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Escolares mayores---Maestra 
(Cuarto al sexto grado) 

 

Unidad 23: Dios me ama y me ayuda  
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 

 
Título para 
la sesión 

 

 

Dios me hizo 
(La creación y 
salmos de 
alabanza) 

 

Dios me dio una 
familia 
(El nacimiento 
de Isaac) 

 

Dios me ayuda a 
crecer y aprender 
(Isaac y los pozos) 

 

Dios me ayuda a 
tomar decisiones 
(Ester) 

 
Pasajes 
bíblicos 

 

 
Génesis 1:26-31; 
Salmo 139:13-18 
 

 
Génesis 21:1-7 

 

 
Génesis 26:17-22; 

13:1-11 

 
Ester 4:1-17 

 
 

Versículo 
bíblico 

 

 

¡Te alabo porque 
soy una creación 
admirable! 
Salmo 139:14 

 

El Señor ha 
hecho grandes 
cosas por 
nosotros, y eso 
nos llena de 
alegría. Salmo 
126:3 

 

Hagan bien…sin 
esperar nada a 
cambio.  
Lucas 6:35 

 

Haz lo que es 
recto y bueno a 
los ojos del 
Señor.  
Deuteronomio 
6:18 

 

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico 
(para toda 
la unidad) 

 
 
Guión gráfico 

   

 

Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(Sesión por 
sesión) 

* Los días de la 
creación 
* Juego: 
¿Adivina qué? 

* Cartas a Dios 
* Imposible de 
reventar 

* Donas de 
decisiones 
* Locura de bolas 
de nieve 

* Decide 
conectar 
* Drama: Bueno 
contra malo 
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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 

 
Escolares mayores-Maestra: Esta página es parte de Escolares mayores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de cuarto al sexto grado.1  
                                                 
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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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. 
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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    
 
Dios me ama y me ayuda: Guión gráfico 
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender cómo Dios amó y ayudó a personas en la Biblia y 
demostrar cómo Dios ama y ayuda a las personas hoy  
 
Descripción: Después de estudiar cada una de las historias bíblicas, los niños harán un guión 
gráfico demostrando cómo Dios los ama y ayuda.   
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; recorte papel blanco para dibujar 8 ½" x11" por la mitad; 
papel de construcción negro 12" x18"; tijeras; lápices; marcadores; lápices de colores; creyones; 
borradores; tubos de pega; láminas para la enseñanza para cada una de las historias bíblicas, si 
tiene disponible  
 
Prepare:  
� Lea los pasajes bíblicos y estudie el material bíblico para la unidad.  
� Aprenda cada uno de los versículos bíblicos para las sesiones.  
� Saque copias de las Hojas del alumno para los niños en su grupo. 
� Provea ejemplos de guiones gráficos o caricaturas. 
� Ore por usted y por los niños en su clase. 

 
 

Sesión 1 

 
Introduzca el Equipo de enseñanza bíblico: Explique que estudiarán historias bíblicas para 
descubrir cómo Dios amó y ayudó a personas en la Biblia. Además identificarán cómo Dios los 
ama y los ayuda. Dígales que harán guiones gráficos para ilustrar lo que aprenden.  
 
Pregúnteles si saben qué es un guión gráfico. (Permita que respondan.) Explique que las personas 
que planifican comerciales, programas de televisión o películas usan guiones gráficos. 
Muéstreles una tira cómica del periódico o un guión gráfico. Explique que el guión gráfico es 
una serie de paneles en los cuales los artistas hacen dibujos pequeños. Estos dibujos demuestran 
los cambios de escena o acciones. Al igual que las tiras cómicas del periódico, los eventos de la  
historia de presentan en forma de cuadro. Los guiones gráficos pueden incluir dibujos detallados, 
dibujos de las acciones de los personajes, o dibujos que ilustren dónde ocurrió la acción. A veces 
el diálogo del personaje se escribe debajo de los dibujos.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Explique que hoy aprenderán acerca de la creación de Dios. 
Pregunte: ¿Sabe alguien en cuál libro de la Biblia se encuentra la historia de la creación? 
(Génesis) Génesis es el primer libro de la Biblia. La palabra Génesis significa principio. Nos 
dice acerca de la creación de Dios y el principio del mundo. Pídales que encuentren Génesis 1 en 
sus Biblias. Explique que todo fue creado en seis días. Los animales de la tierra y las personas 
fueron creados en el sexto día. Pregúnteles que hizo Dios en el séptimo día. (Descansó)  
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Guíe a los niños a encontrar el Libro de Salmos. Pregunte: ¿Cuál es la manera más fácil de 
encontrar Salmos? (Encontrar la mitad de la Biblia.) Pídales que busquen Salmo 139:14. Cuando 
hayan encontrado el versículo, pida que un voluntario lo lea en voz alta. Explique que Dios creó 
a cada uno de nosotros y nos ama. Dios hizo a las personas para que fueran como Él. No nos 
parecemos a Dios, pero somos como Dios en otras maneras. Podemos pensar y sentir. Amamos a 
Dios y debemos alabarle por crearnos tan especiales.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue varias hojas de papel blanco para dibujar a cada niño. 
Ponga los lápices, borradores y marcadores en el centro de la mesa. Guíe a los niños a hablar de 
lo que dibujarán para sus guiones gráficos. Ellos deben hacer un dibujo en cada pedazo de papel. 
Permita que los niños tengan pedazos de papel adicionales si es necesario.  
 
Cuando un niño termine, ayúdelos a pegar sus dibujos en el papel de construcción negro. 
Despliegue los guiones gráficos en el salón. Pídales que escriban el versículo bíblico para la 
sesión en la parte de abajo de los guiones gráficos.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por crearnos a cada uno de nosotros a Su imagen. Dé 
gracias a Dios y alábele por amarnos.  
 
 
Sesión 2 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Repase el trabajo de la semana pasada pidiendo que los niños miren 
sus guiones gráficos. Entregue una copia de la Hoja del alumno a cada niño. Pídales que lean la 
historia bíblica del nacimiento de Isaac. Muestre la lámina para la enseñanza y repase la historia 
con los niños. Discutan el hecho de que Abraham y Sara se rieron porque pensaron que eran 
demasiado viejos para tener un bebé. Ellos se alegraron porque Dios cumplió Su promesa de 
darles un hijo. Pídales que busquen Salmo 126:3 en sus Biblias. Invite a un voluntario a leer el 
versículo. Hablen del significado del versículo. Explique que Abraham y Sara amaban y 
obedecieron a Dios. Isaac aprendió a amar y obedecer a Dios por el ejemplo de sus padres. 
Explique que Dios les dio una familia para que puedan aprender acerca de Dios y servirle.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya varias hojas de papel blanco para dibujar y materiales 
para dibujar. Guíelos a hacer los guiones gráficos para la historia acerca del nacimiento de Isaac. 
Guíelos a dibujar escenas acerca de una familia, un bebé, y la familia celebrando y alabando a 
Dios. Pida que algunos niños hagan dibujos modernos en sus guiones gráficos. Permita que 
tengan hojas adicionales de papel si es necesario. Cuando terminen, ayúdelos a pegar sus dibujos 
en el papel de construcción negro. Despliegue los guiones gráficos en el salón. Pida que los niños 
escriban el versículo bíblico para este domingo debajo de sus guiones gráficos. 
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por amarnos y cumplir sus promesas. Den gracias a Dios y 
alábenle por nuestras familias. 
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Sesión 3 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Repase la historia bíblica de la semana anterior. Introduzca la 
historia bíblica de hoy explicando que aprenderán otra historia acerca de Abraham e Isaac. En la 
historia de hoy, Isaac ya es un adulto. Distribuya las copias de la Hoja del alumno. Pídales que 
lean la historia de cuando Isaac amó y obedeció a Dios. Guíelos a completar la actividad “Dios 
ayuda a Isaac a mantener la paz”, en la Hoja del alumno.  Pídales que compartan momentos 
cuando alguien los trató injustamente. Explique que Dios los ayudará a obedecerle y saber qué 
hacer en esas situaciones difíciles. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya las hojas de papel para dibujar. Provea lápices de 
colores si los niños desean dibujar con algo diferente. Guíelos a dibujar los guiones gráficos para 
la sesión. Los niños dibujarán acerca de amar y obedecer a Dios y llevarse bien con los demás. 
Cuando un niño termine su dibujo, ayúdelo a pegarlo en el papel de construcción negro. Anímelo 
a incluir diálogo y a escribir el versículo bíblico en la parte de abajo de su guión gráfico. 
Despliegue los guiones en el salón.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración, dando gracias a Dios por ayudarnos a llevarnos bien con 
los demás.  
 
 
Sesión 4 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Repase el trabajo de las tres sesiones anteriores mirando los guiones 
gráficos que los niños han hecho. Felicítelos por su buen trabajo y por la manera como han 
trabajado juntos. Dígales que hoy aprenderán acerca de alguien que decidió obedecer a Dios 
aunque tuvo miedo. Muestre una lámina de la reina Ester.  
 
Distribuya las copias de la Hoja del alumno. Invítelos a leer la historia en voz alta. Guíelos a usar 
sus Biblias para completar la actividad “Verifica los datos” en la Hoja del alumno. Pida que un 
niño lea Ester 4:13. Hablen acerca de situaciones difíciles que requieren que tomemos una 
decisión. Pregunte qué hubiera pasado si Ester hubiera pensado en ella solamente. (Los judíos  
hubieran muerto.) Dígales que Dios tenía un plan para Ester, y Dios tiene un plan para sus vidas 
también. Pídales que piensen en maneras cuando hicieron lo correcto por otra persona al tomar la 
decisión correcta. Enfatice que Dios los ayudará a tomar decisiones sabias. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que deben terminar sus guiones gráficos hoy. Distribuya 
varias hojas de papel para dibujar y materiales de arte. Guíelos a hacer sus guiones gráficos 
acerca de la historia bíblica de hoy. Anímelos a dibujar un guión gráfico acerca de una situación 
moderna en la cual tienen que tomar una buena decisión. Guíelos a escribir un diálogo simple 
que explique la secuencia de los eventos. Otros niños pueden dibujar escenas de tomar la 
decisión correcta que influenciará a alguien a obedecer a Dios.  
 
