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Escolares menores—Maestra 
(Primer al tercer grado) 
 

Unidad 18: Dios habla 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 
 

Título de la 
sesión 

 
Por medio de 
las Escrituras 

 
Por medio de 

maestros 

 
Por medio de 

la oración 

 
Por medio de 

tiempos a solas 

 
Por medio de 

personas  

Pasaje 
bíblico 

2 Reyes  
22:8-20; 
23:1-3; 

2 Crónicas 34 

Nehemías  
8:1-12 

1 Samuel 1:1-
20 

 
1 Samuel  

3:1-21 

Hechos 16:1-3; 
2 Timoteo  

1:1-5; 
3:14-15 

Versículo 
bíblico 

La palabra del 
Señor es justa. 
Salmos 33:4a 

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

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

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

Atiendan a mi 
instrucción, y 
sean sabios. 
Proverbios 
8:33a 

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico 
(Para toda la 
unidad) 

Acordeón de 
dibujos: “Dios 
habla” 
 

    

Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(Sesión por 
sesión) 

� Rollos del 
versículo 
bíblico 
(Parte 1) 

 
� Destrezas 

bíblicas: 
Parejas de 
preguntas/
Respuestas 

� Rollos del 
versículo 
bíblico 
(Parte 2) 

 
� Tarjeta de 

gracias para 
una maestra 

� Escenas 
animadas 

 
� Huellas de 

manos de 
oración 

� Librito: 
Tiempo 
devocional 
con Dios 

 
� Caja de 

oración 

� Mural: 
Personas 
que me 
ayudan a 
aprender 
de Dios 

 
� Juego de 

repaso 
para la 
unidad: 
Ruleta de 
colores 
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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.  
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Términos usados en este currículo 

 
Escolares menores-Maestra: Esta página es parte de Escolares menores-Maestra, la cual contiene 
instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer grado.1  
 
Escolares menores--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 menores Maestra y Escolares menores 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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Sugerencia para la enseñanza: La unidad puede tener éxito aunque no todos los niños estén 
presente cada semana o puedan ilustrar todas las historias bíblicas. Permita que cada niño trabaje 
como le sea cómodo. Si un niño completa solamente un dibujo, se sentirá bien acerca de su trabajo 
y lo que ha aprendido. El método nunca debe dominar el mensaje.  

Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 
 

Acordeón de dibujos: “Dios habla”  
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de las diferentes maneras cómo Dios nos habla.  
 
Descripción: Un acordeón de dibujos son hojas de papel pegadas para cread dobleces. Cada página 
contiene un dibujo o ilustración. Los niños estudiarán las historias y versículos bíblicos para la unidad. 
Expresarán aprendizaje haciendo una serie de dibujos doblados en forma de acordeón para ilustrar 
maneras cómo Dios les habla. (Cada niño puede hacer un acordeón, o el grupo puedo hacer uno 
grande.)   
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para las historias bíblicas para la unidad; 
cartulina o papel grueso; lápices; marcadores; cinta adhesiva masking; papel de construcción; papel 
 
Prepare:  
� Lea “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión. 
� Ore por dirección. 
� Obtenga los recursos y materiales. 
� Si tiene un archivo de láminas, consiga estas láminas para las historias bíblicas para la unidad:  

� Hilcías encuentra el rollo perdido o Josías leyendo del rollo  
� Esdras lee de una plataforma 
� Ana ora por un hijo 
� Dios habla a Samuel 
� Timoteo y su familia; Timoteo con Pablo  

� Recorte la cartulina en pedazos 11 x 14 pulgadas o use hojas de papel grueso. Prepare suficientes 
para que cada niño (o grupo) tenga seis hojas. 

� Escriba el título de cada sesión en una hoja de papel de construcción. 
� Escriba cada versículo bíblico para la unidad en una hoja de papel de construcción. Recórtelos en 

rompecabezas para usar durante la unidad. Coloque cada rompecabezas en bolsas plásticas con 
cierre marcadas con el número de la sesión. 

� Prepare una hoja de planificación de la actividad bíblico para cada grupo con estas preguntas:  
� Nombra las cinco historias bíblicas que estudiaremos. 
� ¿Qué queremos aprender durante la unidad? 
� ¿Qué queremos incluir en nuestros acordeones?  
� ¿Qué materiales se necesitan?  
� ¿Cómo compartiremos nuestra actividad bíblica con otras personas?  
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Sesión 1 
 
Introduzca el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad: Reciba los niños al grupo. Explique que 
aprenderán maneras cómo Dios nos habla haciendo una serie de dibujos que formarán un acordeón. 
Ilustre demostrando cómo las páginas se pueden unir para crear el efecto de acordeón.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Introduzca la unidad de estudio compartiendo el título de la unidad (“Dios 
habla”). Dios nos habla en maneras diferentes. Despliegue el título de cada sesión para ilustrar cómo 
Dios nos habla. Abra su Biblia en 2 Reyes 22:8-20. Cuente la historia bíblica del rollo perdido 
encontrado. Pregunte: ¿Cómo le habló Dios a Josías? (Por medio de las Escrituras) Hable con los 
niños acerca del rol de Huldá. Ayude a los niños a saber que Huldá era una profetiza (una mujer que 
recibía y compartía el mensaje de Dios). Ambos, hombres y mujeres eran importantes para Dios 
durante los tiempos bíblicos. Esto es cierto hoy día también. Dios puede hablarle a cualquier persona 
que esté dispuesto a escuchar. Eso incluye a los niños.  
 
Muestre una lámina de Josías leyendo del rollo. Recuérdeles que cuando Dios habla, Dios siempre 
quiere que escuchemos y obedezcamos Su mensaje. Llame la atención al versículo bíblico para esta 
sesión (Salmos 33:4a) leyéndolo en voz alta de su Biblia. Ayude a los niños a buscar el versículo 
bíblico en sus Biblias. Pídales que digan el versículo bíblico con usted. Comparta que la Palabra de 
Dios siempre es verdadera y digna de confianza. Cuando leemos nuestra Biblia, Dios puede hablarnos. 
Podemos aprender cómo vivir nuestras vidas de manera que agrade a Dios.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Incluya a los niños a planificar el Equipo de aprendizaje bíblico para la 
unidad. Use la hoja que preparó. Permita que los niños decidan si harán un acordeón grande o 
acordeones individuales. Pídales que preparen una página con el título “Dios me habla” en la primera 
hoja de cartulina.  En la segunda hoja, pídales que escriban en la parte de arriba “Por medio de las 
Escrituras” (o “por medio de la Biblia”). Los niños pueden comenzar a ilustrar la historia bíblica para 
hoy debajo del título. Ellos pueden escoger incluir el versículo bíblico para cada sesión en sus dibujos. 
Mientras trabajan, conversen acerca de cómo Dios puede hablar por medio de Su Palabra. Explique 
que continuarán su trabajo la semana entrante.  
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Entrégueles una Hoja del alumno. Invítelos 
a leer sus Biblias cada día y escuchar cuando Dios les hable por medio de Su Palabra. 
 
 

Sesión 2 
 
Antes de la sesión: 
� Estudie el material bíblico para la sesión y el versículo bíblico. 
� Piense en las maestras o maestros que le han ayudado a entender las Escrituras. Ore, dando gracias 

a Dios por ellos. 
� Consiga los materiales necesarios para continuar trabajando en la actividad bíblica.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo, particularmente niños que no estuvieron 
presente la semana pasada. Distribuya las Hojas del alumno. Llame la atención al versículo bíblico 
para hoy (Salmos 25:5a). Diga el versículo bíblico en voz alta. Invítelos a buscar el versículo en sus 
Biblias. Pregunte: 
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� ¿A quién el salmista le pidió que le guiara y le enseñara? (Dios)  
� ¿Qué significa la palabra “encaminar” en este versículo bíblico? (Muéstrame o ayúdame a 

entender)  
 
Repase el título para la unidad y el título para la sesión 1. Llame la atención al título para la sesión de 
hoy: “Dios habla por medio de maestros”. Explique que Nehemías 8 relata una vez cuando Dios habló 
al pueblo de Israel y le enseñó Su verdad. Cuente la historia bíblica de cuando Esdras leyó el “Libro de 
la Ley de Moisés” a las personas y los maestros ayudaron al pueblo a entender lo que se estaba 
leyendo. Entonces, pregunte:   
� ¿Cómo habló Dios al pueblo? (por medio de maestros)  
� ¿Quiénes son algunos de los maestros que les han ayudado a entender la Palabra de Dios?  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Repase los planes que hicieron la semana anterior. Guíelos a comenzar a 
trabajar en sus acordeones. Invítelos a dibujar como sea más cómodo para ellos. (Algunos niños 
prefieren dibujar en papel y pegar sus dibujos a la cartulina.) Mientras trabajan, guíe la conversación 
hacia el aprendizaje bíblico y la aplicación de las verdades bíblicas. Comparta con los niños el número 
de maestras que se necesitan cada semana en el departamento de los niños. Estas maestras dan su 
tiempo para que los niños puedan aprender acerca de Dios. Pregunte:  
� ¿Qué otras personas sirven como maestros en las vidas de los niños? (coro, misiones)  
� ¿Sirve el pastor como maestro?  
� ¿Cómo nos ayuda el pastor a aprender lo que la Biblia dice?  
� ¿Estudian y se preparan las maestras? ¿Cómo saben cómo ayudar a que los niños aprendan? 

(Leyendo y estudiando la Biblia y otros recursos) 
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger sus materiales. Ponga su trabajo en un lugar seguro. Ore: 
Gracias, Dios, por las maestras que nos ayudan a aprender acerca de ti. Guíanos a aprender tus 
verdades. Amén. 
 
 

Sesión 3 
 
Antes de la sesión: 
� Estudie el material bíblico para esta sesión. Reflexione en su vida de oración.  
� Pase tiempo en oración. Ore por los niños en su departamento por nombre.  
� Ore por sabiduría mientras enseña esta sesión y su impacto en los niños. 
� Planifique usar los rompecabezas del versículo bíblico que preparó anteriormente.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, invítelos a trabajar en los rompecabezas de los 
versículos bíblicos para las sesiones 1 y 2. Repasen los versículos bíblicos. ¿Qué significan? Guíelos a 
trabajar en el versículo bíblico para hoy. Digan el versículo juntos, en voz alta. Explique que Dios 
siempre está con nosotros, listo para escuchar cuando oramos. Ayúdelos a encontrar el versículo en sus 
Biblias. Pregunte: ¿Qué tienen en común estos tres versículos bíblicos? (Se encuentran en los Salmos). 
Ellos nos recuerdan que la palabra de Dios es verdadera y que Dios siempre está cerca y listo para 
ayudarnos. Guarde los rompecabezas de los versículos bíblicos para volverlos a usar. 
 
Abra su Biblia en 1 Samuel. Diga: La historia bíblica de hoy nos recuerda cuando Ana pensaba que 
Dios estaba lejos. Escuchen la historia bíblica para descubrir por qué Ana pensaba que Dios se había 
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olvidado de ella.  Con su Biblia abierta en 1 Samuel 1, cuente la historia de Ana y su infelicidad 
porque ella no tenía hijos. Enfoque en la oración de Ana en el tabernáculo. ¿Cómo se sintió Ana 
diferente después de orar? (Ella sintió gozo.) Ana creyó que Dios contestaría su oración.  

 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a continuar trabajando en sus dibujos. Pídales que 
escriban el título para la sesión de hoy en una página nueva y comiencen a ilustrar la historia bíblica. 
(Si hay niños nuevos en el grupo, ayúdelos a sentirse bienvenidos. Ellos pueden empezar a ilustrar la 
historia bíblica. Si el tiempo se lo permite, ellos pueden dibujar las historias para las sesiones 1 y 2. 
Cada juego de dibujos de los niños puede ser diferente en contenido y número.)  
 
