediatamente a Safán. El escriba leyó el libro perdido al rey. Josías nunca antes 
había escuchado la Palabra de Dios. En vez de descartar las leyes de Dios como anticuadas e 
irrelevantes, Josías fue conmovido profundamente. Las palabras le impactaron y él desgarró sus 
vestiduras como señal de un dolor profundo debido a que él y su reino se habían apartado de la 
Palabra de Dios.    
 
El rey envió a Hilcías a encontrar a alguien que explicara más el libro. Ellos encontraron a una 
profetiza llamada Huldá. La profetiza anunció el mensaje de Dios de que el pueblo sería 
castigado por haber abandonado a Dios. La ira de Dios sería desatada sobre el pueblo. Huldá le 
aseguró a Josías que el juicio de Dios no tomaría lugar sino hasta después de su muerte porque él 
se arrepintió y buscó a Dios.  
 
Josías reunió a los ancianos de Judá, los sacerdotes, y todo el pueblo de Jerusalén. Ellos fueron al 
templo a escuchar al rey leer del Libro de la Ley. Era poco común que el rey mismo leyera la 
Palabra de Dios al pueblo en vez del sumo sacerdote. Josías demostró su relación como mediador 
entre Dios y el pueblo. El rey renovó su pacto con Dios y prometió guardar los mandamientos de 
Dios. Todo el pueblo se dolió al saber lo que decía la Palabra de Dios. Ellos prometieron guardar 
el pacto con Dios también. Una vez más, el pueblo comenzó a llevar sus ofrendas al templo, y la 
celebración de la Pascua fue reinstituida.   
 
Josías fue herido de muerte por una flecha durante una batalla con el faraón de Egipto. Él fue 
llevado a Jerusalén donde murió de esa herida y fue sepultado con los más altos honores. El 
profeta Jeremías escribió palabras de lamento por el rey Josías (2 Crónicas 35:25). La nación 
entró en un tiempo de duelo por su amado rey quien los reconcilió con Dios.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico en la página 9-10 para el proyecto de aprendizaje bíblico 
para la unidad. 
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Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

Cubiertas para la Biblia 

 
Propósito: Los niños aprenderán la importancia de obedecer la Palabra de Dios. 
 
Descripción: Los niños harán una cubierta para sus Biblias de hule espumante (foamie) o papel 
de construcción.   
 
Recursos: Biblias; 2-3 yardas de hule espumante (foamie) o papel de construcción; grapadora; 
cinta adhesiva; marcadores permanentes; tijeras; pega; a lámina de Josías leyendo el pergamino; 
pegatinas con motivos cristianos 
 
Prepare:  
� Recorte figuras del hule espumante (foamie): cruz, paloma, libro abierto, manos orando, y 

otros símbolos cristianos. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, entrégueles una copia de la 
Hoja del alumno. Guíelos a leer la historia bíblica en voz alta. Muéstreles la lámina de enseñanza 
y hablen de cómo Josías llegó a ser rey de Israel como a la edad de ellos (8 años). Pregúnteles si 
piensan que pudieran ser el Presidente de los Estados Unidos a su edad.  
 
Guíelos a buscar el versículo bíblico, Salmos 119:16b, en sus Biblias. Explique que la b se 
refiere a la última parte del versículo bíblico. Hablen de la definición de la palabra “olvidar”. 
Hablen de cómo olvidamos o descuidamos la Palabra de Dios hoy. Guíelos a sugerir algunas de 
las maneras cómo olvidamos la Biblia:  

� No la leemos.  
� No la llevamos a la iglesia para usarla.  
� La perdemos.  
� No la tratamos con respeto y se daña.  
� No la memorizamos. 
� No obedecemos lo que la Biblia dice.   

 
Expresen aprendizaje bíblico: Pida que cada niño abra su Biblia sobre un pedazo de hule 
espumante (foamie). Coloque la Biblia para que haya un margen de tres pulgadas a cada lado. 
Recorte el hule espumante del tamaño de la Biblia. Permita que los niños decoren sus cubiertas 
usando marcadores, pegatinas, o pegando las figuras que recortó. Ellos pueden escribir el  
versículo bíblico para la sesión en la portada de la cubierta. Pídales que doblen la cubierta 
alrededor de la Biblia, haciendo un doblez para mantenerlo en su lugar. Si es necesario, puede 
pegar o grapar la cubierta.  
 