Cuando un niño termine, ayúdelo a pegar su dibujo en el papel de construcción negro. 
Despliegue los guiones gráficos en el salón. Guíelos a escribir el versículo bíblico para la sesión 
en la parte inferior de sus guiones gráficos. Repase los dibujos para esta semana y hablen de lo 
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que han aprendido de esta actividad. Guíe al grupo a decidir cómo compartirán sus guiones 
gráficos durante la adoración hoy. 
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Pídale a Dios que los ayude a tomar buenas decisiones 
esta semana. Pídale a Dios que los ayude a ser buenos ejemplos en la escuela, en sus hogares, y 
en su comunidad. Den gracias a Dios por ayudarnos a aprender cómo vivir de una manera que le 
agrade.  
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Unidad 23: Dios me ama y me ayuda 

 

Sesión 1: Dios me hizo 
 
Pasaje bíblico: Génesis 1:26-31; Salmo 139:13-18 
 
Versículo  bíblico: ¡Te alabo porque soy una creación admirable! Salmo 139:14 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios los creó en Su imagen. 
 
  
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, Salmo 139:14. 
� Planifique con las maestras cómo usar el material bíblico para enriquecer las vidas de los 

niños. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias en “Guíe la adoración”. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de aprendizaje 

bíblico que las maestras dirigirán. Permita que los niños seleccionen la actividad que les 
interese.  

� Consiga espejos y marcadores para borrar en seco. 
� Si tiene un archivo de láminas, encuentre una lámina de Adán y Eva en el jardín.  
� Consiga el Recurso para la enseñanza 1.  
� Saque copias de la Hoja del alumno para las sesiones uno y dos para cada niño. 
� Provea un pizarrón o pizarra blanca.  
� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Aprenda el versículo  bíblico, Salmo 139:14. 
� Considere las necesidades de los niños en su clase y cómo el material suplirá sus 

necesidades. Fije metas de aprendizaje para los niños en su grupo.  
� Seleccione un equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o actividad de aprendizaje bíblico 

y consiga los recursos necesarios.  
� Ore por los niños y la sesión del domingo en la mañana. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 

 
Trasfondo: Génesis 1:1-25 
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Génesis, es el primer libro de la Biblia, es el libro de principios. El nombre “Génesis” viene de la 
palabra griega que significa origen, fuente o engendrar. El nombre hebreo del libro viene de las 
primeras palabras en la Biblia, “en el principio” (Génesis 1:1). Este libro nos dice que Dios es el 
origen de toda la creación. No existía nada antes que Dios. El Dios omnipotente habló a 
existencia las maravillas incomparables del sol, los planetas, las estrellas, las plantas, todas las 
criaturas que se mueven sobre la tierra. Lo máximo de la creación de Dios es los seres humanos, 
a quienes Dios hizo a Su propia imagen. Éste es el énfasis de nuestro estudio en Génesis.  

 
Génesis 1:26-31 
Después de cada día de creación, Dios miró Su obra y la reconoció como buena. Después de la 
creación de los humanos, Dios confirmó que era “muy bueno” (Génesis 1:31). Dios miró todo lo 
que había hecho y supo que era correcto. Era justo como lo había planificado.  
  
Un elemento completamente nuevo de la creación fue presentado en el sexto día cuando Dios 
creó al hombre y la mujer. Todo lo que había sido creado antes fue en preparación para la 
creación de la humanidad. Hasta ese punto, nada en la creación había tenido la capacidad de 
responder y tener comunión personal con Dios. En Génesis 1:27-28, el objetivo expresado por 
Dios fue hacer al hombre como a Sí mismo, uno suficientemente superior para tener un lugar de 
autoridad y control sobre todas las cosas que Dios había hecho. 
 
La particularidad de los seres humanos está reflejada en la declaración: “Dios creó al hombre a 
Su imagen” (1:27). La “imagen” de Dios no se refiere a la forma física, corpórea de la vida 
humana. La imagen de Dios se refiere a aquellas cualidades de los seres humanos que son como 
las de Dios. Es el ser interior de las personas que particularmente lleva la imagen de Dios. Ser 
hecho a la imagen de Dios incluye la capacidad de inteligencia y razón. Las personas nunca 
pueden ser iguales a Dios, pero son más superiores a los animales en su habilidad para razonar 
como para tener una relación particular con Dios. El que las personas hayan sido creadas a la 
imagen de Dios nos da la capacidad de tener comunicación con Dios, adorar a Dios y servirle.  
 
Dios también les dio a los seres humanos el dominio y la responsabilidad sobre toda la tierra y 
las criaturas de la tierra. El diseño de Dios era otorgar honor a los seres humanos que llevar 
honor al Creador. Dios los bendijo, y Él les habló. De hecho, el primer mandamiento en todas las 
Escrituras aparece en esta sección (Génesis 1:28). Dios les dijo al hombre y la mujer que 
aumentarán en número y llenaran la tierra. Lo primero que Dios les dijo fue que hicieran una 
familia. 
 
Cuando Dios terminó de crear los cielos y la tierra, “toda la obra que había emprendido” (Gén. 
2:1), Él descansó. Dios no descansó como alguien cansado de un arduo día de trabajo. Él 
descansó como un indicio de que Su creación estaba completa. El séptimo día se convirtió en un 
día sagrado—un día para reflexionar en la maravilla de lo que Dios había hecho. Es un día para 
honrar a Dios y reconocer que Dios es bueno. 
 
Salmo 139:13-18 
Leer este salmo en su totalidad revela la omnipotencia de Dios. El salmo alaba a Dios como el 
Creador supremo que conoce cada detalle y cada fibra de nuestro ser. No hay parte de nuestra 
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persona, física o espiritual, acerca de la cual Dios no tenga un íntimo conocimiento. Esta verdad 
debe llenarnos de paz y consuelo.  
 
En estos versículos encontramos las palabras “admirable” y “maravillosa” (Salmo 139:14) para 
describir cómo fue creada la humanidad. El cuerpo humano es la forma más complicada e 
interesante que nadie pueda concebir. Los científicos todavía se maravillan ante la complejidad 
del cuerpo humano. Nuestro cuerpo es asombrosamente fuerte, sin embargo, delicado. El 
accidente más leve puede afectar o destruir en un momento algunas de esas partes esenciales 
para la vida misma. Por lo tanto, somos  “una creación admirable”. En ese respecto, Dios revela 
nuestra fragilidad haciendo que reconozcamos la necesidad de depender de Su continuo cuidado 
y protección. Otro aspecto de ser una “creación admirable” es el poder infinito de Dios.  Ese 
poder inspira a los seres humanos a tener un temor reverente de Dios el Creador. Debemos tratar 
nuestros cuerpos—y las otras personas—con respecto porque son creación de Dios. Ésta es una 
valiosa lección para todos.   

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

 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Días de la creación 
 
Propósito: Ayudar a los niños a desarrollar una imagen visual del orden de la creación  
 
Descripción: Los niños ilustrarán un día de la creación pegando láminas en el número para ese 
día. 
 
Recursos: Biblias; siete pedazos de cartulina de colores o papel para tablón de edictos; revistas; 
tijeras; varios tubos de pega; proyector opaco, si tiene disponible 
  
Prepare:  
� Escriba los números del 1 al 7 como de dos pies de alto en cartulina. (Usted puede usar un 

proyector opaco para agrandar los números de un libro para colorear.)  
� Recorte cada número.  
� Recortes de revistas para ilustrar los días de la creación. Por ejemplo: El número 4 necesita 

láminas del sol, la luna y las estrellas.  
 
Sugerencia para la enseñanza: Muchas revistas seculares tienen láminas que no son apropiadas 
para los niños. Usted puede evitar este problema arrancando la página de la revista y proveyendo 
las páginas solamente para los niños.  
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Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Explique que estarán aprendiendo que 
Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella en seis días. Explique que descubrirán lo que Dios 
creó y el día cuando lo creó. Pregúnteles si saben dónde se encuentra la historia de la creación en 
la Biblia. Anímelos a encontrar el capítulo 1 del Libro de Génesis en sus Biblias. Explique el 
significado de la palabra “Génesis” (principios). Con su Biblia abierta, cuente la historia bíblica 
de cuando Dios creó las personas en el sexto día.  
 
Explique que el capítulo 1 de Génesis nos dice lo que Dios creó y el día cuando lo creó. Asigne a 
los niños tres o cuatro versículo que leer en silencio de Génesis 1:1-25. Pídales que identifiquen 
lo que Dios creó y qué dijo al final de cada día.    

� Día 1: Dios hizo la luz. 
� Día 2: Dios hizo el cielo. 
� Día 3: Dios hizo la tierra y las plantas, incluyendo los árboles. 
� Día 4: Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. 
� Día 5: Dios hizo los peces y los pájaros. 
� Día 6: Dios hizo los animales y las personas. 
� Día 7: Dios descansó. 

 
Invite a un niño a leer Salmo 139:13-14. Recuérdeles que Dios hizo Su mejor creación cuando 
hizo a las personas. Enfatice el valor que Dios pone en cada niño como Su creación especial. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Permita que los niños escojan el día en el cual trabajarán. 
Entrégueles el número para el día que escogieron y varias láminas de revistas para demostrar lo 
que fue creado en aquel día en particular. Dígales que recorten las láminas y las peguen en el 
número. Si tiene más de un niño asignado a un número, anímelos a trabajar juntos. Cuando los 
niños hayan pegado varias láminas en su número, despliegue las láminas en orden numérico.  
 
Clausura: Invite a los niños a orar por las cosas que aprendieron lo que Dios creó. Cierre la 
oración dando gracias a Dios por crear a cada niño por nombre.  
 