Mientras trabajan en sus dibujos, continúe guiando la conversación hacia las diferentes maneras cómo 
Dios nos habla. La historia de Ana y Samuel es una preferida entre los niños. Hablen acerca de la 
importancia de la oración. Diga: Cuando oramos, estamos compartiendo nuestras vidas con Dios. 
Podemos decirle cosas a Dios, pedirle ayuda, orar por otras personas, alabarlo y darle gracias por 
amarnos. La oración también incluye escuchar a Dios. Él puede hablarnos si escuchamos. La oración 
nos puede dar consuelo como le sucedió a Ana. 
 
Clausura: Guarden las hojas para los acordeones y recojan el área de aprendizaje. Invítelos a tomarse 
de las manos y decir oraciones cortas. Ore, dando gracias a Dios por estar cerca y escuchar cuando 
oramos. 
 
 

Sesión 4 
 
Antes de la sesión: 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique usar el rompecabezas para el versículo bíblico para esta sesión.   
� Consiga los materiales necesarios para continuar trabajando en los acordeones.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños. Invítelos a buscar el versículo bíblico (Salmos 46:10a) 
en sus Biblias. Lean el versículo juntos en voz alta. Hablen acerca de su significado. ¿Qué significa 
“quedarse quietos?”  (Estar en silencio y escuchar) Usando el rompecabezas del versículo bíblico que 
preparó, pídales que pongan las palabras en el orden correcto. Repitan el versículo de nuevo. Repasen 
los versículos bíblicos para las sesiones 1, 2 y 3. 
 
Repasen la unidad leyendo el título para la unidad y los títulos para las sesiones. Diga: Dios nos habla 
en todas estas maneras si se lo permitimos. Hoy vamos a aprender que Dios puede hablarnos durante 
tiempos de silencio. Repase la historia bíblica de Ana y Samuel. Pregunte: ¿Cómo cumplió Ana lo que 
le prometió a Dios? (Samuel vivía en el tabernáculo.) Diga: Escuchen mientras les cuento la historia 
de cuando Samuel escuchó a Dios. Con su Biblia abierta en 1 Samuel 3, cuente la historia bíblica. 
Pregunte: 
� ¿Qué estaba haciendo Samuel cuando Dios le habló? (Estaba acostado en su cama)  
� ¿Por qué pensó Samuel que Elí lo llamaba? (Él era el ayudante de Elí.)  
� ¿Qué le dijo Elí a Samuel que hiciera? (Que regresara a su cama y escuchara la voz de Dios)  
� ¿Qué dijo Samuel cuando escuchó la voz de Dios otra vez? (“Habla, que tu siervo escucha”.)  
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Explique que Dios le habló a Samuel muchas veces después de aquella noche. Samuel se convirtió en 
un profeta para Dios. Recuerde, un profeta es alguien que escucha un mensaje de Dios y lo comparte 
con otras personas.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Incluya a los niños a trabajar en las láminas para sus acordeones. 
Añadan una hoja para “Por medio de tiempos de silencio”. Invítelos a dibujar a Samuel escuchando a 
Dios. Guíelos a pensar en pasar un “tiempo a solas” con Dios. Pregunte:  
� ¿Conocen a personas que tienen un “tiempo devocional o a solas con Dios” todos los días?  
� ¿Qué significa tener un tiempo a solas con Dios?  
� ¿Cómo pueden tener un tiempo a solas con Dios?  

� Tal vez sus padres, abuelos o hermanos mayores tienen un tiempo devocional. 
� Invite a los niños a usar sus Hojas del alumno para encontrar lecturas bíblicas para cada día.  
� Recuérdeles lo que aprendieron acerca de la oración la semana anterior.  

� ¿Cómo puede la oración ser parte de un tiempo a solas con Dios?  
� ¿Dónde y cuándo pueden tener un tiempo a solas con el Señor? (Reciba las respuestas.)  
� ¿Dónde estaba Samuel cuando escuchó hablar a Dios? (Acotado en su cama)  
 
Clausura: Guíelos a ayudarle a recoger el área de trabajo y guardar los materiales. Felicítelos por 
trabajar en equipo. Invite a los niños a comenzar a tener un tiempo a solas con Dios esta semana. 
 
 

Sesión 5 
 
Antes de la sesión: 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense en miembros de su familia que pueden haberle ayudado a conocer a Dios.  
� Planifique usar todos los rompecabezas de los versículos bíblicos para la unidad. 
� Planifique cómo los niños conectarán y completarán sus láminas del acordeón.    

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños. Invítelos a trabajar en los cinco rompecabezas de los 
versículos bíblicos. Identifiquen cada versículo bíblico con el título de la sesión correspondiente. 
Repasen las historias bíblicas para las sesiones 1-4. Hablen del versículo bíblico para hoy. Pregunte:  
� ¿Dónde encontrarán Proverbios en sus Biblias? (Antiguo Testamento) Ayúdelos a encontrar el 

versículo en sus Biblias. (Proverbios viene después de Salmos.) Lean el versículo bíblico en voz 
alta.  

� ¿Qué significa la palabra “instrucción”? (enseñanzas)  
� ¿De quién son las enseñanzas que debemos escuchar? (De Dios)  
� ¿Qué significa “ser sabios”? (Seguir o hacer lo que Dios dice que hagamos)  
 
Diga: Hoy aprenderemos cómo Dios habla por medio de personas. La historia bíblica de hoy es de los 
libros de Hechos y 2 Timoteo en el Nuevo Testamento. ¿Quién recuerda a un hombre llamado Pablo? 
(Permita que respondan.) Continúe: Él tenía un joven amigo llamado Timoteo. Pablo le escribió dos 
cartas a Timoteo. (1ra y 2da de Timoteo) Abra su Biblia en  2 Timoteo 1:5. Lea en voz alta lo que 
Pablo le escribió a Timoteo. La mamá y la abuela de Timoteo le enseñaron acerca de Dios. Pablo 
quería que Timoteo continuara aprendiendo. Él también quería que Timoteo dijera a otras personas 
acerca de Dios. Timoteo fue bendecido con tener en su vida personas que confiaban en Dios y le 
ayudaron a aprender.   
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Expresen aprendizaje bíblico: Permita que los niños completen una hoja nueva para la historia bíblica 
de hoy. Invítelos a completar sus dibujos hoy. Ayúdelos a organizar sus páginas en el orden de las 
historias bíblicas. Voltee las páginas para que los dibujos queden boca abajo. 
 
Use cinta adhesiva ancha para pegar los dibujos. Invítelos a aguantar las páginas mientras otro niño las 
pega. Esto puede ser difícil para los niños de esta edad. Esté preparada para ayudar a los niños.  
Mientras ayuda a un niño, otros pueden continuar trabajando doblando el acordeón. Después de pegar 
los dibujos, invítelos a voltearlos boca arriba y doblar gentilmente donde se unen las páginas. 
 
Tenga Hojas del alumno disponibles para que los niños completen la actividad bíblica “Árbol 
genealógico de la fe”. Continúe guiando la conversación mientras trabajan. Pídales que piensen en 
personas en sus vidas que les ayudan a conocer a Dios. Sea sensible a las situaciones familiares de los 
niños. 
 
Hablen acerca de cómo compartir sus dibujos con otras personas. Planifiquen compartir con los niños 
del departamento durante “Guíe la adoración”. 
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Usando los acordeones de dibujos, pídales 
que ayuden a repasar la unidad “Dios habla”. 
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Unidad 18: Dios habla 

Sesión 1: Por medio de las Escrituras 
 
Pasaje bíblico: 2 Reyes 22:8-20 
 
Versículo bíblico: La Palabra del Señor es justa. Salmos 33:4a 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios habla por medio de las Escrituras. 

 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique como departamento cómo el material de estudio bíblico para esta sesión puede ayudar a 

los niños a saber que Dios les habla por medio de Su Palabra.   
� Prepare y despliegue en la pared focal un cartelón con el título para la unidad, un cartelón con el 

título para la sesión, y un cartelón con el versículo bíblico, Salmos 33:4a. 
� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de la profetiza Huldá, el rey Josías, o Hilcías 

encontrando el Libro de la Ley. 
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Colóquelo cerca de la puerta. Permita que los 
niños escojan la actividad que les interese. 

� Escriba la letra para los himnos siguientes en una hoja de papel:  
� “Habla, Jesús, a mi alma” (el coro solamente), Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa 

Bautista de Publicaciones, 1978), número 390. 
� “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 3) 
� “Debes orar”, Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), 

número 410.  
� Prepare la actividad “Destrezas bíblicas: Parejas de preguntas y respuestas” para la sesión 1. Si un 

grupo de niños escoge participar en esa actividad bíblica, planifique para que compartan con el 
grupo durante la sesión. 

� Escriba en tiras de papel de construcción: “Hilcías”, “Safán”, “Huldá”, “rey Josías”, “profeta—
persona que habla por Dios”. 

� Piense en el papel que las mujeres juegan ayudando a esparcir el reino de Dios. Dios puede usar a 
cualquier persona dispuesta a seguir y confiar en Él. 

� Ore por los niños en su clase y sus familias. 
 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense en maneras cómo Dios le ha hablado. ¿Cómo le ha hablado Dios por medio de las 

Escrituras? ¿Cómo puede ayudar a los niños a escuchar a Dios?  
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� Lea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las actividades de aprendizaje para la unidad. 
Seleccione la que dirigirá. Haga loso preparativos necesarios. 

� Ore por los niños en su clase y sus familias. 
 
 

Estudie el pasaje bíblico 

Comience leyendo 2 Reyes 22—23 y 2 Crónicas 34—35 en su Biblia. En esta sesión, los niños 
aprenderán cómo Dios usó las Escrituras para hablarle a su pueblo y llamarlo al arrepentimiento. Un 
ejemplo maravilloso de esto ocurre en 2 Reyes 22—23 durante el reinado de Josías como rey de Judá.  
 
Los reyes anteriores, Manasés, el abuelo de Josías, y Amón, el padre de Josías, son descritos en 2 
Reyes 21 como “haciendo lo que ofende al Señor” (2 Reyes 21:2, 20). De hecho, todo el país le había 
dado la espalda al único Dios verdadero. El rey Manasés levantó un altar a Baal y construyó imágenes 
de la diosa Aserá (Aserá era una diosa de fertilidad cananea). Él adoró las estrellas, practicó la 
adivinación y la brujería, y levantó altares a “los astros del cielo” en el templo (21:4). Él sacrificó sus 
hijos en el altar de fuego a los dioses paganos. Él “derramó tanta sangre inocente que inundó a 
Jerusalén de un extremo a otro” (21:16). Cuando el hijo de Manasés, Amón, le sucedió, él “en todo 
siguió el mal ejemplo de su padre” (21:21). Amó reinó dos años solamente hasta de que sus propios 
hombres tramaron contra él y lo mataron.  
 
Josías heredó su posición como rey de Judá a la temprana edad de ocho años. Él no siguió el mal 
ejemplo de su padre y su abuelo. Josías “hizo lo que agrada al Señor” (22:2). ¿Cómo podría tal joven 
tener el sentido de revertir el patrón de los antepasados en su familia?  
 