Recuérdeles tratar la Biblia con respeto porque es la Palabra de Dios. Hablen de cómo Josías 
siguió a Dios y llevó al pueblo a obedecer a Dios a una temprana edad.  
 
Sugerencia para la enseñanza: Si sabe que hay niños en su clase que no tienen Biblia, procure 
ayuda de la iglesia para comprar Biblias para ellos antes de la sesión.  
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Clausura: Cierre la sesión con oración. Pídale a Dios que le de valor a los niños para obedecer 
Su Palabra. Pídale que los ayude a entender y valorar la Biblia.  
 

Biblia de caja de fósforos 

 
Propósito: Los niños aprenderán la importancia de memorizar la Palabra de Dios.  
 
Descripción: Los niños forrarán una cajita de fósforos para que parezca una Biblia. Ellos 
escribirán el versículo bíblico, Salmos 119:16b, en una tira de papel y lo colocarán adentro de la 
cajita.  
 
Recursos: Biblias; una caja de fósforos vacía (aproximadamente1 ½" x 2" x ½") para cada niño; 
papel de construcción negro o felpa negra; tijeras; pega; pegatinas de cruces doradas; cinta roja 
de ½" de ancho  
 
Prepare:  
� Recorte la felpa o el papel de construcción el tamaño que cubra alrededor de la cajita de 

fósforos. 
� Recorte la cinta en pedazos de 2" de largo para cada niño.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando lleguen a su grupo. Hablen de cuán 
importantes son para Dios. Abran sus Biblias en 2 Reyes 22:1, y cuente la historia bíblica del rey 
Josías. Recuérdeles que él tenía la edad de ellos (8 años de edad) cuando llegó a ser rey. 
Pregúnteles cómo debió haber sido para un niño tener toda esa responsabilidad. (Él debió 
haberse sentido asustado.) Guíelos a mencionar los cambios que Josías hizo para el pueblo 
cuando llegó a ser rey.  

� Él leyó el Libro de la Ley para el pueblo. 
� Él renovó el pacto con Dios. 
� Él le pidió al pueblo que obedeciera a Dios. 
� Él reparó el templo.  
� Él le pidió al pueblo que volvieran a traer sus ofrendas a la casa de Dios. 
� Él destruyó los ídolos y lugares malvados de adoración. 

 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue a cada niño un pedazo de cinta y una cajita de fósforos. 
Pídales que peguen la cinta en un lado de la cajita para que parezca como un separador o 
marcapáginas adentro de la Biblia. Entrégueles un pedazo de felpa, y muéstreles cómo 
envolverlo alrededor de la caja cubriendo la parte de arriba (el lado donde pegaron la cinta), y la 
parte de abajo. Usted podrá deslizar la pequeña gavetita de la cajita.  Coloque una pegatina de 
cruz dorada encima de la Biblia miniatura. Guíelos a buscar Salmos 119:16b en sus Biblias y 
copien el versículo en una tira de papel de construcción.  
 
Muéstreles cómo abrir la gavetita, y pídales que coloquen el versículo bíblico adentro de la 
cajita. Ayúdelos a memorizar el versículo bíblico. Si tiene tiempo, invítelos a compartir maneras 
cómo pueden hacer lo que el versículo bíblico dice. 
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Clausura: Pídales que inclinen sus cabezas en oración. Pídales que oren en silencio pidiéndole a 
Dios que los ayude a obedecer la Biblia. Cierre en oración dando gracias a Dios por Su Palabra.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Cuando los niños lleguen a la adoración, invítelos a decir el versículo 
bíblico para la sesión, Salmos 119:16b, de memoria. Invítelos a compartir lo que aprendieron en 
sus actividades de aprendizaje bíblico.  
 
Aprenda el versículo bíblico: Pídales que busquen Salmos 119:16 en sus Biblias. Hablen del 
significado de la palabra “olvidar” (ignorar sin prestar atención). Recuérdeles que la Biblia es la 
Palabra de Dios para la humanidad. Fue escrita como una guía para los cristianos. Pregúnteles si 
piensan que olvidamos o descuidamos la Palabra de Dios. Deben admitir que no la leemos ni la 
obedecemos como debiéramos. Señale al cartelón con el versículo bíblico. Al azar, cubra una 
palabra a la vez y guíelos a decir el versículo. Cubra todas las palabras o quite el cartelón, y 
pídales que lo digan de memoria.   
 