 
Juego ¿Adivina qué? 
 
Propósito: Ayudar a los niños a entender que Dios creó todas las cosas cuidadosamente y los 
hizo a cada uno de ellos en Su imagen  
 
Descripción: Los niños crearán algo con plastilina o arcilla y otros adivinarán qué han creado. 
 
Recursos: Biblias; plastilina o arcilla; papel de construcción; tarjetas índice; cartón; marcadores 
 
Prepare:  
� Escriba y despliegue el versículo bíblico, Salmo 139:14, en papel de construcción.  
� Recorte el cartón en cuadrados de 10" x 10" para cada niño.  
� Escriba una cosa que Dios creó en cada una de las diez tarjetas índice para hacer tarjetas 

“¿Adivina qué?” 
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Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños se reúnen en su mesa, invítelos a abrir sus Biblias 
en el Libro de Génesis. Pregúnteles si saben de qué se trata Génesis. Diga: Una cosa que puede 
que no sepan acerca de este libro es que la palabra “Génesis” significa “principios”. Dígales 
que Génesis no está solamente al principio de la Biblia, también nos dice de la creación de Dios 
y el principio de todas las cosas. Guíelos a leer  Génesis 1:1-25 en voz alta. Mencione lo que 
Dios creó y el día cuando lo creó. Invite a un niño a leer Génesis 1:26-31, el cual explica cómo 
Dios creó a los seres humanos.  
  
Guíe al grupo a buscar el Libro de los Salmos. Explique que la manera más fácil de encontrar 
Salmos es encontrarlo en el medio de sus Biblias. Pídales que busquen Salmo 139:14. Cuando 
los niños hayan encontrado el versículo, pida que un voluntario lo lea en voz alta. Explique lo 
que significa ser creado a la imagen de Dios. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue un cuadro de cartón y un marcador a cada niño. Pida que 
los niños escriban primero el versículo  bíblico, Salmo 139:14, en el cartón. Permita que tomen 
la tarjeta “¿Adivina qué?” que deseen. Separe la plastilina en partes iguales y distribúyala entre 
los niños. Dígales que deben crear lo que dice la tarjeta y mantenerlo secreto del resto de los 
niños. Permita tiempo para que completen sus creaciones. 
 
Cuando los niños hayan terminado, pídales que uno a la vez muestre su creación a los demás. 
Permita que los otros niños traten de adivinar qué es. Diga: Ustedes pueden haber notado que 
todos los objetos tienen algo en común. ¿Saben qué es? (Son cosas hechas por Dios.)  
 
Clausura: Guíe al grupo en oración. Den gracias a Dios por crear la tierra. Den gracias a Dios 
por crear a cada uno de los niños por nombre.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para indicar que es hora de recoger para pasar a la 
adoración. Diga: Durante la adoración, enfocaremos más en la creación de Dios y cómo Dios 
nos ha creado maravillosamente a cada uno de nosotros. 
 
Conociéndose: Pregunte si han escuchado el término regresar a sus raíces. (Permita tiempo para 
que respondan). Dígales que nuestras raíces son nuestros principios. Explique que hay algo 
acerca de regresar a nuestros principios que nos da un sentimiento de consuelo y estabilidad. 
Usted puede desear contar una historia acerca de su infancia.  
 
Introduzca la historia bíblica: Mencione que el Libro de Génesis se trata de principios. Diga: En 
sus actividades bíblicas, ustedes han aprendido lo que Dios creó y el día cuando lo creó. 
Explique que los primeros veintiún versículos de Génesis dicen acerca de cuando Dios creó al 
mundo y todo lo que hay en él. Abra su Biblia en Génesis 1:26, y cuente en sus propias palabras 
la historia de cuando Dios creó  a los seres humanos. 
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Sabemos que Dios estaba complacido con todo lo que había creado. En el sexto día, Dios creó a 
las personas. Dios creó la tierra, las plantas y los animales primero para que hubiera un lugar 
para que las personas vivieran y comida para que comieran.   
 
La Biblia dice que Dios creó a los seres humanos a Su imagen, o como a Él mismo. Esto no 
significa que Dios tiene un cuerpo como nosotros. No sabemos cómo es Dios. Somos como Dios 
en otras maneras. Ser hechos como Dios significa que podemos pensar, podemos tomar 
decisiones, y amar como Dios ama.  
 
Dios también nos dio una parte espiritual. Esto contiene nuestro carácter, entendimiento y 
voluntad para obedecer a Dios y tomar buenas decisiones. Podemos amar, adorar y obedecer a 
Dios debido a esto. Las personas son muy especiales para Dios porque podemos tener una 
relación con Dios.  
 
Cada uno de ustedes fue creado particularmente por Dios. Nadie es exactamente como ustedes. 
Dios conoce cada parte de ustedes desde adentro porque Dios los creó. A veces las personas se 
preguntan por qué Dios nos creó. Dios nos creó porque somos especiales para Él. Él nos ama y 
quiere que le conozcamos y obedezcamos y tengamos una relación con Él.  

 
Cuando Dios creó a las personas, les dio la responsabilidad de cuidar de la tierra. Es nuestra 
responsabilidad cuidar de la tierra también. Cuando Dios terminó de crear las personas, Dios dijo 
que era muy bueno. En el séptimo día, Dios descansó. Dios no descansó porque estuviera 
cansado, sino porque Su trabajo estaba terminado. ¡Dios vio todo lo que había hecho y dijo que 
era bueno!  
 
Muestre la lámina de enseñanza: Guíe a los niños a discutir lo que ven en la lámina. Repase la 
historia bíblica haciendo preguntas acerca de la lámina.  
 
Repase la historia bíblica: Forme dos equipos y jueguen un juego de repaso usando las 
preguntas de repaso del Recurso para la enseñanza 1. Permita que los miembros del equipo 
trabajen juntos para contestar las preguntas. Evite demasiada competencia. 
 
Aplicación a la vida: Pase un espejo de mano de niño a niño. Una vez todos se hayan mirado en 
el espejo, recuérdeles que la historia de la creación nos dice que las personas son creadas en la 
imagen de Dios. Pregunte: ¿Qué significa ser creados a la imagen de Dios? Si es necesario, 
aclare que las personas no se parecen a Dios por fuera, sino que son como Él porque las personas 
tienen algunas de las características de Dios. 
  
Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las características de Dios que tienen las personas? Los niños 
pueden sugerir cosas como ser amorosos, poder escoger, poder pensar, poder demostrar bondad, 
cuidar de otros, ser creativos, u otras cualidades. Cuando un niño comparta una característica 
apropiada, pase el espejo y un marcador para borrar en seco. Invítelo a escribir la característica 
en el espejo. Felicítelos por sus ideas. 
 
Use el versículo  bíblico: Llame la atención al versículo  bíblico, Salmo 139:14. Guíe a los niños 
a encontrar el versículo en sus Biblias. Hablen del significado del versículo. Explique que la 
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palabra “admirable” se refiere a cómo Dios nos ha creado  y por eso lo respetamos como 
Creador. Debemos cuidar de nuestros cuerpos porque respetamos y honramos a Dios el Creador. 
Quite el cartelón del versículo  bíblico. Escriba el versículo bíblico en la pizarra. Invite a un 
voluntario a borrar una palabra a la vez. Pídales que lean el versículo y añadan la palabra que 
falta. Para cuando todo el versículo sea borrado de la pizarra, los niños deben ser capaces de 
decirlo de memoria.  
 
Recuérdeles que este versículo nos dice que alabemos a Dios por crearnos. Hablen de cómo 
podemos alabar a Dios (orando, cantando, y obedeciéndole).  
 
Clausura: Diga: Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha creado. Yo comenzaré y 
entonces ustedes pueden mencionar algo en la creación de Dios por lo que están agradecidos. 
Querido Dios, te damos gracias por el mundo que has creado, particularmente… (Pause para 
que los niños compartan). Cierre en oración.  
 
Despida al grupo: Agradezca a los niños por su buen trabajo hoy. Anímelos a leer sus Biblias 
cada día. Distribuya las copias de la Hoja del alumno con la lista de los versículos a leer cada 
día. Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima semana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________________ Página 16 de 39 
Escolares mayores—Maestra. Unidad 23, “Dios me ama y me ayuda”. Derecho de autor© 2014 BAPTISTWAY PRESS®. 

No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org   

Unidad 23: Dios me ama y me ayuda 

 

Sesión 2: Dios me dio una familia 
 
Pasaje bíblico: Génesis 21:1-7 
 
Versículo  bíblico: El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. 
Salmo 126:3 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que las familias tienen gozo cuando nace un niño. 
 
 
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, Salmo 126:3. 
� Planifique con las maestras cómo usar el material bíblico para enriquecer las vidas de los 

niños. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias en “Guíe la adoración”. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de aprendizaje 

bíblico que las maestras dirigirán. Permita que los niños seleccionen la actividad que les 
interese.  

� Prepare las tarjetas del versículo del Recurso para la enseñanza 2.  
� Saque copias de la Hoja del alumno para la sesión 3, para cada escolar.  
� Provea papel y un marcador.  
� Si tiene un archivo de láminas, consiga una de Abraham, Sara y el bebé Isaac, o una lámina 

de una familia moderna con su nuevo bebé.  
� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”.  

Aprenda el versículo  bíblico, Salmo 126:3. 
� Considere las necesidades de los niños en su clase y cómo el material suplirá sus 

necesidades. Fije metas de aprendizaje para los niños en su grupo.  
� Seleccione un equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o actividad de aprendizaje bíblico 

y consiga los recursos necesarios.  
� Ore por los niños y la sesión del domingo en la mañana. 
 
 

Estudie el pasaje bíblico 
 

Génesis 12 
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Génesis 12 relata cómo Dios habló con Abraham y prometió hacerlo el padre de una gran nación. 
Dios instruyó a Abraham a dejar su tierra y viajar a una tierra lejana. Aunque Abraham no sabía 
para dónde iba, él obedeció a Dios. Por seguro se preguntaría cómo se cumpliría la promesa de 
Dios ya que su esposa Sara era estéril. Aunque Abraham tuvo un hijo con la sierva egipcia de 
Sara, Hagar, él y Sara no tenían hijos. 
  