Segunda de Crónicas 33:11-17 nos da información al respecto. Tal parece que al final de su reinado 
Manasés, el abuelo de Josías, fue capturado por el ejército asirio. Ellos le pusieron un anillo en la nariz 
y lo llevaron encadenado para ser presentado por las capitales enemigas. En la aflicción de Manasés, él 
se volvió al Señor. El Señor fue movido por su humildad y sinceridad y restauró su reino. Manasés, 
viendo confirmada esta nueva fe en Dios, fue exhortado para servir al Señor.  Él usó su papel como rey 
de maneras constructivas. Él hizo de Jerusalén una ciudad más segura. Removió los ídolos y altares de 
dioses foráneos del templo y la ciudad de Jerusalén. Le dijo al pueblo de Judá que comenzaran a servir 
al Señor. Pero las cosas habían llegado tan lejos y se había perjudicado tanto la relación del pueblo con 
Dios que con la muerte de Manasés y la sucesión de Amón, la vida regresó a su horrible estado 
anterior. 
 
Tal vez era el plan de Dios que Josías, un niño pequeño, tuviera un vistazo de su abuelo Manasés como 
un rey bueno. Dios estaba obrando en la vida del joven Josías de maneras desconocidas para nosotros. 
Josías recibió un fuerte sentido de la responsabilidad de un rey para el pueblo de Dios. El reinado de 
Josías sería un contraste marcado de los años de maldad su padre y su abuelo.  
 
Josías, habiendo reinado durante dieciocho años, ordenó que se recolectara dinero en el templo para 
reparar los daños cuando el templo era usado para adorar a todo lo demás excepto a Dios. Cuando la 
restauración del templo comenzó, Hilcías el sumo sacerdote encontró el “Libro de la Ley” (22:8; 
probablemente Deuteronomio). Él se lo entregó a Safán el escriba, quien se lo llevó al rey Josías. 
Después de informar acerca del progreso en el templo, Safán comenzó a leerle las Escrituras al rey. 
Josías escuchó la Palabra de Dios y “desgarró sus vestiduras” como señal de profundo arrepentimiento 
porque su pueblo había abandonado a Dios (22:11). ¿Cómo Judá había caído tan bajo? Josías se 
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preguntó cuáles serían las consecuencias para tan gran desobediencia. Mientras escuchaba las 
Escrituras, escuchó una advertencia contra desobedecer los mandamientos de Dios. 
 
El rey Josías creyó que la Palabra de Dios que estaba escuchando tenía un significado especial para su 
pueblo. ¿Cuál debería ser su respuesta? Él envió a Hilcías, Safán, y tres hombres más a indagar qué 
tenía que decirle Dios a la nación respecto a las consecuencias de su desobediencia. Los hombres 
acudieron a Huldá, una profetiza, que podía hablar por Dios (22:14).  
 
Huldá les dijo a los hombres que Dios tenía un mensaje de desastre para el pueblo. El rey había estado 
correcto al percibir que el fracaso nacional de no obedecer los mandamientos de Dios mencionados en 
las Escrituras recién descubiertas tenía graves consecuencias. Dios había hablado por medio de las 
Escrituras. En el mensaje de Huldá, Dios habló por medio de un profeta, y el mensaje fue consistente 
con las Escrituras. El mensaje de Huldá era que la nación sería destruida, pero habría una prórroga. La 
destrucción no sucedería durante la vida de Josías. La humillación y respuesta de Josías hacia Dios le 
guardó de experimentar la tragedia personalmente.   
 
Los hombres “regresaron para informar al rey” (22:20). Josías reunió a los líderes de la nación. En el 
templo, en la presencia de los líderes y el pueblo, el rey leyó las palabras del recién descubierto libro y 
renovó el antiguo pacto con Dios. Segunda de Reyes 23 da detalles específicos de las acciones de 
Josías por toda Judá. Él destruyó todo lo que era en contra de Dios. Él ordenó que el pueblo celebrara 
la Pascua de nuevo. Dios habló por medio de las Escrituras, y Su pueblo obedeció. 
 

Guíe el aprendizaje bíblico 

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

 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Rollos del versículo bíblico (Parte 1) 
 
Propósito: Los niños aprenderán que Dios nos habla por medio de Su Palabra.  
 
Descripción: Los niños harán un rollo usando los versículos bíblicos para la unidad. Ellos trabajarán en 
esta actividad bíblica durante dos semanas. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel; palitos redondos de madera o tubos de cartón 
de ganchos para la ropa o papel toalla; lápices; marcadores; cinta adhesiva; cinta o estambre 
 
Prepare:  
� Lea el material bíblico para esta unidad. 
� Recorte los palitos de madera o tubos de cartón a 10 pulgadas de largo (dos tubos por niño).  
� Seleccione el tipo de papel que usará. Recorte tiras de papel de 8 x 55 pulgadas o use 6 hojas de 

papel para cada niño. Si usa un rollo de papel, divídalo en cinco secciones dibujando líneas a 10 
pulgadas de distancia, dejando espacio en los extremos para pegar los palitos de madera o tubos. Si 
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Sugerencia para enseñar los de primer grado: Para los niños de primer grado, 
escriba cada versículo bíblico en letras grandes, omitiendo una o dos palabras clave. 
Prepare un juego para cada niño. Los niños escribirán las palabras que faltan para 
completar el versículo bíblico. Los escolares menores se frustran cuando tienen que 
escribir demasiado. Es más importante que aprendan el versículo que trabajar en su 
escritura. Ellos pueden dibujar debajo del versículo para ilustrar cada historia bíblica. 
Por ejemplo:  

La ___________ del Señor es ___________.  Salmos 33:4a 

usa papel, planifique pegar cinco hojas solamente después que los niños hayan trabajado en las 
hojas. Recorte la sexta hoja de papel por la mitad. Pegue las mitades a los extremos para pegar los 
palitos o tubos. 

� Escriba los versículos bíblicos para la unidad en cinco hojas de papel de construcción (en letras 
grandes).  

� Escriba los títulos para las sesiones en papel de construcción. 
� Busque Salmos 33:4 en su Biblia. Coloque una tira de papel en su Biblia para marcar el versículo 

bíblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Pida que un niño abra su Biblia donde 
marcó el versículo bíblico. Lea el versículo en voz alta. Hablen acerca del significado del versículo. 
Ayúdelos a saber que la Palabra de Dios siempre es verdadera. Ayúdelos a encontrar el versículo 
bíblico en sus Biblias. Al buscar en sus Biblias podrán ver que Salmos se encuentra en el medio de la 
Biblia.  
 
Introduzca la unidad de estudio leyendo el título para la unidad. Despliegue el título para la sesión y 
hablen acerca de cómo Dios puede hablarle a los niños. Encuentren el versículo que corresponde a 
cada unidad. Lean cada uno en voz alta en el orden correcto. Explique que harán un rollo de versículos  
usando los versículos bíblicos para toda la unidad. Trabajarán en sus rollos durante dos semanas.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue a cada niño papel y herramientas para escribir. Los niños 
deben escribir los versículos bíblicos en sus rollos según el tiempo se los permita. Deben tratar de 
completar dos versículos hoy. Mientras trabajan, cuénteles la historia bíblica para hoy. Ayúdelos a 
saber cómo Dios habló por medio de las Escrituras. Explique que Huldá era una profetiza (una mujer 
que recibía un mensaje de Dios y lo compartía con otras personas.) Exhórtelos mientras trabajan. Los 
niños completarán sus rollos bíblicos la semana entrante.  
 
Clausura: Recojan los materiales y limpien el área de trabajo. Pida que repitan el versículo bíblico 
para hoy (Salmos 33:4a) con usted. Den gracias a Dios por hablarnos por medio de la Biblia.  
 
 

Destrezas bíblicas: Parejas de preguntas y respuestas  
 
Propósito: Los niños aprenderán información básica acerca de la Biblia.  
 
Descripción: Los niños aprenderán información interesante acerca de la Biblia encontrando las parejas 
entre preguntas y respuestas.  



 Página 15 de 54 

Escolares menores--Maestra. Unidad 18, “Dios habla”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist 
General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org  

Sugerencia para enseñar los de primer grado: Use papeles de construcción de color 
para encontrar las parejas basándose en los colores. Esto proveerá a los niños la 
oportunidad de tener éxito. Recuerde que las parejas son una herramienta para el 
aprendizaje, no un examen o prueba de destrezas. 

Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; marcadores; tijeras 
 
Prepare:  
� Lea “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Escriba el versículo bíblico para la sesión (Salmos 33:4a) en papel de construcción o imprímalo en 

una computadora. Recórtelo en piezas de rompecabezas. 
� Recorte cada hoja de papel de construcción en dos pedazos, cada uno diferente (horizontal, vertical, 

zigzag, etc.) Escriba una pregunta en la mitad de una hoja y la respuesta en la otra mitad 
correspondiente. 
� ¿Cuáles son las dos partes principales de la Biblia? (El Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento) 
� ¿Cuántos libros hay en la Biblia? (66) 
� ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? (39) 
� ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? (27) 
� ¿Cuál es el libro más largo en la Biblia? (Salmos)  
� ¿Quién escribió la mayoría de los libros en la Biblia? (Pablo escribió 13) 
� ¿Cómo supieron las personas qué escribir? (Dios se los dijo, 2 Timoteo 3:16.) 
� ¿Cuáles libros relatan el nacimiento y la vida de Jesús en la tierra? (Los Evangelios—Mateo, 

Marcos, Lucas, y Juan)  
� ¿Cuál libro habla de la creación y significa “principios”? (Génesis)  

� Coloque las medias hojas con las preguntas en diferentes lugares del salón.  
 
 
 
 
 
 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Invítelos a trabajar en el rompecabezas del 
versículo bíblico para hoy (Salmos 33:4a). Hablen acerca del significado del versículo bíblico. 
Ayúdelos a encontrar el versículo en sus Biblias. Léanlo juntos.  
 
Introduzca la unidad. Llame la atención al título para la unidad. Lea el título para la sesión de hoy. 
Hablen acerca de cómo Dios nos habla por medio de la Biblia. Con su Biblia abierta en 2 Reyes 22, 
cuente la historia bíblica para hoy. Ayude a los niños a aprender el significado de la palabra profeta 
(una persona que recibe un mensaje de Dios y lo comparte con otros.) Ya que Huldá no es alguien que 
estudiamos con frecuencia, ayúdelos a saber que todas las personas son importantes para Dios. Dios 
puede usarnos para hablar a otras personas acerca de Él. Estimule el pensamiento de los niños con 
preguntas y comentarios como estos:  
� ¿Cómo recibimos la Biblia? (Dios inspiró o le dijo a las personas qué escribir)  
� Explique que aprenderán unos datos interesantes acerca de la Biblia encontrando las parejas entre 

preguntas y respuestas.  
  
Expresen aprendizaje bíblico: Coloque el papel de construcción con las respuestas boca abajo en el 
centro de la mesa. Pida que un niño voltee una hoja boca arriba. Lea la respuesta en voz alta. Pida que 
el niño encuentre la pregunta que le corresponde y la lleve a la mesa. Hablen de la pregunta y la 
respuesta, guiando a los niños a absorber la información. Cada vez que encuentren una pareja, permita 
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que los niños busquen en sus Biblias si hay una referencia bíblica en la respuesta. Lean 2 Timoteo 3:16 
en voz alta y hablen del significado de inspirada o “soplada por Dios”. (Dios dirigió o les dijo a los 
hombres qué escribir.) Continúen hasta que hayan encontrado todas las parejas. Si el tiempo se lo 
permite, repasen los datos repitiendo el proceso otra vez. Ayúdelos a saber que leer la Biblia es una de 
las maneras cómo Dios nos habla. Planifique compartir las parejas de preguntas y respuestas durante 
“Guíe la adoración”.   
 
Clausura: Agradezca a los niños su buen trabajo. Diga una oración dando gracias a Dios por la Biblia. 
Recuérdeles leer los versículos bíblicos diarios incluidos en sus Hojas del alumno.  
 