Introduzca la historia bíblica: Pregúnteles si hay más de una Biblia en sus casas. Invítelos a 
decir un número sino están seguros. Diga: Muchos de nosotros tenemos varias Biblias en 
nuestras casas, pero no las usamos. A veces se nos pierde la Biblia porque no la ponemos en su 
lugar. Explique que la historia bíblica trata de una vez cuando la Palabra de Dios fue hallada 
después de haber estado perdida durante muchos años. Con su Biblia abierta en 2 Reyes 22:1, 
cuente la historia siguiente en sus propias palabras: 
 
Durante muchos años los reyes de Israel habían sido gobernantes malvados que adoraban ídolos 
y sacrificaban a dioses falsos. Ellos llevaron al pueblo a dejar de seguir a Dios y adorar ídolos. 
Dios estaba muy enojado con Su pueblo. El pueblo había roto su promesa de adorar solamente a 
Dios. Los reyes malvados hasta habían permitido que se hicieran sacrificios y otras prácticas 
malvadas en el templo de Dios.  
 
Josías tenía ocho años de edad cuando llegó a ser rey. Aunque su papá y su abuelo fueron reyes 
malvados antes que él, Josías aprendió a amar y obedecer a Dios. La adoración de ídolos se había 
convertido en la religión del pueblo de Israel en vez de la adoración a Dios. Cuando Josías había 
sido rey por doce años, él comenzó a destruir los ídolos y lugares de adoración de los dioses 
falsos. El joven Josías trabajó para llevar al pueblo a volver a servir y adorar al único Dios 
verdadero.  
 
Cuando Josías tenía como veinticinco años, él ordenó que el templo fuera limpiado y reparado. 
Mientras unos obreros excavaban, se encontraron algo inesperado. Ellos se lo llevaron a Hilcías, 
el sacerdote. Era un tesoro que había estado escondido durante muchos años—el Libro de la Ley. 
Este rollo probablemente era parte del Libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Hilcías 
emocionado se lo llevó al escriba, Safán.  
 
El escriba se apresuró al palacio para ver al rey Josías. Él leyó del rollo al rey. Cuando el rey 
Josías escuchó, comenzó a llorar. Él estaba tan angustiado cuando escuchó la Palabra de Dios 
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que rasgó sus vestiduras. Él se dio cuenta de que él y el pueblo no estaban siguiendo la ley de 
Dios. Él sabía que merecían el castigo de Dios.  
 
Josías envió a Hilcías y otros líderes a buscar a alguien que les explicara el rollo. Ellos 
encontraron a Huldá, la profetiza. Una profetiza es una mujer que comparte el mensaje de Dios 
con las personas. Ella les dio el mensaje de Dios. Dios dijo que castigaría al pueblo de Israel 
porque habían adorado a dioses falsos y sacrificado a ídolos. Debido a que el rey se había 
arrepentido por sus pecados y los pecados del pueblo, Dios prometió posponer el castigo hasta 
después de su muerte. Los líderes llevaron el mensaje de Dios al rey.  
 
Josías se entristeció al saber del juicio de Dios, pero él sabía que merecían el castigo por las 
cosas malas que habían hecho. El rey reunió al pueblo y les leyó la Palabra de Dios. Cuando los 
israelitas  escucharon a Josías leer del rollo, prometieron cumplir las leyes de Dios y adorar 
solamente a Dios. Josías llevó al pueblo a regresar a Dios en fe y obediencia. La Biblia dice que 
no hubo otro rey que obedeciera ni confiara en Dios como Josías. 

     Referencia bíblica: 2 Reyes 22:1---23:3 
 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Recuérdeles que los libros de la Biblia eran escritos en 
rollos durante aquel tiempo. Explique que los libros de la Biblia no fueron encuadernados en un 
solo libro sino hasta cientos de años más tarde. Hablen acerca de la historia usando la lámina 
para la enseñanza. Pregúnteles cómo se sentiría Josías cuando llegó a ser rey a tan temprana 
edad. Pregúnteles si Josías tomó buenas decisiones. Pregunte: ¿Cómo se sintió el rey cuando 
escuchó la Palabra de Dios? ¿Cómo podemos obedecer la Palabra de Dios hoy?  
 