Génesis 21:1-7 
Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza, y él siempre cumple Sus promesas. El Señor 
tuvo gracia con Sara. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Con el nacimiento de Isaac, 
Dios trajo un gozo a Abraham y Sara que nunca habían conocido. ¿Quién hubiera creído que un 
bebé podía nacer de una mamá de noventa años y un papa de cien años?  
 
Dios le dijo a Abraham que nombrara al niño Isaac (Génesis 17:19). Isaac significa él ríe o risa. 
Parece que Dios quería que Abraham y Sara recordaran que se habían reído en respuesta a la 
promesa de Dios de un hijo (Génesis 17:17; 18:12). En aquellos días, el nacimiento de un niño 
traía gran gozo. El nacimiento de un hijo primogénito a padres tan ancianos fue ciertamente una 
ocasión de gozo. Sara y Abraham casi no podían contener su felicidad.  
  
Veinticinco años habían pasado desde que Abraham dejó su casa en Ur de los caldeos para seguir 
a Dios. Veinticinco años habían pasado desde que Dios primero le prometió hacer a los 
descendientes de Abraham una gran nación. Estos fueron muchos años para que esta pareja de 
ancianos esperaran la promesa de Dios de que tendrían un hijo. El tiempo exacto y el lugar del 
nacimiento de Isaac fueron escogidos por Dios. Era una parte importante del pacto de Dios con 
Abraham. 
 
Según estudiamos este período en la vida de Abraham, hay muchas lecciones importantes que 
aprender. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Él no tiene prisa en realizar sus planes. Nada 
impedirá los propósitos del Dios todopoderoso. La edad avanzada de Abraham y Sara no impidió 
el cumplimiento de la voluntad de Dios. La vida de Abraham era una jornada de fe. La fe firme 
frente a circunstancias insuperables requiere paciencia. Es difícil confiar en Dios cuando la 
situación parece imposible, pero Dios no está limitado por las circunstancias. ¿Por qué espera 
Dios tanto tiempo a veces para cumplir sus promesas? Parece que Dios estaba tan interesado en 
desarrollar la fe de Abraham como en cumplir Sus propósitos. Por lo tanto, Dios llevó a 
Abraham por una serie de pruebas para convertirlo en un gran hombre de fe. No hay duda de que 
Dios hace lo mismo en nuestras vidas. 
 
Podemos confiar que Dios siempre es fiel para cumplir sus promesas. Dios ha escogido el tiempo 
para cumplir Su voluntad. Cuando Dios bendice a una familia con un bebé, podemos 
regocijarnos en saber que el plan de Dios para esta nueva vida será cumplido de acuerdo a Su 
voluntad.  
 

 

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

 

Cartas a Dios 
 
Propósito: Los niños aprenderán que Dios les dio una familia, y que vivir con una familia es 
alegre y difícil.  
 
Descripción: Los niños encontrarán palabras acerca de familias y las usarán en una carta a Dios. 
Ellos serán exhortados a compartir sus dificultades, gozos y necesidades en sus cartas.  
 
Recursos: Biblias; Recurso para la enseñanza 3; Hoja del alumno, marcadores de punta fina o 
bolígrafos de colores; papel con sobres  
 
Prepare:  
� Saque copias “Buscapalabras: Mi Familia” del Recurso para la enseñanza 3 para cada niño.  
� Saque copias de la Hoja del alumno para cada niño en su grupo. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, entrégueles una copia de la 
Hoja del alumno. Invítelos a tomar turnos leyendo la historia bíblica en voz alta. Guíelos a hablar 
de gozo que Sara y Abraham sintieron cuando el bebé Isaac nació. Anímelos a compartir 
experiencias y sentimientos acerca de sus familias. (Sea sensible a los sentimientos de los niños 
que tienen problemas en sus familias.) Asegure a los niños que Dios les dio una familia para 
cuidar de ellos y amarlos.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya las copias de “Buscapalabras: Mi familia” (Recurso 
para la enseñanza 3). Permita que los niños trabajen durante varios minutos y se ayuden unos a 
otros si es necesario. Después que terminen, pídales que digan las palabras que encontraron y 
cómo se relacionan con sus propias familias. Mientras distribuye los materiales para escribir las 
cartas, explique que escribirán una carta a Dios acerca de sus familias, usando esas mismas 
palabras. Asegure a los niños de que sus cartas son privadas. Ellos pueden considerar escribir sus 
cartas como una oración a Dios. Anímelos a escribir cómo se sienten honestamente. Pueden 
compartir sus deseos, necesidades, esperanzas, y temores. Recuérdeles dar gracias a Dios por sus 
familias.    
 
Clausura: Guíelos en oración. Dé gracias a Dios por su propia familia. Pídale a Dios que bendiga 
la familia de cada niño.  
 
 
Imposible de reventar 
 
Propósito: Los niños aprenderán que nada es imposible para Dios.  
 
Descripción: Los niños perforarán un globo con un alfiler, y el globo no se reventará.  
 
Recursos: Biblias; globos para los niños; cinta adhesiva transparente; marcadores permanentes; 
un alfiler 
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Prepare:  
� Sople y amarre un globo para cada niño del grupo. 
� Experimente con esta actividad para ver cómo funciona. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Invítelos a abrir sus Biblias en 
Génesis 21:1, y cuente la historia bíblica. Explique que Sara era lo suficientemente mayor como 
para ser una bisabuela. La idea de tener un hijo a su edad pareció imposible para Sara y 
Abraham.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Saque los marcadores permanentes y la cinta adhesiva. Entregue 
un globo a cada niño. Invítelos a usar los marcadores  para dibujar una carita alegre en sus 
globos. Distribuya un pedazo de dos pulgadas de cinta adhesiva a cada niño. Pídales que la 
peguen en sus globos. Sostenga el alfiler.  
 
Pregunte: ¿Estarían de acuerdo conmigo de que parece imposible perforar el globo con un 
alfiler y que no se reviente? Demuestre cómo insertar el alfiler en el globo en el centro de la 
cinta adhesiva. Asegúrese que el alfiler perfora la cinta adhesiva. La cinta adhesiva debe resistir 
al alfiler y evitar que el globo se reviente. Remueva el alfiler con cuidado y coloque otro pedazo 
de cinta adhesiva encima del huequito. 
 
Permita que los niños tomen turnos perforando el alfiler en la cinta adhesiva en sus globos, y 
entonces cubrir los huequitos con cinta adhesiva adicional. Ponga a un lado los globos y los 
alfileres. Pregunte:  

� ¿Pensaron que el truco funcionaría? ¿Por qué, o por qué no?  
� ¿Hay algo demasiado grande o difícil para Dios? (no)  
� ¿Qué sucede cuando confiamos en Dios? (Somos bendecidos)  

 
Recuérdeles que Sara y Abraham probablemente pensaron que tener un bebé era imposible. Dios 
les demostró que Él puede más que cualquier circunstancia en la vida. Dios puede cumplir sus 
propósitos a pesar de las dificultades. Nada es imposible para Dios.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Dé gracias a Dios porque Él obra aun cuando parecen 
imposibles. Den gracias a Dios por nuestras familias.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para indicar que es tiempo de pasar a la adoración. 
Cuando se sienten, pídales que compartan lo que aprendieron en sus actividades de grupo.  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Nuestra historia bíblica hoy se trata de un matrimonio que 
confió en Dios aunque las circunstancias parecían imposible. Abra su Biblia en Génesis 21:1, y 
cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación. Esto quiere decir que 
Abraham sería el principio de la nación de Israel, el pueblo judío. Cuando nuestra historia 
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comienza, Sara tenía noventa años y Abraham, cien años de edad. Sorprendentemente, Sara iba a 
tener un bebé. ¿Se pueden imaginar cómo debió haberse sentido? ¿Cómo una pareja lo 
suficientemente ancianos como para ser bisabuelos tendrían un bebé?   
 
Habían pasado veinticinco años desde que Dios hizo su promesa a Abraham, y ahora Sara iba a 
tener un bebé. Cuando llegó el tiempo, Sara dio a luz a un varoncito. Abraham le puso por 
nombre Isaac, que significa el ríe. Sara se rió cuando supo por la promesa de Dios que ella 
tendría un hijo. Ella se volvió a reír de gozo y emoción cuando su hijo nació. La mayoría de las 
familias se alegran cuando nace un bebé, pero Sara y Abraham debieron haber estado demasiado 
alegres.  
 
A veces es difícil creer las promesas de Dios. Abraham y Sara amaban y obedecían a Dios. Dios 
les demostró a Sara y Abraham que Él siempre cumple Sus promesas. La Biblia está llena de las 
promesas de Dios. Él quiere que creamos en Su Palabra y confiemos que es verdad aun cuando 
parece imposible.  
 
Esta historia también nos enseña que Dios nos dio a cada uno de nosotros una familia para cuidar 
de nosotros. Los bebés primero aprenden a caminar, hablar, y tomar buenas decisiones según 
crecen. Su familia es el mejor lugar para aprender a llevarse bien con los demás. Vivir en una 
familia nos ayuda a prepararnos para servir a Dios. Nuestras familias son una bendición de Dios.  
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Despliegue la lámina del nacimiento de Isaac a Abraham y 
Sara, o una lámina moderna de una familia con un bebé. Enfatice que Dios nos da familias para 
cuidar de nosotros y ayudarnos a servirle.  
 
Use el versículo  bíblico: Pídales que busquen Salmo 126:3 en sus Biblias. Invite a un voluntario 
a leer el versículo. Repita el versículo con la clase. Aunque el versículo se encuentra en el Libro 
de Salmos, pregúnteles quién en la historia bíblica pudo haber dicho estas palabras (Abraham o 
Sara).  
 