Guíe la adoración 

 
Transición a la adoración: Toque música suave para indicar que es hora de guardar los materiales y 
pasar al tiempo de adoración. Invítelos a llevar sus sillas y colocarlas en forma de semicírculo. Reciba 
niños que estén visitando por primera vez y preséntelos. Canten el coro del himno “Habla, Jesús, a mi 
alma”2  
 
Introduzca la unidad: Llame la atención al cartelón con el título de la unidad. Explique que aprenderán 
diferentes maneras cómo Dios nos habla. Diga: Dios no nos habla en voz alta y fuerte. En vez, Él usa 
la Biblia, maestros, la oración, tiempos en silencio y a personas en nuestras vidas para ayudarnos a 
conocerle. Hoy estamos aprendiendo cómo Dios nos habla por medio de las Escrituras o la Biblia. 
(Escrituras puede ser una palabra nueva para los escolares menores.)  
 
Introduzca la historia bíblica: Pídales que coloquen sus Biblias y otros objetos debajo de sus sillas. 
Pídales que escuchen atentamente mientras usted les cuenta la historia bíblica. Recuérdeles que Dios 
nos dio la Biblia para que le conozcamos y aprendamos cómo seguirle. Ponga las tiras de papel que 
preparó en el piso delante de usted. Lea cada nombre según los va poniendo en el piso. Muestre la tira 
con “profeta” y la definición. Pídales que escuchen el nombre del profeta en la historia bíblica. Abra su 
Biblia en  2 Reyes 22 y cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
Dios habla por medio de las Escrituras 

Josías apenas tenía ocho años cuando se convirtió en rey. Era un trabajo difícil para alguien tan joven. 
Él debió haber necesitado ayuda para tomar decisiones acerca de cosas importantes. Habían tenido 
reyes malos que no siguieron a Dios. Josías quería ser un rey bueno. 
 
Cuando Josías tuvo más edad él quiso aprender más acerca de Dios y cómo seguirle. Debido a que las 
personas no habían estado siguiendo a Dios, el templo estaba destruido porque lo habían descuidado 
durante mucho tiempo. Josías ordenó a sus hombres que lo repararan. Los obreros comenzaron a 
trabajar para reparar los muros y los pisos rotos y limpiar el templo.  
 
Hilcías, el sumo sacerdote, supervisaba el trabajo. Un día, mientras las personas trabajaban en el 
templo, Hilcías vio un pergamino viejo tirado en una esquina. Hilcías le dijo a Safán, el secretario, “He 
encontrado el Libro de la Ley de Dios que se había perdido”.  
 

                                                 
2 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 390. 
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Safán tomó el rollo y se lo llevó al rey Josías. El rey escuchaba mientras Safán leía del Libro de la Ley. 
Cuando el rey Josías escuchó las palabras, supo que el pueblo había estado desobedeciendo a Dios. Él 
quería que Dios lo perdonara, a él y al pueblo. Josías les dijo a sus ayudantes: “Vayan e indaguen 
acerca del significado de lo que está escrito en este libro”.  
 
Hilcías y Safán fueron a hablar con una mujer llamada Huldá. Ella era profeta. Un profeta es una 
persona que recibe un mensaje de Dios y entonces lo comparte con otras personas. Huldá les dijo lo 
que Dios había determinado para el país. El país estaría seguro mientras el rey Josías viviera.  
Dios sabía que Josías estaba arrepentido por lo que había sucedido en el pasado.  
 
Cuando el rey Josías escuchó lo que Huldá había dicho, él quiso que todo el pueblo escuchara la 
Palabra de Dios. Él pidió que todo el pueblo fuera al templo. Él sostuvo el rollo y leyó del Libro de la 
Ley. Él prometió seguir y amar a Dios. Las personas escucharon. Ellos también prometieron obedecer 
a Dios. 

Referencia bíblica: 2 Reyes 22:1-20; 23:1-3 
 
Lámina para la enseñanza: Muestre una lámina para la enseñanza que tenga que ver con la historia 
bíblica. Pregunte:  
� ¿Quiénes son las personas en la lámina? (Las respuestas dependerán de la lámina.)  
� ¿Cómo reaccionaron los ayudantes del rey al encontrar el rollo perdido? (Se lo llevaron al rey y lo 

leyeron.)  
� ¿Qué hizo el rey Josías después de escuchar las palabras del rollo? (Quiso saber el significado del 

mensaje de Dios.)  
� ¿Quién era Huldá? (Una profeta o mensajera de Dios)  
� ¿Qué hizo ella? (Le dijo a los hombres del rey el mensaje de parte de Dios.)  
 
Use las tiras de papel con los nombres de la historia bíblica para repasar.  
 
Aplicación para la vida: Pregunte: 
� ¿Piensan que Dios habla a las personas hoy por medio de la Biblia? (Sí, no escuchamos a Dios con 

nuestros oídos sino con nuestra mente.)  
� ¿Qué tenemos que hacer para recibir un mensaje de parte de Dios? (Escuchar, leer nuestras Biblias 

y orar)  
� ¿Le habla Dios solamente a ciertas personas? (No, Dios puede hablarle a cualquier persona que 

escuche o desee escuchar de Él.)  
 
Recuérdeles que nuestra historia bíblica nos ayuda a saber que Dios valora a hombres y mujeres. Dios 
valora a cada persona—hombre, mujer o niño. Todas las personas pueden hablarle directamente a 
Dios. Dios puede hablarles a todas las personas. Una manera cómo Dios nos habla es por medio de la 
Biblia. Aprenderemos otras maneras cómo Dios nos habla durante esta unidad. 
 
Use el versículo bíblico: Pregunte si un niño puede decir el versículo bíblico para hoy de memoria. 
Invítelo a ponerse de pie frente al grupo y decir el versículo bíblico. Permita que varios niños 
compartan antes de invitar a todo el grupo a decir el versículo bíblico juntos. Hablen acerca del 
significado del versículo. Pregunte:  
� ¿Qué significa “justa”? (La Palabra de Dios siempre es correcta y es digna de confianza.)  
� ¿En qué parte de la Biblia se encuentra el versículo bíblico? (Antiguo Testamento)  
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� ¿Cómo podemos encontrar el versículo bíblico en su Biblia rápidamente? (Abrir la Biblia por la 
mitad.)  

� Ayúdelos a buscar Salmos 33:4 en sus Biblias. Comparta que el versículo bíblico para hoy es la 
parte a o la primera parte. Lean el versículo juntos.   

 
Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Invite a los grupos a compartir lo que aprendieron 
hoy en sus actividades de aprendizaje bíblico. Si un grupo hizo la actividad “Destrezas bíblicas: 
Parejas de preguntas y respuestas”, pídales que compartan últimos.  
 
Destrezas bíblicas: Permita que los niños que hicieron la actividad  “Destrezas bíblicas: Parejas de 
preguntas y respuestas”, guíen a los niños a repetir las parejas. Use las parejas y los datos de la Biblia 
para que los niños aprendan. (Si ningún grupo escogió esta actividad bíblica, prepárela para usarla.) 
Ayude a los niños a aprender los datos bíblicos y repasarlos durante el año. Invítelos a encontrar el 
Antiguo y el Nuevo Testamento en sus Biblias. Pídales que encuentren el versículo bíblico (Salmos 
33:4a) para hoy otra vez. Léanlo juntos (Guarde este juego para usarlos en la Sesión 5).  
 
Ore: Diga: Gracias, Dios, por la Biblia. Ayuda a los niños a escuchar y aprender al leer Tu Palabra. 
Ayúdalos a hacer lo que te agrada. Amén. Canten el coro del himno “Habla, Jesús, a mi alma”3.   
 
Clausura: Distribuya las Hojas del Alumno para llevar a casa. Recuérdeles leer sus Biblias cada día.  

                                                 
3 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 390. 
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Unidad 18: Dios habla 

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

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique como departamento cómo el material bíblico de esta sesión puede ayudar a los niños a 

saber que Dios les habla por medio de los maestros/las maestras.   
� Despliegue en la pared focal un cartelón con el título de la unidad, un cartelón con el título de la 

sesión, y el versículo bíblico para el domingo, Salmos 25:5a. Puede imprimirlos en su computadora 
o escribirlos en papel. 

� Si tiene un archivo de láminas para la enseñanza, consiga una de Esdras leyendo el Libro de la Ley. 
Si es posible, consiga fotos o láminas de pastores y maestros/maestras. 

� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico. Incluya el Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad. Escriba los nombres de los niños que participaron en el Equipo de 
aprendizaje bíblico para la unidad la semana anterior. Ellos participarán en esa actividad bíblica 
durante toda la unidad. Se proveen dos actividades de aprendizaje bíblico para esta sesión. Escriba 
en el cartelón las que las maestras seleccionaron. Coloque el cartelón cerca de la puerta. El 
domingo, permita que los niños escojan la actividad que desean hacer. 

� Planifique cantar el coro del himno “Habla, Jesús, a mi alma”4.   
� Piense en las maestras o maestros que le han enseñado la Palabra de Dios. Escriba una nota a una 

maestra o maestro que haya sido de influencia, agradeciéndole a Dios por hablarle por medio de su 
enseñanza. 

� Ore por los niños en su grupo y sus familias. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 

• Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
• Piense en maneras cómo Dios le ha hablado. ¿A quién ha usado Dios en su vida? Escriba una nota 

o llame a una maestra o maestro que le ha ayudado a aprender acerca de Dios. Agradézcale por 
permitir que Dios le hable por medio de ella/él. 

• Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las sugerencias para la 
enseñanza para la Sesión 2. Consiga los materiales que necesite. 

• Si está planificando dirigir una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos sugeridas 
para esta sesión. Haga los preparativos necesarios. 

                                                 
4 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 390. 
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• Ore por los niños en su grupo y sus familias. Pídale a Dios que le ayude a ser un instrumento de 
aprendizaje en las vidas de los niños.  

 
 
Estudie el pasaje bíblico 
El mensaje profético de Huldá para el rey Josías de la sesión de la semana anterior fue cumplido 
cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, envió a su ejército a reducir Jerusalén y el templo a ruinas 
en el 586 a.C. Los judíos fueron enviados al exilio en Babilonia. En el 539 a.C. el rey Ciro de Persia 
anunció que Dios le dijo que reconstruyera el templo en Jerusalén (Esdras 1:1-2). Muchos judíos, 
fomentados por el rey Ciro, se ofrecieron para regresar a su ciudad natal. Los vecinos de los exiliados 
donaron sus tesoros. Los utensilios del templo fueron llevados de Babilonia de regreso a Jerusalén. 
Pronto, el primer esfuerzo del rey Zorobabel resultó en los cimientos y el altar. La adoración comenzó.  
 
La oposición surgió de las personas locales (más tarde conocidos como samaritanos; eran mitad 
judíos). Ellos convencieron al rey Artajerjes de Persia que detuviera la reconstrucción del templo. Para 
el  520 a.C., los judíos recibieron permiso del rey Darío a reanudar la construcción. Darío ordenó: 
“También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción 
del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. No se tarden 
en pagar todos los gastos, para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días, sin falta, 
deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, 
junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que 
están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del 
rey y de sus hijos. (Esdras 6:8b-10a). Para el 515 a.C., el templo fue terminado.  
 
Un poco después de esto, Esdras y Nehemías entran a la escena. La opinión tradicional es que Esdras, 
un sacerdote judío, llegó alrededor del 457 a.C. Entonces, Nehemías, un judío con una alta posición en 
el gobierno persa, llegó alrededor del 444 a.C. Considere un resumen de la obra de cada uno basado en 
esta cronología.   
 