Repase la historia: Divida al grupo en dos equipos, y jueguen tres en raya en el pizarrón usando 
las preguntas de repaso para la unidad. Evite demasiada competencia entre los grupos. Permita 
que contesten como equipo para que cada niño pueda participar. Sea sensible a los niños que no 
hayan estado presentes en todas las sesiones.  
 
Adoren por medio de la música: Distribuya los himnarios y guíe a los niños a cantar el himno 
“He decidido seguir a Cristo” del Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1978), número 474.  
 
Aplicación a la vida: Pídales que formen parejas y distribuya las tarjetas “Tomando buenas 
decisiones”. Pídales que lean las tarjetas y decidan con su pareja cuál sería una buena decisión 
que tomar. Deles unos minutos para que lean sus tarjetas y digan lo que escogieron hacer. 
Pregúnteles si harían lo mismo si nadie los estuviera mirando. Recuérdeles que nuestras 
decisiones diarias demuestran si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús. Explique que Josías 
tomó buenas decisiones aunque su papá y su abuelo fueron malos ejemplos para él.  
 
Pida que los niños busquen 2 Reyes 23:25 en sus Biblias. Pida que un niño lo lea en voz alta. 
Pregúnteles las tres maneras cómo este versículo dice que Josías se volvió al Señor (de corazón, 
alma y fuerza). Diga: Esto significa que Josías obedeció a Dios con toda su vida. Él no 
solamente obedeció a Dios cuando otros lo estaban mirando. 
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Clausura: Ore, dando gracias a Dios por darnos ejemplos maravillosos en la Biblia de niños que 
tomaron buenas decisiones. Pídale a Dios que les ayude a recordar leer y obedecer la Biblia. 
Pídale a Dios que los ayude a tomar buenas decisiones que le agraden.  
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Recurso para la enseñanza 1 
Use con la Sesión 1, Actividad de aprendizaje bíblico, “Cupones: Amo a mi familia”. 
 

Cupones: Amo a mi familia 
 

Lee los versículos bíblicos y llena las palabras que faltan. Escribe los nombres de las personas 
que ayudarás esta semana. Entonces, escribe la fecha y firma tu nombre. Recorta los cupones y 
entrégaselos a las personas que ayudarás.   
 
        
              Cupón: Amo a mi familia 

 
Efesios 6:7 dice que sirvamos  
 
________________________________ 
 
________________________________. 
 
Yo _____________________________ 
 
para ti como si lo estuviera haciendo para 
Jesús. 
 
Presentado a: _____________________ 
 
Firma:  _________________________ 
 
Fecha:  ___________________________ 

         
           Cupón: Amo a mi familia 
 
En Gálatas 5:13, los cristianos deben 
 
___________________________________ 
 
___________________________________. 
 
Mostraré amor al _____________________ 
 
para ti. 
 
Presentado a:  ______________________ 
 
Firma:  __________________________ 
 
Fecha:  ____________________________ 
 
 

    
               Cupón: Amo a mi familia 
 
En 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al 
________________________________. 
 
 
Con alegría _____________________ 
 
________________________ para ti. 
 
Presentado a:  ______________________ 
 
Firma:  ___________________________     
 
Fecha:  ____________________________ 
 

          
Cupón: Amo a mi familia 

 
En 1 Pedro 4:11 dice que la persona que  
 
sirve _____________________________. 
 
Yo ______________________________ 
 
para ti con el poder que Dios me da. 
 
Presentado a:  _______________________ 
 
Firma:  ____________________________ 
 
Fecha:  _____________________________ 
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Recurso para la enseñanza 2 
 
 

Preguntas de repaso para la unidad 
 

Sesión 1 
 

1. ¿Por qué pusieron al bebé en una canasta en el río? (Porque el faraón había ordenado que 
todos los bebés varoncitos hebreos fueran matados. Su familia estaba tratando de 
salvarlo.)  

2. ¿Por qué el faraón egipcio quería matar a los varoncitos bebés? (Porque él pensaba que 
habían demasiados hebreos y podían levantarse contra su pueblo.)  

3. ¿Qué hizo Miriam para ayudar a su familia? (Ella veló a su hermanito.) 
4. ¿Cómo se sintió Miriam cuando vio que la hija del faraón encontró a su hermanito? 

(Pudo haber tenido miedo.) 
5. Miriam fue valiente al ayudar a su familia. Qué situaciones hoy día requieren que un niño 

sea valiente para hacer lo que es correcto. 
 