Mezcle las tarjetas del versículo  bíblico y colóquelas sobre la mesa. Pida que un niño encuentre 
la primera palabra del versículo y la coloque en la pizarra. El segundo niño encontrará la segunda 
palabra y seguirán así por el estilo. Continúen hasta que todas las tarjetas del versículo  bíblico 
están en orden. Guíelos a repetir el versículo bíblico otra vez.  
 
Idea alterna: Prepare dos juegos de tarjetas, y formen dos equipos. Los equipos competirán para 
ver cuál equipo puede ordenar el versículo primero. 
 
Aplicación a la vida: Explique que Dios nos da familias para cuidar de nosotros y ayudarnos a 
prepararnos para ser independientes algún día. Aprendemos muchas cosas mientras vivimos con 
nuestras familias. Anime a los niños a pensar en cosas (positivas) que han aprendido de sus 
familias.   
  
Despliegue una hoja de papel e invite a los niños a tomar turnos escribiendo lo que han 
aprendido de sus familias. Guíelos a sugerir: compartir, tomar turnos, cooperar, ayudar, ser 
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pacientes, amorosos, dar, y trabajar juntos. Explique que vivir en una familia los prepara para 
vivir una vida que agrada a Dios.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Invítelos a decir una oración corta por una persona en su 
familia. Cierre la oración, dando gracias a Dios por cada niño por nombre y por su familia.  
 
Despida el grupo: Agradezca a los niños por participar. Anímelos a leer sus Biblias todos los 
días. Distribuya las copias de la Hoja del alumno con la lista de versículos bíblicos para leer cada 
día. Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima sesión.  
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Unidad 23: Dios me ama y me ayuda      

 

Sesión 3: Dios me ayuda a crecer y aprender  
 
Pasaje bíblico: Génesis 26:17-22; 13:1-11 
 
Versículo  bíblico: Hagan bien…sin esperar nada a cambio. Lucas 6:35 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios los ayudará a crecer y aprender.  
 

 

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, Lucas 6:35. 
� Planifique con las maestras cómo usar el material bíblico para enriquecer las vidas de los 

niños en su clase. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias en “Guíe la adoración”. 
� Saque copias de “Perdón a ambos lados de la calle” del Recurso para la enseñanza 4. 
� Recorte estambre o cinta en trozos de seis pulgadas de largo.  
� Si tiene un archivo de láminas, encuentre una lámina de Isaac y los pozos. 
� Saque copias de la Hoja del alumno para cada niño.  
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de aprendizaje 

bíblico que las maestras dirigirán. Permita que los niños seleccionen la actividad que les 
interese. 

� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Aprenda el versículo  bíblico, Lucas 6:35.  
� Considere las necesidades de los niños en su clase y fije metas de aprendizaje para los niños 

en su grupo.  
� Seleccione un equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o actividad de aprendizaje bíblico 

y consiga los recursos necesarios.  
� Ore por los niños y la sesión del domingo en la mañana. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
 
Trasfondo: Génesis 13:1-11 
Cuando Abraham vivía en Egipto, él se hizo muy rico. No solamente tenía grandes rebaños de 
ovejas y cabras y camellos, también tenía oro y plata. Su sobrino, Lot, también prosperó. 
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Abraham y Lot viajaron juntos desde Egipto de regreso a Canaán, la tierra que Dios había 
prometido a los descendientes de Abraham. Ellos se estaban preparando para establecerse 
permanentemente allí. Dentro de poco, el área no fue lo suficientemente grande como para 
sostener a ambos rebaños. Allí se desarrolló un conflicto entre los pastores de Abraham y los 
pastores de Lot por agua y tierra de pastoreo.  
 
Abraham no solamente era rico y poderoso, pero también era bien respetado. En tal disputa, era 
la costumbre que el más poderoso y rico tomara lo que consideraba justo. Contrario a la 
tradición, Abraham le ofreció a Lot la primera opción de tierra. Lot escogió la planicie del 
Jordán, sin duda la mejor tierra en la región. Aparentemente, mantener la paz era más importante 
para Abraham que sus posesiones. Después que Lot siguió su camino, Dios renovó Su pacto con 
Abraham.  Los esfuerzos pacificadores de Abraham serían un modelo para su hijo, Isaac.    
 
Génesis 26:17-22 
Cuando tomamos la historia, Isaac ahora es un hombre respetado con sus propios rebaños y 
manadas. Isaac amaba y obedecía a Dios. Cuando hubo hambruna en la región, él obedeció a 
Dios y se quedó en la región en vez de viajar a Egipto como posiblemente lo estaba 
considerando. Dios le habló a Isaac y renovó el pacto que había hecho con su padre Abraham. 
Dios recompensó a Isaac por obedecerle aumentando sus cosechas cien veces más de lo que 
había plantado. Isaac se volvió tan rico que Abimelec, el rey de los filisteos, le pidió que tomara 
su familia y se fuera a otro lado. En vez de argumentar con el rey, Isaac se mudó y se estableció 
en el Valle de Gerar.  
 
En este valle había varios pozos que habían pertenecido a Abraham. Isaac y sus hombres 
rápidamente volvieron a abrir los pozos. Los siervos de Isaac comenzaron a excavar pozos 
nuevos. Esto causó conflicto con los pastores de Gerar. Para mantener la paz, Isaac dejó el pozo 
y cavó otro. Esto, también, fue un problema para los pastores de Gerar. Tratando de evitar 
conflictos adicionales, Isaac dejó el pozo también. Isaac se movió más al sur, y sus hombres 
cavaron un tercer pozo. Nadie disputó este pozo, e Isaac le puso por nombre Rejobot, que quiere 
decir espacios libres. Él creía que el Señor los haría productivos en esta nueva tierra. 
 
Dios quiere que devolvamos bien por mal. Isaac era dueño de los pozos que había cavado, pero 
él escogió evitar una pelea y seguir adelante. Debido al amor y obediencia de Isaac por Dios, él 
fue llevado a perdonar y mantener la paz con los filisteos en vez de buscar justicia.  
 
Poner las necesidades y deseos de otros por encima de los propios puede ser difícil para algunos 
niños. El mensaje de Dios de “hagan bien…sin esperar nada a cambio” (Lucas 6:35) es muy 
diferente de lo que nuestros niños aprenden de la sociedad. Este conflicto con la Palabra de Dios 
puede venir del hogar también. Recuerde su responsabilidad de modelar procurar el perdón y la 
paz para los niños en su clase. Pídale a Dios que le dé el corazón de un pacificador.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad.  
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Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Donas de decisiones 
 
Propósito: Los niños aprenderán que tratar a los demás justamente evita el conflicto.  
 
Descripción: Los niños formarán parejas y escogerán un compañero para ser el líder. El líder 
recibirá una dona para compartir con su compañero. Él puede decidir cuánto comerá de la dona y 
cuánto le dará a su compañero.   
 
Recursos: Donas; servilletas; papel de construcción; marcador; Hoja del alumno 
 
Prepare:  
� Antes de hacer esta actividad, asegúrese que los niños pueden comer donas.  
� Compre donas (o algo que pueda ser usado de manera similar), una por participante.  
� Escriba y despliegue el versículo  bíblico, Lucas 6:35, en papel de construcción.  
� Saque copias de la Hoja del alumno para cada niño. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, distribuya las copias de la Hoja 
del alumno. Guíelos a leer la historia bíblica en voz alta. Pregúnteles qué hizo Isaac para evitar 
peleas y si piensan que Isaac fue tratado con justicia. Guíelos a buscar Lucas 6:35 en sus Biblias. 
Pídales que lean el versículo bíblico. Pregúnteles si Isaac obedeció este versículo.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíelos a formar parejas y escoger quién será el líder. Entregue 
una dona y servilletas al líder. Diga: Líderes, ustedes pueden comer tanta dona como quieran 
siempre y cuando le dejen un pedazo para su compañero. Partan la dona como quieran y denle 
una porción a su compañero.  
 
Después que los niños hayan comido las donas, pregunte a los compañeros:  

� ¿Sintieron que sus líderes les dieron un pedazo justo de las donas?  
� ¿Cómo se hubiera sentido si no hubieran compartido las donas por partes iguales?  

 
Pregúnteles a los líderes: 

� ¿Cómo decidieron cuánta dona darle a sus compañeros?  
� ¿Por qué tomaron esta decisión?  

 
Pida que respondan a las declaraciones siguientes poniéndose de pie si están de acuerdo y 
permanezcan sentados y no están de acuerdo.  

� Me sentiría decepcionado si recibo menos de lo que mi amigo recibió.  
� Le he dado a alguien algo que no me gustó o no quería.  
� Le he dado a alguien lo mejor que yo tenía y me quedé con menos. 
� Pienso que la mejor manera de poner a otros primero es dejar que hagan lo que quieran. 

 
Invite a los niños a decir el versículo  bíblico, Lucas 6:35. Recuérdeles que Dios los ayudará a 
obedecer este versículo  bíblico.  
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Sugerencia para la enseñanza: Asegúrese de que cada niño tiene oportunidad de comerse una 
dona. Si hay conflictos, esfuércese por ser un ejemplo de ser un pacificador y resolver el 
conflicto amigablemente.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Pídale a Dios que los ayude a aprender cómo tratar a sus 
amigos y familiares con justicia.  
 
 
Locura de bolas de nieve 
 
Propósito: Los niños aprenderán que pelear no es la mejor manera de resolver una disputa.  
 
Descripción: Los niños formarán dos equipos, y ellos tendrán una pelea de bolas de papel. 
 