Esdras 
Alrededor del 457 a.C., Esdras, un sacerdote y escriba en Babilonia, fue al rey Artajerjes y le pidió su 
respaldo para guiar a un grupo de exiliados de regreso a Judá. El rey respondió que cualquier exiliado 
judío podía ir, y el dinero necesario para el templo podía salir del tesoro real. Esdras debía nombrar 
jueces y oficiales para implementar la ley sobre el pueblo judío una vez llegara a Judea (Esdras 7:25).  
 
El grupo de Esdras viajó a Jerusalén. Allí él supo que los judíos, aunque tenían un templo donde adorar 
se habían casado con personas de otras culturas idólatras. Esdras sabía que las expectativas de dios 
debían ser enseñadas al pueblo. Por eso, Esdras comenzó a hacer eso. Su obra es documentada en el 
Libro de Esdras y también en Nehemías 8, el pasaje bíblico para esta sesión. 
 
Nehemías 
Nehemías, un judío copero del rey de Persia, se horrorizó al saber que Jerusalén estaba indefensa sin 
murallas alrededor de la ciudad. Inmediatamente acudió al Señor pidiendo dirección. Dios contestó su 
oración. Dentro del tiempo de Dios, Nehemías pudo compartir su peso con el rey. El rey le permitió 
regresar a Jerusalén como su representante (vea Nehemías 1:1—2:9).  
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Una vez en Jerusalén, Nehemías fue al abrigo de la oscuridad a inspeccionar los muros de la ciudad 
(Nehemías 2:11-20). Mientras estuvieran en ruinas, Jerusalén era vulnerable a ser atacada.  
 
Nehemías reunió al pueblo y los llamó a reconstruir los muros. Ésta no fue una tarea fácil; Nehemías 
enfrentó oposición en muchas ocasiones. Él sufrió burlas y amenazas de los enemigos. Sus obreros 
fueron agobiados con conflicto y desánimo. Nehemías no se dio por vencido. Él continuamente 
recurría al Señor. Con el poder de Dios obrando, la reconstrucción del muro se completó en solo 
cincuenta y dos días (6:15). Cuando los enemigos de Nehemías escucharon que los muros habían sido 
completados, “se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda 
de nuestro Dios” (6:16).  
 
Nehemías 8 relata la historia de la renovación espiritual del pueblo bajo el liderazgo de Esdras. 
 
� Nehemías 8:1-12 
Hombres, mujeres y niños en Jerusalén se reunieron para escuchar el Libro de la Ley de Moisés ser 
leído. Ellos sabían que Dios le había dado la ley al pueblo, los judíos. Esdras, un escriba, se puso de 
pie en la plataforma delate del pueblo frene a la puerta en el muro de la ciudad y leyó de las Escrituras 
en voz alta desde el amanecer hasta el mediodía. “Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del 
libro de la ley” (8:3).  
 
Cuando Esdras abrió las Escrituras, todo el pueblo se puso de pie. Esdras alabó a Dios; el pueblo 
levantó sus manos y alabó a Dios también. Entonces, se postraron y adoraron. Los levitas estaban listos 
para instruir al pueblo. El pueblo entendió lo que estaban escuchando. El pueblo lloró cuando 
escucharon las palabras de la ley.  
 
Nehemías y Esdras les dijeron que no lloraran sino que respetaran lo sagrado de aquel día y 
consideraran su gozo. Al mediodía, se proveyó comida para los que no tenían. Otros fueron a buscar 
comida. Todos celebraron con gran gozo, porque ahora entendían las palabras que habían sido leídas. 
Esto continuó durante siete días (8:18). El pueblo celebró la Fiesta de los Tabernáculos como fue 
revelada en la ley que Esdras estaba leyendo. Ellos salieron al campo, recogieron ramas, levantaron 
tabernáculos y vivieron en ellos durante toda la semana. ¡Su gozo era muy grande!   
 
Vamos a repasar esta escena. Note cuidadosamente lo que estaba sucediendo. Hombres, mujeres y 
niños reunidos para escuchar la lectura del Libro de la Ley de Moisés. ¡Unidos! “Como un solo 
hombre” es la frase en la Biblia (8:1). Esdras, un escriba, se paró en una plataforma delante del pueblo 
en la puerta en el muro de la ciudad y leyó de las Escrituras en voz alta desde “el amanecer hasta el 
mediodía” (8:3). Sí, lo leyó correctamente—“desde el amanecer hasta el mediodía”. ¡No había ningún 
otro lugar más importante donde estar! El pueblo “escuchó atentamente al Libro de la Ley”. Sí, 
atentamente; no hablaban entre sí, no tomaron un descanso, no se distrajeron, simplemente escucharon 
respetuosamente. Cuando Esdras abrió las Escrituras, todo el pueblo se puso de pie (8:5). Ellos 
respetaron a Dios quien había provisto Su mensaje para darles una vida mejor. Ellos respetaron a Dios 
quien les había dado la vida y ahora los sostenía cada día. Esdras alabó a Dios; el pueblo levantó sus 
manos y alabaron a Dios también  (8:6). Ellos se postraron y adoraron. Espontáneamente alabaron a 
Dios. Los levitas estaban listos para instruir al pueblo, y el pueblo llegó a entender lo que escuchaban. 
Se había provisto maestros para ayudarles a entender las palabras. Ellos lloraron cuando escucharon. 
Los corazones de las personas estaban en lo que escuchaban. ¡Su gozo fue muy grande!  
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Los maestros tienen una voz de influencia poderosa sobre los que escuchan sus palabras. Los judíos 
escucharon la Palabra de Dios por sí mismos, y Dios usó a Esdras y los levitas para ayudarlos a 
entender su significado. ¿Qué hubiera sucedido si Esdras hubiera usado su plataforma para promover 
su propia agenda y no la de Dios, o si los levitas hubieran estado demasiado ocupados en otro lugar? 
Como maestros, debemos tener cuidado de escuchar a Dios y lo que Dios esté diciendo, a nosotros y 
por medio de nosotros. Tenemos influencia sobre las vidas de los niños cada semana. Ellos nos 
escuchan y llegan a un mayor entendimiento de la Palabra de Dios debido a lo que escuchan.  
 
 

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

 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 
Rollo del versículo bíblico (Parte 2) (Continúa de la Sesión 1) 
 
Propósito: Los niños aprenderán que Dios nos habla por medio de la Palabra de Dios.  
 
Descripción: Los niños harán un rollo del versículo bíblico usando los versículos bíblicos para la 
unidad. Ellos completarán el trabajo que comenzaron en la Sesión 1. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel; palitos redondos de madera o tubos de cartón 
de ganchos para la ropa o papel toalla; lápices; marcadores; cinta adhesiva; cinta o estambre 
 
Prepare:  
� Lea el material bíblico para esta unidad. 
� Recorte los palitos de madera o tubos de cartón a 10 pulgadas de largo (dos tubos por niño). 
� Seleccione el tipo de papel que usará. Recorte tiras de papel de 8 x 55 pulgadas o use 6 hojas de 

papel para cada niño. Si usa un rollo de papel, divídalo en cinco secciones dibujando líneas a 10 
pulgadas de distancia, dejando espacio en los extremos para pegar los palitos de madera o tubos. Si 
usa papel, planifique pegar cinco hojas solamente después que los niños hayan trabajado en las 
hojas. Recorte la sexta hoja de papel por la mitad. Pegue las mitades a los extremos para pegar los 
palitos o tubos. 

� Escriba los versículos bíblicos para la unidad en cinco hojas de papel de construcción (en letras 
grandes).  

� Escriba los títulos para las sesiones en papel de construcción. 
� Busque Salmos 25:5a en su Biblia. Coloque una tira de papel en su Biblia para marcar el versículo 

bíblico. 
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Sugerencia para enseñar los de primer grado: Para los niños de primer grado, 
escriba cada versículo bíblico en letras grandes, omitiendo una o dos palabras clave. 
Prepare un juego para cada niño. Los niños escribirán las palabras que faltan para 
completar el versículo bíblico. Los escolares menores se frustran cuando tienen que 
escribir demasiado. Es más importante que aprendan el versículo que trabajar en su 
escritura. Ellos pueden dibujar debajo del versículo para ilustrar cada historia bíblica. 

 
 
 
 
 
 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo, particularmente los niños nuevos en el grupo. 
Pida que un niño abra su Biblia en el versículo marcado con la tira. Hable con ellos acerca del 
significado del versículo bíblico. Pregunte: ¿Qué significa “encamíname”? (enséñame o muéstrame) 
¿Quién queremos que nos enseñe o guíe? (Dios) Ayude a los niños a encontrar el versículo bíblico en 
sus Biblias. Al buscar en sus Biblias ellos pueden ver que Salmos se encuentra en el medio de la 
Biblia. Lean el versículo bíblico juntos en voz alta.  
 
Repase la unidad de estudio leyendo el cartelón con el título de la unidad. Despliegue el título de cada 
sesión. Hablen acerca de cómo Dios nos habla. Acomoden los cinco versículos bíblicos con los títulos 
de las sesiones que les correspondan. Lean cada pareja en voz alta en el orden correcto. Explique que 
continuarán trabajando en su rollo del versículo bíblico usando los versículos bíblicos para la unidad. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue el trabajo de la sesión 1 a cada niño. Ayude a niños nuevos en 
el grupo a comenzar su rollo bíblico. Los niños deben copiar los versículos bíblicos en sus rollos 
mientras el tiempo se los permita. Si algunos han terminado de escribir sus versículos bíblicos, pueden 
dibujar para ilustrar el versículo o la historia bíblica. Mientras trabajan, cuente la historia bíblica. 
Ayúdelos a saber que las maestras/los maestros son importantes para ayudar a las personas a saber 
acerca de Dios.    
 
Esdras leyó la ley. Los maestros en la multitud ayudaron a explicársela a las personas. Hable con los 
niños acerca de las maestras/los maestros que les ayudan a aprender acerca de Dios. Comparta cómo 
Dios le ayuda a prepararse para enseñar la clase de escuela dominical cada domingo. Mientras los 
niños completan su trabajo, ayúdelos a formar los rollos. Sugiera que los enrollen desde ambos 
extremos hacia el medio. Amárrenlos con estambre o cinta. Invítelos a usar sus rollos bíblicos para 
memorizar los versículos bíblicos cada semana.  
 
Clausura: Asigne tareas para recoger el área de trabajo. Piensen en cómo compartir sus rollos bíblicos 
con otras personas. Ore, dando gracias a Dios por la Biblia y las maestras que nos ayudan a aprender 
de ella. 
 
 
Tarjetas para dar gracias a una maestra 
 
Propósito: Los niños expresarán aprecio a maestras o maestros que les han ayudado a aprender acerca 
de Dios. 
 
Descripción: Los niños escribirá notas de agradecimiento a una maestra/un maestro.  
  
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; lápices; creyones and 
marcadores (Opcional: sobres; pegatinas; figuras pre-cortadas) 
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Prepare:  
� Lea el material bíblico para esta sesión. Piense en maestros que le han ayudado a aprender y crecer 

en su conocimiento de Dios. 
� Seleccione el papel apropiado para las tarjetas. Determine el tamaño. ¿Usará sobres?  
� Si es necesario, escriba “Gracias” y varias expresiones de agradecimiento en papel para que los 

niños las copien, como: “Gracias por ayudarme a aprender acerca de Dios”. “Gracias por 
enseñarme acerca de Dios”. (Los escolares menores tienen dificultad deletreando y hacen mejor 
trabajo si pueden ver las palabras escritas en letras grandes.)  