 
Sesión 2 
 

1. ¿Por qué la viuda necesitaba ayuda? (Su esposo había muerto y la dejó en deuda. La 
persona a quien le debía estaba amenazando con llevarse a sus dos hijos como pago.)  

2. ¿Cómo ayudó Eliseo a la viuda? (Él hizo que un poquito de aceite fuera suficiente para 
pagar su deuda. Ella tuvo suficiente aceite para vivir.)  

3. ¿Qué hizo la viuda para demostrar su fe en Dios? (Ella fue a todos sus vecinos a tomar 
jarras prestadas sabiendo que no tenía nada que echar en ellas.)  

4. ¿Cómo ayudaron los hijos a su mamá? (Ellos la ayudaron a llenar las jarras y ponerlas a 
un lado.)  

5. Dios tomó lo poquito que la mujer tenía (el aceite) y lo convirtió en mucho (suficiente 
aceite para vender). ¿Qué lección aprendemos de esto?  
 
 

Sesión 3 
 

1. ¿David era el menor de cuántos en su familia? (Eran ocho hijos)  
2. ¿Qué estaba haciendo David cuando Samuel fue a su casa? (Estaba cuidando las ovejas).  
3. ¿Cómo las responsabilidades de David como pastor le ayudaron a ser un buen rey?  
4. ¿Cómo supo Samuel que David sería el próximo rey? (Dios se lo dijo.)  
5. ¿Qué miramos en las otras personas, por lo regular? (Miramos la apariencia.) ¿Qué quiere  

Dios que miremos en las otras personas? (Las cualidades del corazón)  
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Sesión 4 
 

1. Explica por qué la niña sierva estaba en la casa del comandante. (Ella había sido 
secuestrada de su país.)  

2. ¿Quién era Naamán y qué le pasaba? (Él era el comandante del ejército sirio. Tenía 
lepra.)  

3. ¿Qué le dijo la niña sierva a Naamán que hiciera? (Que fuera a buscar al profeta Eliseo 
porque Eliseo podía sanarlo)  

4. ¿Por qué ella escogió decirle a su ama acerca de Eliseo en vez de quedarse callada y dejar 
que Naamán sufriera? (Porque ella amaba a su ama y ella amaba a Dios.)  

5. ¿Cómo Dios puede usarnos para ayudar a otras personas que estén sufriendo?  
 
 
Sesión 5 
    

1. ¿Cuántos años tenía Josías cuando llegó a ser rey? (8 años de edad)  
2. ¿Qué cosa emocionante sucedió cuando estaban trabajando en el templo? (Encontraron 

un rollo, que contenía la ley de Dios.)  
3. ¿Qué hizo Josías con el rollo recién hallado? (Se lo leyó al pueblo de Israel y los exhortó 

a seguir la ley de Dios.)  
4. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que Josías hizo para demostrar que él seguía a Dios? 

(Él se deshizo de los ídolos. Él reparó el templo. Él le pidió al pueblo que llevaran sus 
ofrendas al templo. Él llevó al pueblo a volverse de sus ídolos para adorar a Dios.)  

5. Aunque Josías solamente tenía 8 ocho años, él sirvió a Dios. ¿Cómo puedes servir a Dios 
a tu edad hoy?  
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Recurso para la enseñanza 3 
Use en la Sesión 5, “Guíe la adoración”. 
 
   
  

Tarjetas: Tomando buenas decisiones 
 
 
Tarjeta 1: 
En tu camino al campo de fútbol, ves a unos niños mayores golpeando a un niño que vive cerca 
de tu casa. Si no te burlas de él y le dices nombres feos, ellos te harán lo mismo. ¿Qué harás?  
 
 
 
Tarjeta 2: 
Tu mamá hizo galletas de chocolate y las dejó en un plato en la cocina. Ella te dijo que eran para 
los vecinos que recién se habían mudado al cruzar la calle. Cuando llegaste de la escuela, tenías 
hambre. ¿Qué harás?  
 
 
 
Tarjeta 3: 
Se te olvidó estudiar para tu examen de deletreo. Puedes ver el papel de tu compañero al otro 
lado del pasillo. Sabes que ella siempre saca 100 en sus exámenes. ¿Qué harás?  
 
 
 
Tarjeta 4: 
Tú y tu amigo estaban jugando con la bola de fútbol en la sala aunque tu mamá te ha pedido 
muchas veces que no lo hagas. La bola rompió una lámpara. ¿Qué harás?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