Recursos: Biblia; papel de construcción; marcador; cinta adhesiva masking; varias hojas de papel 
blanco delgado para cada niño  
 
Prepare:  
� Considere cómo sus niños responderán a esta actividad, y planifique cómo hacerlo con 

seguridad.   
� Pegue una tira de cinta adhesiva masking en el medio del salón.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños en su grupo. Con su Biblia abierta en Génesis 
26:17, cuente la historia bíblica. Enfatice que Isaac hizo todo lo posible para mantener la paz con 
los filisteos. Pregúnteles qué hubiera sucedido si Isaac hubiera insistido en quedarse con los 
pozos que cavó. Pregúnteles si piensan que Dios quería que lo hiciera. Guíelos a buscar Lucas 
6:35 en sus Biblias. Pídales que lean el versículo. Pregunte si Isaac obedeció este versículo.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Dígales que tendrán una pelea de bolas de nieve. Formen dos 
equipos iguales a cada lado de la línea en el piso. Distribuya varias hojas de papel para cada 
niño. Permita varios minutos para que hagan “bolas de nieve” de papel.  
 
Diga: Tiren todas las bolas del papel al otro equipo. Cuando les pegue una bola, deben lanzarla 
al otro equipo. Cuando les diga que se acabó el tiempo, deben parar. Diga: En sus marcas, 
listos, fuera. Permita dos o tres minutos. Cuente las bolas de papel en cada lado. El equipo con el 
mayor número de bolas de papel es el perdedor. Anuncie el equipo ganador. Pregunte: ¿Hubiera 
sido divertido si hubiera sido una pelea de verdad y estaban siendo golpeados con algo que los 
lastimara? Pregunte: 

� ¿Cómo fue esta pelea con bolas de papel como una pelea de verdad? (Tratamos de ganar)  
� ¿Cómo fue diferente de una pelea de verdad? (Nadie salió lastimado. No estábamos 

enojados.)  
 
Explique que Dios quiere que aprendamos cómo manejar los desacuerdos de una manera 
pacífica. Dios quiere que seamos pacificadores aunque signifique poner a un lado nuestros 
derechos. Invite a los niños a decir el versículo  bíblico, Lucas 6:35. Recuérdeles que Dios los 
ayudará a obedecer este versículo  bíblico.  
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Sugerencia para la enseñanza: Si es posible, usted puede mover al grupo a un salón desocupado 
para no interrumpir a los otros grupos de niños.  
 
Clausura: Invite a un niño a orar o guíe al grupo en oración. Den gracias a Dios por amarnos. 
Pídale a Dios que ayude a los niños a aprender a resolver conflictos de una manera pacífica.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para indicar que es hora de pasar a la adoración. 
Pídales que guarden los materiales y pasen a la adoración. 

 
Introduzca la historia bíblica: Muéstreles una lata de refresco (soda). Pregúnteles que pasaría si 
sacuden la lata y entonces la abren (explota). Explique que eso es lo que sucede con frecuencia 
cuando las personas se enojan. Explique que la historia bíblica se trata de personas que perdieron 
su temperamento y cómo Dios usó a Isaac para mantener la paz.  
 
Isaac amó y obedeció a Dios. Cuando hubo una hambruna en la tierra, Dios le dijo a Isaac que se 
quedara en el área en vez de irse a Egipto. Dios bendijo a Isaac porque le obedeció. Isaac plantó 
y Dios causó que crecieran cien veces más de lo plantado. En tiempos bíblicos, la riqueza de una 
persona era determinada por el número de ovejas, camellos, cabras, siervos, y otras posesiones 
que tenía. Dios bendijo a Isaac, y él se convirtió en un hombre muy rico. 
 
Isaac era tan rico que el rey de los filisteos se puso celoso y le pidió que se fuera a otro lugar. 
Isaac aprendió del ejemplo de su padre Abraham que era mejor evitar peleas que insistir en ser 
tratado con justicia. En vez de argumentar con el rey, Isaac se fue para otro lado. En el nuevo 
lugar donde Isaac se estableció había unos pozos de agua que Abraham había excavado muchos 
años antes. Isaac y sus siervos limpiaron los pozos. Una vez más tenía agua para sus rebaños y 
sus siervos. Los pastores filisteos fueron y llenaron los pozos de Isaac con tierra. En un lugar 
donde el agua vale más que el dinero, los pozos de agua con frecuencia eran fuente de disputas. 
 
Los siervos de Isaac cavaron un pozo nuevo en Gerar, y los pastores filisteos dijeron que el pozo 
era de ellos. Isaac no peleó con ellos. En vez, dirigió a sus siervos a cavar otro pozo. Otra vez, 
los pastores discutieron por el pozo, y reclamaron que les pertenecía. Una vez más, Isaac no 
peleó con los pastores. Él se movió, y sus siervos cavaron otro pozo. Esta vez los pastores no 
pelearon por el pozo. Isaac le puso por nombre Rejobot. 
 
Más tarde Isaac subió a Berseba donde él adoraba a Dios. Dios se le apareció a Isaac, y le dijo 
que no tuviera miedo porque Él estaría con él. Dios también le prometió a Isaac que lo 
bendeciría, y que tendría muchos descendientes. Isaac había aprendido una lección importante de 
su padre Abraham. No es tan importante se tratado justamente como obedecer a Dios.  
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Despliegue la lámina de Isaac y los pozos. Repase la 
historia haciendo preguntas acerca de la lámina. Usted puede usar las preguntas para la sesión 
tres del Recurso para la enseñanza 1.  
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Use el versículo  bíblico: Pídales que busquen Lucas 6:35 en sus Biblias. Invite a algunos 
voluntarios a leer el versículo. Muéstreles el versículo bíblico y explique la porción del versículo 
que estudiaron hoy. Repitan el versículo con la clase y hablen de su significado. Pregúnteles 
cómo se sienten cuando hacen algo bueno por alguien más. Explique que Dios quiere que 
tratemos a otras personas con bondad aun cuando no nos traten de la misma manera. Dígales que 
puede ser difícil de hacer, pero Dios los ayudará. Dios siempre bendice a los que le obedecen.  
 
Aplicación a la vida: Diga: Dios quiere que sigamos el ejemplo de Isaac y nos llevemos bien con 
los demás. Perdonar es una parte importante de llevarnos bien con otros. Pregúnteles qué hizo 
Isaac en vez de pelear con el rey y los pastores filisteos. Isaac escogió perdonarlos y moverse a 
otro lugar.  
 
Explique que Dios quiere que perdonemos a las personas cuando nos tratan mal. Distribuya una 
copia de “Perdón a ambos lados de la calle” (Recurso para la enseñanza 4) y un lápiz a cada 
niño. Diga: La hoja tiene un dibujo de una calle. En un lado de la calle, escriban cosas por las 
cuales Dios u otras personas los han perdonado. Escriban las cosas que necesitan perdonar en 
el otro lado de la calle. (Permita tiempo para que los niños completen la hoja.) Cuando hayan 
terminado, hablen de las preguntas siguientes: 

� ¿Cómo se sintieron cuando se dieron cuenta de las muchas cosas que Dios les ha 
perdonado?  

� ¿Cómo se sintieron acerca de la lista de cosas que tienen que perdonar?   
� ¿Es más fácil perdonar a alguien cuando miramos las dos listas?  

 
Explique que Dios nos perdona nuestros pecados cuando se lo pedimos. Diga: Jesús murió en la 
cruz para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Si Dios puede perdonarnos, ¿qué 
evita que podamos perdonar a alguien que nos haya lastimado? Entregue una cita a cada niño. 
Diga: Éste es un recordatorio del perdón de Dios como un regalo. Es un regalo que Dios quiere 
que compartan con otros. Anímelos a enseñarles sus regalos a sus padres.  
    
Clausura: Guíe a los niños en oración dando gracias por el don de Dios del perdón. Pídale a Dios 
que ayude a los niños a aprender a llevarse bien con otros y a perdonar a otros cuando les hacen 
daño. 
 
Despida el grupo: Agradezca a los niños por su buen trabajo. Invítelos a leer sus Biblias cada 
día. Entrégueles una copia de la Hoja del alumno con la lista de versículos para leer cada día. 
Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima sesión.  
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Unidad 23: Dios me ama y me ayuda 
 

Sesión 4: Dios me ayuda a tomar decisiones 
 
Pasaje bíblico: Ester 4:1-17 
 
Versículo  bíblico: Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. Deuteronomio 6:18 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios los ayudará a tomar buenas decisiones.  
 
 
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, Deuteronomio 6:18. 
� Planifique con las maestras cómo usar el material bíblico para enriquecer las vidas de los 

niños. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias en “Guíe la adoración”. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de aprendizaje 

bíblico que las maestras dirigirán. Permita que los niños seleccionen la actividad que les 
interese.  

� Saque copias de la Hoja de alumno para cada niño.  
� Consiga el Recurso para la enseñanza 1.  
� Prepare las tarjetas del versículo  bíblico del Recurso para la enseñanza 5. 
� Saque copia y recorte las tarjetas “Decisión correcta” del Recurso para la enseñanza 6.  
� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Aprenda el versículo  bíblico, Deuteronomio 6:18. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad y fije metas de aprendizaje para los 

niños en su clase.  
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico y consiga los recursos necesarios 
� Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico, planifique cómo concluir la actividad.  
� Ore por los niños en su grupo. 
 
 

Estudie el pasaje bíblico 
    

Trasfondo: Ester 1—3 
El rey Asuero de Persia se enojó con su esposa y la depuso como reina. (Asuero es el nombre 
hebreo para Jerjes (Esdras 4:6, NVI), el cual se usa en algunas traducciones.) Él proclamó un 
decreto desde Susa, la ciudad capital, mandando que mujeres preciosas de todo su reino se 
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presentaran delante de él para poder escoger una nueva reina. Una de las que fueron llevadas al 
palacio fue una preciosa joven judía llamada Ester. Ella vivía con su primo Mardoqueo. Ellos 
estaban entre un grupo de judíos que habían sido llevados exiliados desde Jerusalén. Mardoqueo 
había recibido a Ester como su hija porque ambos padres de ella habían muerto.    
 
Cuando Mardoqueo supo que Asuero estaba buscando una reina nueva, llevó a Ester al palacio 
del rey. Ester se ganó el favor del rey más que todas las jóvenes atractivas que él había visto. 
Pronto, Asuero declaró a Ester la nueva reina de Persia.  
 