� Localice Salmos 25:5a en su Biblia. Marque el versículo bíblico en su Biblia.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Pida que un niño abra su Biblia en el 
versículo que marcó. Lea el versículo bíblico en voz alta. Hable con ellos acerca del significado del 
versículo bíblico. Pregunte: ¿Qué significa “encamíname”? (enséñame o muéstrame) ¿Quién queremos 
que nos enseñe o guíe? (Dios) Ayude a los niños a encontrar el versículo bíblico en sus Biblias. Al 
buscar en sus Biblias ellos pueden ver que Salmos se encuentra en el medio de la Biblia. Lean el 
versículo bíblico juntos en voz alta.  
 
Abra su Biblia en Nehemías 8. Cuente la historia bíblica. Esdras era un maestro que ayudó a las 
personas a aprender acerca de Dios y adorarle.  
� Lea el versículo 3 en voz alta. ¿Por cuánto tiempo leyó Esdras? (desde el amanecer hasta el 

mediodía—varias horas)  
� Lea el versículo 5 en voz alta. ¿Qué hicieron las personas en honor a la Palabra de Dios? (Se 

pusieron de pie) 
  
Imaginen cómo se sentirían si el pastor predicara durante varias horas. El pueblo estaba tan feliz de 
escuchar el mensaje de Dios que no se preocuparon por el tiempo. Dios les estaba hablando por medio 
de Esdras y los maestros. Pregunte: ¿Es un maestro nuestro pastor? (Sí, el pastor nos ayuda a entender 
las enseñanzas de Dios.)  
 
Pídales que piensen con usted acerca de maestras y maestros que les han ayudado a aprender acerca de 
Dios. Permita varios minutos para que le digan por qué recuerdan a un maestro o maestra en particular 
o algo que recuerdan aprender.  (Ayúdelos a pensar más allá de las maestras de escuela dominical.)  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que van a escribir una tarjeta dando gracias a una maestra o un 
maestro que les ha ayudado a aprender acerca de Dios. Puede ser una maestra, una líder de Niñas en 
Acción, un líder de Embajadores del Rey, un líder o una líder del coro, o una maestra de escuela 
dominical anterior. Entregue una hoja de papel de construcción a cada niño.  
� Pídales que doblen el papel para formar una tarjeta.  
� En la parte del frente, escriban “Gracias”.  
� Adentro, sugiera que escriban una o dos expresiones de gratitud. (Por ejemplo: Gracias por 

ayudarme a aprender acerca de Dios.)  
� Los niños pueden dibujar, escribir un versículo bíblico, usar pegatinas, para adornar sus tarjetas. 
� Ayúdelos a saber cómo firmar sus tarjetas.  
 
Mientras los niños trabajan en sus tarjetas, hable con ellos acerca de cómo Dios usa a las maestras para 
hablarnos. Las maestras de escuela dominical dedican su tiempo porque conocen la importancia de 
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aprender acerca de Dios. Hablen acerca de entregar sus tarjetas a la maestra o el maestro que 
escogieron. Si es necesario, ofrezca enviar las tarjetas por correo.  
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Pídales que inclinen sus cabezas y digan una 
oración en silencio dando gracias por la maestra a quien escribieron la tarjeta. Cierre orando en voz 
alta por las maestras y los pastores que nos ayudan. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para indicar que es tiempo de pasar a la adoración. Mientras 
los niños acomodan sus sillas en un semicírculo, comiencen a decir el versículo bíblico (Salmos 25:5a) 
en voz alta. Reciba a los niños y presente las visitas. Comparta que está feliz de verles. 
 
Versículo bíblico: Cuando los niños se sienten, digan el versículo bíblico juntos. Ayúdelos a saber lo 
que el versículo significa. Recuérdeles que las maestras y los maestros nos ayudan a aprender la verdad 
de Dios. Pídales que encuentren el versículo bíblico en sus Biblias. Recuérdeles que Salmos está en el 
medio de la Biblia. Cuando todos hayan encontrado el versículo, pídales que se pongan de pie y léanlo 
juntos. Explique que en la historia bíblica de hoy aprenderán de cuando el pueblo se puso de pie para la 
lectura de la Palabra de Dios. 
 
Repase: Llame la atención al cartelón con el título de la unidad. Invite a alguien a leerlo en voz alta. 
Pregunte si recuerdan la historia bíblica de la semana anterior. Pregunte: ¿Cómo habló Dios? (Dios 
habló por medio de las Escrituras o la Biblia.) ¿Cómo usó Dios la Biblia para hablar al pueblo en la 
historia de la semana anterior? Repase la historia bíblica de la semana anterior. Recuérdeles el papel 
que Huldá jugó para ayudar a las personas a saber lo que las Escrituras decían.  
 
Introduzca la historia bíblica: Llame la atención al título para la sesión de hoy. Diga: Hoy aprendemos 
cómo Dios habla por medio de maestros. Los maestros pasan tiempo leyendo sus Biblias, orando, y 
preparándose para enseñar. Dios los usa para ayudarnos a aprender. Escuchen atentamente para 
descubrir que hicieron las personas cuando escucharon la lectura de la Palabra de Dios. Abra su 
Biblia en Nehemías 8. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
 

Dios habla por medio de maestros 
Nehemías dirigió a las personas a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Cuando la obra fue completada, el 
pueblo se reunió. Ellos querían escuchar la Palabra de Dios. El pueblo levantó una plataforma especial. 
 
Esdras tomó el rollo de la Biblia y se paró en la plataforma para que todo el pueblo pudiera verlo. 
Otros maestros se pararon con Esdras. Ellos ayudaron al pueblo a entender lo que Esdras leía.  
 
Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía. El pueblo se puso de pie y escuchó atentamente 
cuando Esdras alabó a Dios. Todos levantaron sus manos y exclamaron: “¡Amén! ¡Amén!” Eso 
significaba que ellos entendían lo que Esdras estaba leyendo. 
 
El pueblo se postró y adoró a Dios con sus rostros en el suelo. El pueblo se dio cuenta de que no 
habían estado obedeciendo a Dios. Ellos querían obedecer a Dios y seguir Sus enseñanzas. 
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Fue un tiempo especial para el pueblo de Jerusalén. Ellos regresaron cada día durante siete días. Cada 
día Esdras leyó del Libro de la Ley de Dios. El pueblo quería saber más acerca de obedecer a Dios. 
Ellos dieron gracias por Esdras y los maestros que los ayudaron a aprender acerca de Dios. 

      Referencia bíblica: Nehemías 8:1-12 
 
Lámina para la enseñanza: Muestre una lámina de Esdras de pie en la plataforma leyendo del rollo. 
Hable con los niños acerca de la lámina. Pregunte: 
� ¿Quién leyó la Palabra de Dios a las personas? (Esdras)  
� ¿Quiénes se pararon con Esdras? (Otros maestros) 
� ¿Cómo honró el pueblo a Dios durante la lectura? (Se pusieron de pie)  
� ¿Cómo respondió el pueblo al escuchar la Palabra de Dios leída por Esdras? (Se postraron y 

adoraron a Dios)  
� ¿Cómo se sentirían las personas? (Posiblemente tristes porque no habían obedecido a Dios; felices 

al escuchar la Palabra de Dios; agradecidos porque Esdras les enseñaba)  
 
Aplicación para la vida: Muestre láminas actuales de pastores y maestros mientras hace estas 
preguntas:  
� ¿Conocemos a alguien que se para en una plataforma y nos enseñe? (El pastor) 
� ¿Quiénes nos enseñan acerca de Dios? (maestras de escuela dominical, líderes de Niñas en Acción 

y Embajadores del rey, líderes del coro)  
� ¿Cómo debemos responder a las maestras que nos ayudan? (Con respeto)  

 
Guíe a los niños a saber que Dios habló por medio de Esdras hace mucho tiempo. Dios habla por 
medio  de maestros en nuestras vidas hoy. Debemos respetar a las personas que han respondido al 
llamado de Dios de enseñar. Es una responsabilidad grande.  
 
Música: Canten suavemente el coro del himno “Habla, Jesús, a mi alma”5. Invite a los niños a cantar 
con usted. Canten el coro dos veces.   
 
Ore: Pida que piensen en el nombre de una maestra o maestro que les ayuda a aprender acerca de Dios. 
Invítelos a ponerse de pie y tomarse de las manos. Anímelos a decir oraciones cortas dando gracias a 
Dios por la maestra o el maestro en quien pensaron. Comience diciendo: “Gracias, Dios, por _____ 
(nombre de una maestra)”. Pida que el niño a su izquierda repita las mismas palabras, mencionando el 
nombre de una maestra o un maestro, y entonces el niño a su izquierda, y así por el estilo. Cierre el 
tiempo de oración dando gracias a Dios por las maestras en el departamento. Mencione a cada maestra 
por nombre. 

 
Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Invite a los grupos de aprendizaje bíblico a 
compartir. Pida que los niños que hicieron los rollos de los versículos bíblicos se pongan de pie y lean 
un versículo bíblico en voz alta. Verifique el progreso del Equipo de aprendizaje bíblico para la 
unidad. Anime a los niños que escribieron las notas de gratitud a entregarlas esta semana. 
 
Clausura: Recuérdeles dar las gracias a las maestras esta semana. Distribuya las Hojas del alumno. 
Desafíelos a leer la Biblia cada día. Esta semana leerán de cómo Dios puede hablarnos por medio de la 
oración. Deséeles una buena semana. 

                                                 
5 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 390. 



 Página 27 de 54 

Escolares menores--Maestra. Unidad 18, “Dios habla”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist 
General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org  

Unidad 18: Dios habla 

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

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique como departamento cómo el material bíblico de esta sesión puede ayudar a los niños a 

saber que Dios nos habla por medio de la oración. 
� Despliegue en la pared focal un cartelón con el título de la unidad, un cartelón con el título de la 

sesión, y el versículo bíblico para el domingo, Salmos 145:18a. 
� Si tiene un archivo de láminas para la enseñanza, consiga una de Ana orando en el tabernáculo.  
� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico. Incluya el Equipo de aprendizaje 

bíblico para la unidad. Escriba los nombres de los niños que participaron en el Equipo de 
aprendizaje bíblico para la unidad la semana anterior. Escriba en el cartelón las actividades de 
aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron para esta sesión. Coloque el cartelón cerca de la 
puerta. El domingo, permita que los niños escojan la actividad que les interese. Recuerde que 
cuando cinco o seis niños han seleccionado una actividad bíblica, esa actividad no está disponible 
para otros niños. Esto ayuda a los niños a aprender que no siempre reciben su primera opción en la 
vida. Con frecuencia tienen que considerar una segunda opción.  

� Planifique cantar “Debes orar”, Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1978), número 410. 

� Reflexione en su vida de oración. ¿Cómo le ha hablado Dios por medio de la oración?  
� Ore por los niños en su grupo y sus familias. 
 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense en cómo Dios le ha hablado. ¿Cómo le ha hablado Dios por medio de la oración? ¿Cómo 

puede ayudar a los niños a entender el poder de la oración?  
� Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las sugerencias para la 

enseñanza para la Sesión 3. Consiga los materiales que necesite. 
� Si está planificando dirigir una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos sugeridas 

para esta sesión. Haga los preparativos necesarios. 
� Ore por los niños en su grupo y sus familias.  
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Estudie el pasaje bíblico 
 
La historia de Ana es un ejemplo increíble de cómo Dios puede transformar un corazón por medio de 
la oración. Su historia comienza cuando aprendemos acerca de su familia en los primeros versículos de 
1 Samuel.  
 
El esposo de Ana, Elcaná, tenía  otra esposa—Penina. Ana no tenía hijos; ella era estéril. Penina tenía 
hijos, y se lo recordaba a Ana constantemente.  
 