Mardoqueo insistió que Ester mantuviera secreta su identidad e historia familiar. Él no podía 
visitar a Ester en el palacio, pero ella podía ver a Mardoqueo desde su ventana. Ellos se enviaban 
mensajes por medio de sirvientes. Mardoqueo con frecuencia se sentaba junto a la puerta del 
palacio en caso de que Ester quisiera enviarle un mensaje. Mientras Mardoqueo estaba junto a la 
puerta, él escuchó muchas cosas. Un día él descubrió un complot entre dos de los oficiales del 
rey. Mardoqueo envió un mensaje a Ester para advertirle. Ella se lo informó al rey, dándole el 
crédito a Mardoqueo. Cuando se descubrió que el informe era cierto, los dos oficiales fueron 
ahorcados.    
 
El rey Asuero elevó a Amán, uno de sus nobles, a una posición alta en el gobierno. El rey 
procuraba el consejo de Amán para todo. Todos habían recibido la orden de inclinarse delante de 
Amán a su paso. Siendo un judío que amaba y obedecía a Dios, Mardoqueo no se postraría 
delante de nadie.  
 
El orgullo de Amán fue desafiado y él buscó vengarse. Cuando supo que Mardoqueo era judío, 
Amán tramó destruir a todos los judíos en el reino. Amán informó falsamente al rey que un 
grupo de personas no seguían sus leyes. Asuero le creyó a su consejero y le dijo a Amán que 
hiciera lo que quisiera con esas personas. Amán envió un decreto de que todos los judíos fueran 
muertos en un día en particular.  
 
Ester 4:1-17 
Mardoqueo escuchó acerca de esta nueva ley. Él ansiosamente envió un mensaje a Ester, 
pidiéndole que se presentara delante del rey para pedir misericordia y suplicar por su pueblo. 
Ester sabía que no podía presentarse delante del rey sin que primero él la mandara a buscar. Ella 
le envió un mensaje a Mardoqueo diciéndole ella moriría si hacía lo que le pedía. Mardoqueo 
respondió: “¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como éste!” 
(Ester 4:14). Ester le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos en Susa para ayunar y 
orar por ella durante tres días. Ella y sus sirvientes en el palacio orarían también.  
 
Ester 5—10 
Al tercer día, Ester entró a la sala del trono del rey. Cuando el rey vio a Ester, ordenó que los 
guardias del palacio la dejaran sola. El rey le preguntó a Ester qué quería. Él declaró que le daría 
la mitad de su reino si se lo pedía. Ester cuidadosamente consideró como ejecutar su plan. Ella 
invitó al rey y a Amán a comer. Cuando terminaron con el elaborado banquete que ella había 
preparado para ellos, el rey le preguntó a Ester si le darían algo a cambio. Ester le dijo que le 
gustaría si regresaban a la tarde siguiente para cenar. Amán se jactó delante de todos de que él 
comería con el rey y Ester por segunda vez.   



______________________________________________________________________________________ Página 30 de 39 
Escolares mayores—Maestra. Unidad 23, “Dios me ama y me ayuda”. Derecho de autor© 2014 BAPTISTWAY PRESS®. 

No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org   

Durante la segunda cena, el rey le pidió a Ester qué la haría feliz. Ester dijo: “Si me he ganado el 
favor de Su Majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que 
se compadezca de mi pueblo” (Ester 7:3). Ella le dijo que un enemigo iba a matar a todos los 
judíos y que ellos eran su pueblo. El rey preguntó quién se atrevería a matar la reina. Ester 
respondió que el enemigo era Amán. El rey se enojó de tal manera con Amán que lo mandó 
ahorcar en el patíbulo que Amán había mandado construir para Mardoqueo. Asuero recompensó 
a Mardoquco dándole la posición de Amán en el gobierno, por sobre todos los príncipes de 
Persia. 
 
Los judíos tuvieron un tiempo de festejo en conmemoración del valor de la reina Ester y la 
misericordia de Dios. Esta conmemoración se conoce como la Fiesta de Purim y todavía es 
celebrada por los judíos hoy día.  
 
Dios ayudó a Ester a tomar la decisión correcta para su pueblo. Aunque ella pudo haber muerto 
debido a su decisión, Ester obedeció a Dios. En un tiempo cuando la verdad es considerada 
relativa y lo políticamente correcto es valorado más que la Palabra de Dios, las maestras tienen la 
maravillosa responsabilidad de enseñar a los niños cómo tomar decisiones en santidad. Mientras 
se prepara para enseñar esta lección, pídale a Dios que le ayude a hacerla relevante a las vidas de 
sus niños.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad.  
 

 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Escoger conectar 
 
Propósito: Los niños aprenderán que sus decisiones afectan a otros. 
 
Descripción: Los niños formarán equipos. Los miembros del equipo conectarán entre sí con tiras 
de papel crepé.  
 
Recursos: Biblia; Hoja del alumno; dos o tres rollos de papel crepé 
 
Prepare: 
� Saque copias de la Hoja del alumno para cada niño.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, entréguele una copia de la Hoja 
del alumno. Invite a los niños a leer la historia en voz alta. Pregúnteles cuál decisión difícil Ester 
tenía que tomar. Guíelos a conversar acerca de las decisiones que toman.  Enfatice que Dios los 
ayudará a tomar las decisiones correctas. Explique a los niños que sus decisiones afectan a otros. 
Cuando ellos toman una mala decisión puede influenciar a otra persona a hacer lo que está mal.   
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Expresen aprendizaje bíblico: Guíelos a formar equipos de cuatro o cinco. Diga: Lo que hacemos 
afecta a otros y eso nos conecta. Vamos a participar de un juego que nos recordará que todos 
estamos conectados unos con otros. 
 
Pida que los niños hagan una fila. Entregue a cada equipo un rollo de papel crepé. Pida que la 
primera persona en cada fila envuelva el papel crepé dos veces alrededor de una de sus muñecas. 
Entonces pasarán el papel crepé a la persona detrás de ellos, quien envolverá el papel crepé dos 
veces alrededor de su muñeca. Los niños continuarán el proceso hasta que todos estén 
conectados. Si se rompe el papel crepé, el equipo debe empezar de nuevo. Después que los niños 
en cada equipo estén conectados unos a otros, deben caminar alrededor del salón. Guíelos a 
romper el papel crepé y tomar asiento. Pregunte:  

� ¿Qué fue difícil acerca de estar conectados? ¿Qué fue fácil?  
� ¿Qué decisiones tomaron durante la actividad que afectó a los demás en sus equipos?  
� ¿Qué decisiones toman en la escuela, la casa, y la iglesia que afectan a otros?  
 

Explique que nuestras decisiones pueden afectar a otros de maneras positivas y negativas. 
Explique que es importante pensar acerca de lo que hacemos antes de hacerlo. Recuérdeles que 
aprenderán a tomar buenas decisiones mientras aprenden a vivir de una manera que agrada a 
Dios.  
 
 
Drama: Bueno en vez de malo  
 
Propósito: Los niños aprenderán que sus decisiones tienen consecuencias. Ellos aprenderán que 
la Biblia los ayuda a saber las buenas decisiones que tomar.  
 
Descripción: Los niños dramatizarán la decisión buena y mala en una situación de conflicto.  
 
Recursos: Biblias; cartulina; tarjetas índice 
 
Prepare:  
� Escriba estos pasajes bíblicos en una cartulina: Lucas 6:31; Efesios 4:32; Lucas 10:27; 

Santiago 1:19; Deuteronomio 6:18; Lucas 6:35. Despliéguelos en una pared cercana.  
� Escriba estas situaciones de conflicto en tarjetas índice:  

� Una pelea durante una práctica de fútbol o baloncesto  
� Un argumento durante una práctica de porristas  
� Hablar rudamente acerca de alguien en la escuela  
� Copiarse en una prueba de vocabulario  
� Un argumento con una hermana o hermano acerca de la televisión  
� Faltarle el respeto a los padres 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Con su Biblia abierta en Ester 4:1, 
cuente la historia de la reina Ester y su difícil decisión. Aunque Ester tuvo miedo, Dios la llevó a 
tomar la decisión correcta. Pregúnteles qué le hubiera pasado a los judíos si la reina Ester no 
hubiera tomado la decisión correcta. Dígales que podemos aprender de la Biblia cómo tomar 
buenas decisiones.  
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Expresen aprendizaje bíblico: Pídales que escojan un versículo  bíblico de la cartulina y lo 
busquen en sus Biblias. Permita que tomen turnos leyendo los versículos en voz alta. Asegúrese 
que cada niño entiende el significado del versículo. Permita que escojan una pareja, y asígneles 
una tarjeta con una situación. Invítelos a hablar de las decisiones buenas y malas y las 
consecuencias de las decisiones. Guíelos a planificar cómo dramatizarán ambas decisiones. 
Permita que presenten sus dramatizaciones. Pregúnteles que aprendieron de los versículos 
bíblicos acerca de hacer lo que es correcto.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Pídale a Dios que ayude a los niños a aprender a tomar 
decisiones correctas. Dé gracias a Dios porque los ayudará a saber qué hacer en el momento 
correcto.  
 
    

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para indicar que es hora de guardar los materiales y 
pasar a la adoración. Invítelos a compartir lo que aprendieron en sus actividades de aprendizaje.  
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que la historia bíblica de hoy se trata de alguien que tuvo 
una decisión importante que tomar. Esta decisión pudo haberle costado su vida.   
 
Asuero, el rey de Persia, quería encontrar una reina nueva. Ester y Mardoqueo habían sido 
llevados cautivos de Jerusalén. Mardoqueo llevó a Ester al palacio, pero le dijo que no dijera a 
nadie que ella era judía. Muchas jóvenes hermosas fueron llevadas delante del rey, pero él 
prefirió a Ester. El rey pensó que Ester era hermosa. Él se casó con ella y la hizo la reina de 
Persia.  

 
Mardoqueo no podía visitar a Ester ahora que era la reina, pero él podía esperar junto a la puerta 
para recibir mensajes de ella. Un día Mardoqueo escuchó a unos oficiales haciendo planes para 
matar al rey. Él envió un mensaje a Ester. Ella le avisó al rey.  
 
Amán, uno de los altos oficiales del rey, requería que todos se postraran delante de él. Cuando 
pasó junto a Mardoqueo sentado junto a la puerta del palacio, Amán se puso furioso porque 
Mardoqueo no se postraba delante de él. Mardoqueo amaba a Dios y rehusaba adorar a nadie 
más excepto a Dios. Amán era un hombre orgulloso. Él hizo un plan para destruir a todos los 
judíos en el reino. 

 
Mardoqueo se enteró del plan de Amán para matarlo, a él y todos los judíos en la tierra. 
Mardoqueo envió un mensaje a Ester que le avisara al rey que detuviera la muerte de los judíos. 
Ester sabía que podía morir i se presentaba delante del rey sin haber sido invitada. Mardoqueo le 
dijo que Dios pudo haberla puesto en ese lugar justo por este motivo. Ester estaba preocupada y 
asustada. Ella pidió que todos los judíos en la ciudad ayunaran y oraran por ella durante tres días. 
Ella y sus sirvientas en el palacio orarían también.    
 
Aunque ella tenía miedo, Dios llevó a Ester a ir al rey y decirle del plan de Amán. Cuando el rey 
se dio cuenta que Ester era judía y que también moriría, el rey ordenó que Amán fuera ahorcado.  
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Aunque Ester arriesgó la muerte para decirle al rey acerca del plan de Amán, ella tomó la 
decisión correcta. Dios usó sus acciones para preservar al pueblo judío. Dios llevó a Ester a 
tomar la decisión correcta.  
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Despliegue una lámina de la historia de la reina Ester. 
Repase la historia haciendo preguntas acerca de la lámina o use las preguntas de repaso para la 
sesión en el Recurso para la enseñanza 1.  
 
Use el versículo  bíblico: Pídales que busquen Deuteronomio 6:18 en sus Biblias. Invite a un 
voluntario a leer el versículo. Repita el versículo con la clase. Reparta las tarjetas del versículo  
bíblico entre los niños. Pida que los niños encuentren la primera palabra y se pongan en orden 
para poder leer el versículo correctamente. Si su grupo es suficientemente grande, prepare dos 
juegos de tarjetas y forme dos equipos. Pida que los niños compitan para ver cuál equipo pueden 
descifrar el versículo primero.  
 
Aplicación a la vida: Dígales que, con frecuencia, hay consecuencias lógicas por tomar malas 
decisiones y, por lo regular, buenas cosas pasan cuando tomamos buenas decisiones. Distribuya 
las tarjetas “Decisión correcta” que preparó e invite a los niños a trabajar con un compañero. 
Guíelos a leer sus tarjetas y decidir cuál sería la decisión correcta.  
 
Cuando los niños terminen, invítelos a leer sus tarjetas en voz alta y compartir la decisión que 
acordaron. Pídales que compartan cómo saben que es la decisión correcta. Pregúnteles que 
pueden hacer para aprender cómo tomar buenas decisiones. Algunas sugerencias pueden incluir: 
participar en la escuela dominical y la adoración, leer sus Biblias todos los días, orar todos los 
días, y escuchar a sus padres y maestros. Dígales que a Dios le agrada cuando ellos toman 
buenas decisiones.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración o invite a un voluntario a orar. Pídale a Dios que ayude a 
los niños a tomar buenas decisiones esta semana.  
 
Despida el grupo: Agradézcales por su buen trabajo hoy. Anímelos a leer sus Biblias todos los 
días. Entregue las copias de la Hoja del alumno con la lista de los versículos bíblicos para leer 
cada día. Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima sesión. 
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Recurso para la enseñanza 1 
 

Preguntas de repaso 
 

Sesión 1 
 

1. ¿Qué significa la palabra Génesis? (principios) 
2. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? (Él las habló a existencia.)  
3. ¿Qué creó Dios en el sexto día? (Los animales y las personas)  
4. ¿Qué creó Dios que Él pensó era muy bueno? (“Todo lo que Él había hecho”)  
5. ¿Cómo son las personas diferentes de los animales? (Las personas son creadas en la 

imagen de Dios; pueden pensar; y pueden conocer y adorar a Dios.)  
 
Sesión 2 
 

1. ¿Cumplió Dios Su promesa a Abraham y Sara? (Sí)  
2. ¿Qué prometió Dios a Abraham y Sara? (Un hijo)  
3. ¿Qué hicieron Abraham y Sara cuando supieron que iban a tener un hijo? (Se rieron)  
4. ¿Por qué Abraham pensó que nunca llegaría a ser padre de una nación? (Él no tenía 

hijos.)  
5. ¿Cuántos años tenían Abraham y Sara cuando Isaac nació? (100 y 90) 

 
Sesión 3 
 

1. ¿Quiénes eran los padres de Isaac? (Abraham y Sara)  
2. ¿Por qué Isaac siguió moviéndose de lugar en lugar? (Para evitar una pelea)  
3. ¿Por qué Isaac no peleó por sus derechos? (Él quería la paz más que la justicia para sí 

mismo.)  
4. ¿Por qué es difícil hacer la paz en vez de discutir o pelear? (Queremos salirnos con la 

nuestra.)  
5. ¿Qué consejo nos puede dar Isaac acerca de resolver disputas? (Pensar en la otra persona. 

No siempre insistir en tus propios derechos.)  
 
Sesión 4 
 

1. ¿Cómo se hubieran sentido si hubieran sido uno de los judíos que estaban a punto de 
morir? (asustados)  

2. En vez de enojarse o frustrarse con Dios, ¿qué hicieron Mardoqueo y Ester? (Ellos 
ayunaron y oraron. Ellos confiaron que Dios los ayudaría.)  

3. ¿Qué arriesgó Ester cuando acudió al rey? (Su vida)  
4. ¿Qué es difícil acerca de confiar en Dios cuando la vida parece injusta? (A veces parece 

que Dios no nos está ayudando o no le importa.)  
5. ¿Cómo creen que Dios quiere que respondamos cuando nos suceden cosas injustas? (Él 

quiere que oremos y confiemos en Él. Él quiere que actuemos sabiamente.)  
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Recurso para la enseñanza 2 
Use con la Sesión 2, “Guíe la adoración”. 
  

El Señor ha 

hecho grandes cosas 

por nosotros,  y 

eso nos llena 

de alegría. Salmo 126:3 
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Recurso para la enseñanza 3 
Use con la Sesión 3, Actividad de aprendizaje bíblico, “Cartas a Dios”. 
 
 

Buscapalabras: Mi Familia 
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CAJA DE PALABRAS 
 

familia   amor   cuidar   ayudar 
gozo   hermano  pelear   compartir 
enojo    hermana  mamá   papá 
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Recurso para la enseñanza 4 
Use con la Sesión 3, “Guíe la adoración”. 
 

Perdón a ambos lados de la calle 
 
Escribe las cosas que Dios te ha perdonado en un lado de la calle. En el otro lado de la calle, 
escribe lo que tienes que perdonar a otros.  
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Recurso para la enseñanza 5 
Use con la Sesión 4, “Guíe la adoración”. 
 

 

 

Haz lo que 

es recto y 

bueno a los 

ojos del  Señor. 

Deuteronomio 6:18  
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Recurso para la enseñanza 6 
Use con la Sesión 4, “Guíe la adoración”.  
 
 

Tarjetas de decisiones correctas 
 
 

 
Tú y tu amigo Antonio están jugando 
baloncesto. Cuando saltas para encestar la bola, 
él te pega con el codo en el lado, haciéndote 
caer y torcerte el tobillo. Te duele tanto que no 
podrás jugar en el juego de mañana. ¿Qué 
debes hacer o decirle a Antonio?  
 

 
Estefani se cuela delante de ti en la fila en la 
escuela. Ella deja que su amiga Felicia también 
se cuele. La maestra te ve hablando con 
Estefani. La maestra cree tú eres quien se coló 
y te envía al final de la fila. ¿Qué haces?   

 
Tu hermanita quiere tomar prestado tu juego de 
video preferido. Le dices que no. Ella se enoja 
y le dice a tu mamá que le pegaste. Tu mamá te 
advierte que no pelees con tu hermana, y no te 
deja darle una explicación. Ella te dice que no 
puedes salir a jugar en todo el día. ¿Qué debes 
hacer?  
 

 
Durante el examen de matemáticas no puedes 
recordar cómo hacer los problemas. El niño a 
tu lado siempre saca A. Tú puedes ver 
claramente las respuestas en su papel. ¿Qué 
debes hacer?  
 
 

 
Cuando sales de la tienda, ves una bicicleta 
bonita recostada contra el edificio. Siempre has 
querido una bicicleta como esa. Tu bicicleta 
está rota y tu mamá te dijo que no puedes tener 
una nueva. ¿Qué debes hacer? 
 

 
Cuando Allison se baja del autobús, todas las 
niñas estaban hablando acerca de ella. Por 
alguna razón, Allison no siempre es amable 
con los demás. Tú sabes que ella sabe que 
están hablando de ella porque se ve triste. ¿Qué 
debes hacer? 
 

 
Tú y tu mamá están comprando la comida. Ella 
te envía a buscar el pan mientras ella 
selecciona las frutas. Mientras buscas el pan, te 
encuentras un billete de $20.00 en el piso. Tú 
eres la única persona en ese lugar. ¿Qué debes 
hacer?   
 

 
Damián es un niño discapacitado en tu escuela. 
La mayoría de los niños se burlan de él a sus 
espaldas porque él es diferente. A Damián se le 
cae la bandeja en la cafetería, y todos se ríen de 
él. ¿Qué debes hacer?  

 