Ana estaba triste. Más que nada en el mundo, ella quería un hijo. Penina, más que nada en el mundo, 
parecía querer irritar a Ana, posiblemente porque sentía que Ana era la preferida de Elcaná. Cada año, 
Elcaná llevaba a su familia al tabernáculo en Silo para adorar y ofrecer sacrificio a Dios. El día del 
sacrificio, Elcaná le daba una porción de carne a Penina y sus hijos, pero le daba doble porción a Ana 
porque la amaba y porque ella no tenía hijos. Elcaná amaba y honraba a Ana a pesar de que ella no 
podía tener hijos. Elcaná permaneció fiel en su amor por Ana y le preguntaba acerca de su tristeza (1 
Samuel 1:8), “¿No significo yo más que diez hijos?” Ana no podía contestarle. 
 
Un año en el tabernáculo, Ana se excusó de una cena donde las otras familias estaban comiendo. En el 
tabernáculo, ella lloró y oró a Dios: Señor Todopoderoso, mira mi tristeza y acuérdate de mí. Por 
favor, dame un hijo. Te lo dedicaré todos los días de su vida. En su desesperación y dolor, Ana se 
desahogó delante del Señor. Ella le pidió a Dios lo que necesitaba para poder seguir viviendo. Pero, a 
la misma vez, ella le entregó lo que necesitaba a Dios. Ella oró, pidiéndole a Dios un hijo. Ella 
prometió dedicarlo para los propósitos de Dios tan pronto como le fuera posible.  
 
El sacerdote Elí observó a Ana mientras le oraba a Dios. Él se preocupó por ella. Elí vio sus labios 
moverse pero sin hablar. Él pensó que ella estaba embriagada. Elí la reprendió por beber y le aconsejó 
que cambiara. La respuesta de Ana demuestra su impotencia. Ana le dijo: “Estaba desahogando mi 
alma delante del Señor…debido a mi angustia y aflicción” (1 Sam. 1:15-16).  
 
Cuando Elí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la despidió con una bendición, diciendo: “Vete 
en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido” (1:17). Ella se despidió y “desde ese 
momento su semblante cambió” (1:18). Dios había cambiado el corazón de Ana.  
 
El corazón de Ana fue transformado por medio de la oración. En desesperación, ella clamó a Dios, y 
Dios amorosamente la alcanzó y le habló. Ella pudo levantar su cabeza y seguir adelante. Ana sintió 
que Dios la bendeciría. Ana tuvo el encuentro de su vida con Dios. Todo sería diferente de ahora en 
adelante. Ya no sería la pobre víctima; ella tenía una misión. De regreso a casa, Penina probablemente 
se preguntaría por qué ya no podría provocar más a Ana. 
 
Elcaná, Penina y Ana regresaron a su hogar en Ramá. Pronto Ana supo que iba a tener un bebé. Ella 
estaba feliz porque Dios escuchó su oración. Elcaná y Ana fueron bendecidos con un hijo llamado 
Samuel. Ana lo amó y cuidó de él.  
 
Cuando fue tiempo para que Elcaná llevara a su familia al tabernáculo al año siguiente, Ana 
permaneció en casa. Ella le dijo a su esposo que esperaría hasta que el niño fuera destetado. Entonces, 
se prepararía para llevarlo al tabernáculo para ser criado allí, para entregarlo al Señor. Él respondió: 
“Haz lo que te parezca mejor” (1:23). Tal vez Elcaná sintió que Dios estaba obrando.  
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Cuando Samuel tenía alrededor de tres años de edad, Ana lo llevó de regreso a Silo. Ellos regresaron al 
tabernáculo con él. Ofrecieron su sacrificio de familia. Ana le recordó a Elí la vez cuando oró por su 
hijo. Ana le dijo a Elí: Oré por un hijo y Dios me dio lo que le pedí. Ahora, se lo entrego al Dios. Toda 
su vida él servirá a Dios. Su oración por un hijo había sido contestada, y ella honró su promesa 
entregando su hijo al Señor. Ana hizo un segundo sacrificio. Ana, siendo una mujer de oración, alabó a 
Dios por contestar su oración. 
 
Samuel permaneció con Elí y aprendió a servir a Dios. Dios comenzó a obrar en Samuel de manera 
poderosa. 
 
La oración de Ana en el capítulo 2 es el retrato de un corazón cambiado. Sí, ella tuvo el hijo que tanto 
anhelaba. Solamente Dios puede llevar a una persona desde un lugar de gran angustia hasta un lugar de 
gran regocijo.  
 
Cada año Ana visitaba a Samuel. Ella siempre llevaba una nueva túnica que había hecho para él. Cada 
año cuando la familia iba para el sacrificio, Elí bendecía a Elcaná y Ana diciendo: “Que el Señor te 
conceda hijos” (2:20). Debido a la fidelidad de Ana, Dios le dio otros hijos, tres hijos y dos hijas 
(2:21). ¡Nunca podemos dar más que Dios! 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para el proyecto de aprendizaje 
bíblico para la unidad. 
 
    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Escenas animadas  
 
Propósito: Los niños aprenderán que Dios nos habla cuando oramos.  
 
Descripción: Los niños estudiarán la historia bíblica para hoy. Ellos harán escenas animadas para 
ilustrar cómo Dios le habló a Ana por medio de la oración. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción 9 x 12 pulgadas, de colores 
brillantes; papel blanco 8 ½ x11pulgadas; lápices; marcadores; tijeras; tubos de pegamento; 
marcadores; lápices de colores 
 
Prepare: 
� Lea 1 Samuel 1:1-20. Reflexione en cómo Ana debió haberse sentido cuando oró por un hijo. 

Reflexione en momentos cuando Dios le ha hablado por medio de la oración. 
� Ore por los niños en su clase. 
� Familiarícese con las instrucciones para guiar a los niños a hacer sus escenas animadas.  
� Escriba Salmos 145:18a en una hoja de papel de construcción en letras grandes. 
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Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, invítelos a buscar Salmos 145:18a en sus 
Biblias. Lea el versículo y hablen de su significado. Invítelos a identificar momentos cuando han 
sentido que Dios está cerca. Pregunte: ¿Qué significa “invocar” a Dios? (hablar con Dios en oración o 
reconocer a Dios) Hablen acerca de cuándo y dónde podemos orar. Podemos orar en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Dios siempre está escuchando. 
 
Abra su Biblia en 1 Samuel 1. Cuente la historia bíblica para esta sesión. Enfoque en la oración de Ana 
y su promesa a Dios. Pregunte: ¿Cómo respondió Elí a la oración de Ana en el versículo 17? (Él la 
bendijo.) Explique que harán una escena animada para ilustrar la historia bíblica. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Dirija a los niños para hacer sus escenas animadas: 
� Seleccionen un pedazo de papel de construcción de color brillante. Dóblenlo por la mitad (no a lo 

largo).  
� Entonces, doblarán una hoja de papel blanco por la mitad, como doblaron el papel de construcción.  
� Hagan dos marcas en el doblez del papel blanco a una pulgada del borde superior y el borde 

inferior (vea la ilustración).  
� Midan 2 ¼ pulgadas de cada una de las primera marcas.  
� Los niños cortarán el papel blando de una marca a la otra, haciendo dos ranuras.  
� Pídales que abran el papel y lo vuelvan a doblar por la mitad para que las ranuras doblen del lado 

opuesto. Esto formará la parte animada de la tarjeta.  
� Pongan la parte animada sobre la mesa e ilustren la historia bíblica. Los niños pueden usar 

marcadores o lápices de colores para colorear sus dibujos.  
� Los niños escribirán “Dios habla por medio de la oración” en la parte del frente del papel de 

construcción de color.  
� Una vez hayan completado de decorar la parte de papel de construcción, deben pegar la parte 

blanca de la tarjeta en el medio del papel de construcción de color. Asegúrense de alinear los 
dobleces. No deben poner pega en la parte animada. ¡Una vez hayan pegado, la tarjeta animada 
estará terminada! 

 
Converse con los niños mientras trabajan en sus dibujos. Hablen de la importancia de la oración. Dios 
quiere que le hablemos. Cuando hablamos con Dios le decimos lo que pensamos y sentimos. También 
escuchamos a Dios hablarnos y guiarnos. Invítelos a decir la historia bíblica de Ana compartiendo sus 
láminas animadas con sus amigos durante esta semana.  
 
Clausura: Felicite a los niños por trabajar bien juntos y compartir los materiales. Inclúyalos al recoger 
los materiales y pasar a la adoración. Ore: Gracias, Dios, por escuchar cuando oramos. Ayúdanos a 
escuchar cuando nos hablas. Amén. 
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Huellas de manos de oración 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de cinco tipos de oración y cómo usar sus manos para 
recordarlas. 
 
Descripción: Los niños trazarán sus manos en un pedazo de papel y escribirán cinco tipos de oración 
en los dedos. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; lápices; papel de construcción de color claro; papel; 
marcadores 
 
Prepare:  
� Marque Salmos 145:18 en su Biblia. 
� Escriba en un lado de una hoja grande de papel las palabras: “Alabanza”, “Acción de gracias”; 

“Otros”, “Lo siento”, “Pedir”. 

1. Pedazo de papel de 
construcción 9” x 12” de 
color 

2. Dóblelo por la mitad 3. Pedazo de papel 
blanco 8

1
/2” x 11”  

4. Dóblelo por la mitad 
 

5. Recorte por la mitad 
en el doblez 
 

1 pulgada 
 

1 pulgada 

2
1
/4 pulgadas 
del doblez 

6. Abra el papel. Dibuje 
encima del papel abierto. 

7. Doble la parte 
“animada” de manera 
opuesta para que se vea 
de esta manera. 

8. Pegue el papel blanco sobre el 
papel de color. El dibujo debe 
“saltar” cuando se abra. 

La línea 
entrecortada es 
el doblez de la 

tarjeta 

Dios 
habla por 
medio de 
la oración 
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� Piense en maneras de ayudar a los escolares menores a aprender acerca de la oración. Ellos no 
entienden palabras como intercesión, petición y confesión. ¿Cómo puede introducir las palabras, 
pero explicar la oración en un lenguaje que puedan entender? 

� Reflexione acerca de su propia vida de oración.  
� Ore por los niños en su clase. Menciónelos por nombre. Pídale a Dios que le ayude según usted los 

ayuda a aprender que Dios habla por medio de la oración.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Pídales que busquen Salmos 
145:18a en sus Biblias. Lea el versículo bíblico y hablen de lo que significa. Invítelos a identificar 
momentos cuando han sentido que Dios está cerca. Pregunte: ¿Qué significa “invocar” a Dios? 
(Hablar con Dios en oración o reconocer a Dios) Hablen acerca de cuándo y dónde podemos orar. 
Podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Dios siempre está escuchando. Explique que 
aprenderán una manera de recordar cinco tipos de oración.  
 
Abra su Biblia en 1 Samuel 1. Cuente la historia bíblica para esta sesión. Enfoque en la oración de Ana 
y su promesa a Dios. Pregunte: ¿Cómo respondió Elí a la oración de Ana en el versículo 17? (Le dio 
una bendición.)  
 
Cuando Ana fue al tabernáculo, ella estaba muy triste. Después que Ana oró, no estuvo más triste. Ana 
oró específicamente por un hijo. No siempre tenemos que orar por algo que deseamos. Podemos orar 
para alabar u honrar a Dios. Podemos orar por otras personas. Debemos orar y decirle a Dios que lo 
sentimos cuando hacemos algo mal y desobedecemos.  
 
Muéstreles el papel donde escribió los cinco tipos de oración. Guíelos a conversar acerca del 
significado de las palabras. Ayúdelos a pensar en frases específicas que puedan usar al orar, como las 
siguientes:  

Alabanza—Eres bueno; Te amo, Dios. 
Acción de gracias—Gracias por la comida. 
Otros—Ayuda a mi hermano a sentirse mejor. 
Lo siento—Lo siento, Dios; por favor, perdóname. 
Pedir—Dios, ayúdame a hacer bien en el examen.  

 
Escriba estas frases en el papel, junto a cada tipo de oración. Repitan el versículo bíblico. (Salmos 
145:18a) Asegúreles que Dios siempre nos escucha cuando oramos. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que aprenderán una manera para ayudarles a recordar los cinco 
tipos de oración. Entregue un lápiz y una hoja de papel a cada niño. Guíelos a trazar sus manos en el 
centro del papel. Puede que algunos niños necesiten su ayuda. Explique que comenzarán con el dedo 
pulgar y escribirán un tipo de oración en cada dedo. Si el tiempo de lo permite, también pueden mirar 
la hoja y escribir cada una de las frases junto a cada dedo.  
 
Mientras los niños trabajan, continúen hablando acerca de la oración. Ayúdelos a saber que es 
importante honrar y alabar a Dios por medio de la oración. Para los niños de esta edad, el concepto de 
la oración puede ser solamente “pedir por cosas”. Dirija la conversación a aprender acerca de la 
importancia de la oración. 
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Clausura: Recojan el área de trabajo. Explique que compartirán las huellas de sus manos durante la 
adoración. Ore, dando gracias a Dios porque escucha nuestras oraciones y nos habla cuando oramos.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Visite los grupos pequeños y dígales a las maestras que es hora de pasar a 
la adoración. Dirija a los niños a poner sus sillas en un semicírculo, dejando espacio para que las 
maestras se sienten con ellos. Cuando los niños estén sentados, llame la atención al cartelón con el 
título para la unidad. Use las láminas para repasar brevemente las historias bíblicas de las sesiones 
anteriores. 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Hemos aprendido que Dios nos habla por medio de Su Palabra y 
por medio de maestros. Hoy estamos aprendiendo que Dios nos habla por medio de la oración. 
Escuchen mientras les cuento la historia bíblica. Con su Biblia abierta en 1 Samuel 1, cuente la 
historia bíblica en sus propias palabras. 
 
 

Dios habla por medio de la oración 

En tiempos del Antiguo Testamento era la costumbre que las familias fueran al tabernáculo. Allí 
adoraban a Dios y daban una ofrenda. Un hombre llamado Elcaná y su esposa Ana fueron al 
tabernáculo. Ellos llevaron sus ofrendas. Era un tiempo de celebración. Pero, Ana estaba triste. Ella no 
tenía hijos.   
 
Ana entró al tabernáculo. Ella oró: “Dios, mira mi tristeza. Si me das un hijo, te lo dedicaré. Él te 
servirá todos los días de su vida”.  
 
Mientras Ana oraba, sus labios se movían pero no se oían las palabras. El sacerdote Elí se preocupó 
por Ana. Ana le dijo: “Soy una mujer muy triste. No tengo hijos. He estado orando a Dios pidiéndole 
un hijo”.  
 
Elí bendijo a Ana. Le dijo: “Vete en paz. ¡Que Dios te de lo que le pediste!”  
 
Ana salió del tabernáculo. Ya no estaba triste. Dios le dio paz y consuelo cuando oró.  
 
Dios escuchó la oración de Ana. Él le dio un hijo. Ella le puso por nombre Samuel. Samuel significa: 
Se lo pedí a Dios. Samuel vivió con sus padres hasta que tuvo alrededor de tres años.  
 
Entonces Ana llevó a Samuel al tabernáculo. Ella se lo presentó a Elí el sacerdote. Ana le dijo: “Oré 
por este niño. Dios me concedió lo que le pedí. Ahora, se lo entrego a Dios. Toda su vida él puede 
servir a Dios”.  
 
Ana dijo una oración en adoración a Dios por escuchar y honrar su oración. Dios escuchó la oración de 
Ana. Ana cumplió lo que le prometió a Dios. Samuel se quedó en el tabernáculo con Elí. Él aprendió a 
servir a Dios. 

      Referencia bíblica: 1 Samuel 1:1-20 
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Adoren por medio de la música: Pause y canten “Debes orar”.6 Invite a los niños a cantar con usted 
como si fuera una oración. 
 
Lámina para la enseñanza: Muestre una lámina de Ana orando por un hijo. Pregunte:  
� ¿Cómo se sentía Ana cuando fue al tabernáculo? (Triste)  
� ¿Qué prometió Ana a Dios cuando oró por un hijo? (Ella se lo entregaría a Dios.)  
� ¿Cómo se sintió Ana cuando Dios contestó su oración? (Feliz)  
� ¿Cómo cumplió su promesa Ana? (Ella llevó a Samuel al sacerdote Elí para que viviera en el 

tabernáculo y aprendiera a servir a Dios.)  
� ¿Qué hizo Ana para adorar a Dios cuando dejó a Samuel en el tabernáculo con Elí? (Ella oró, 1 

Samuel 2:1-10.) 
� Cuando oras, ¿esperas que Dios conteste tu oración?  
� ¿Ha contestado Dios tus oraciones? (Permita que varios niños respondan.)  
 
Aplicación para la vida: Dios escuchó a Ana cuando ella oró. Él sabía que ella era honesta al orar. 
Dios contestó su oración. Dios escucha nuestras oraciones.  
� ¿Dice Dios que “sí” a nuestras oraciones siempre? (no)  
� Ana oró a Dios durante muchos años pidiéndole un hijo. ¿Había contestado Dios esas oraciones? 

(no, pero Dios tampoco dijo que “no”.)  
� ¿Por qué no? (Por que Dios conoce lo que es mejor para nosotros y cuándo es mejor para nosotros)  
� ¿Quiere decir eso que debemos dejar de orar? (no) La Biblia nos dice que debemos orar siempre.  
� ¿Debemos orar solamente cuando queremos algo? (no)  
 
Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Si un grupo de niños trabajó en la actividad 
“Huellas de las manos”, pídales que compartan los tipos de oración. Guíelos a compartir y ayude a los 
niños a aprender acerca de la oración. Invite a los otros grupos a compartir sus experiencias de 
aprendizaje bíblico de hoy. 
 
Aprendan el versículo bíblico: Recuérdeles que el versículo bíblico de hoy nos recuerda que Dios 
siempre escucha nuestras oraciones. Hablen acerca de lo que eso significa. Dios quiere que vayamos a 
Él en oración. Él está listo para escuchar. Pídales que las niñas diga “El Señor está cerca” y los niños 
responderán diciendo “de quienes le invocan”. Repítalo con los niños iniciando el versículo. Ayúdelos 
a encontrar el versículo en sus Biblias. Léanlos juntos. 
 
Ore: Pídales que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos. Invítelos a orar en silencio. Después de un 
momento breve, cierre el tiempo de oración dando gracias a Dios por estar cerca y escuchar nuestras 
oraciones.  
 
Clausura: Despida a los niños en silencio. Pida que otra maestra entregue las Hojas del alumno a cada 
niño. Eso permitirá que usted esté en la puerta y bendiga a cada niño cuando salga.  

                                                 
6 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 410. 
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Unidad 18: Dios habla 

Sesión 4: Por medio de tiempos de silencio 
 
Pasaje bíblico: 1 Samuel 3:1-21 
 
Versículo bíblico: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10a 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios habla por medio de tiempos de silencio.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea y estudie el material bíblico para esta sesión. 
� Planifique como departamento cómo el material bíblico de esta sesión puede ayudar a los niños a 

saber que Dios nos habla por medio de tiempos en silencio. 
� Despliegue en la pared focal un cartelón con el título de la unidad, un cartelón con el título de la 

sesión, y el versículo bíblico para el domingo, Salmos 46:10a. Puede imprimirlos en su 
computadora o escribirlos en papel de construcción. 

� Si tiene un archivo de láminas para la enseñanza, consiga una de Samuel en el tabernáculo 
ayudando al sacerdote Elí.  

� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico. Incluya el Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad. Escriba los nombres de los niños que están participando en el Equipo de 
aprendizaje bíblico para la unidad. Escriba en el cartelón las actividades de aprendizaje bíblico que 
las maestras seleccionaron para esta sesión. Coloque el cartelón cerca de la puerta. El domingo, 
permita que los niños escojan la actividad que les interese. 

� Planifique cantar el coro del himno “Habla, Jesús, a mi alma”7. 
� Reflexione en su propio tiempo a solas con Dios. ¿Cómo le ha hablado Dios?  
� Ore por los niños en su grupo y sus familias. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense en maneras cómo Dios le ha hablado. ¿Cuán efectivo es su tiempo a solas con Dios?  
� Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las sugerencias para la 

enseñanza para la Sesión 4. Consiga los materiales que necesite. 
� Si está planificando dirigir una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos sugeridas 

para esta sesión. Haga los preparativos necesarios. 
� Pase tiempo a solas con Dios orando por los niños en su clase. Pídale a Dios que bendiga sus 

planes. 

 

                                                 
7 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 390. 
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Estudie el pasaje bíblico 
¿Es difícil para usted estar a solas y escuchar a Dios? ¿Reconoce a Dios cuando Él habla? Samuel era 
sólo un niño quedándose dormido cuando escuchó la voz del Señor llamándole en el silencio. ¿Fue la 
voz quieta y suave de Dios la primera vez que Samuel escuchó a Dios llamándole? Samuel se había ido 
a acostar en el tabernáculo donde vivía como ayudante para el sumo sacerdote Elí. Samuel fue 
corriendo a donde estaba Elí, asumiendo que Elí lo había llamado. Elí lo envió de regreso a su cama.   
 
Samuel estaba acostado en una habitación del tabernáculo que albergaba el arca del pacto. El arca tenía 
un gran significado espiritual para el pueblo de Israel desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de los 
profetas. La Biblia implica que era temprano en la noche porque la lámpara de Dios no se había 
extinguido. La “lámpara” puede ser una referencia a Levítico 24:3-4 y Éxodo 27:21.  
 
La voz se repitió. Elí envió Elí envió a Samuel de regreso a su cama otra vez. La Biblia dice que 
“Samuel todavía no conocía al Señor” (1 Samuel 3:7). Él no había aprendido a determinar cuándo Dios 
podía estar hablando.  
 
Por supuesto que Samuel acudiría a Elí una tercera vez cuando escuchó la voz de Dios llamando. A la 
tercera vez, Elí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Él envió a Samuel a la cama con 
instrucciones cómo responder. Samuel estaba listo para decir: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”. 
El Señor tenía un mensaje que probablemente Samuel no deseaba escuchar. De hecho, nadie querría 
escuchar este mensaje.  
 
Elí tenía dos hijos que servían en el tabernáculo. Ellos no respetaban las ofrendas de los sacrificios, 
reclamándolas para sí mismos antes de que el sacrificio hubiera sido completado (1 Samuel 2:12-17). 
Ellos dormían con mujeres que servían a la entrada del tabernáculo (2:22).  
 
Elí era muy anciano. Él sabía de los pecados de sus hijos en el tabernáculo. Él los confrontó, pero no 
hizo nada para detenerlos. Después de esto, Elí recibió un mensaje de un hombre de Dios diciéndole 
que sus hijos morirían y su fuerza se desvanecería. El mensajero también le dijo que Dios levantaría a 
un sacerdote fiel (vea 2:27-36). La reacción de Elí al mensajero no aparece en las Escrituras. Tal vez él 
pensó que no había esperanza para la situación; Elí estaba anciano y estaba cansado y tal vez les tenía 
miedo a sus hijos si trataba de detener su conducta inaceptable.  
 
Por eso, en esta noche tranquila, Dios repitió el mensaje, esta vez al joven Samuel. Le aseguró a 
Samuel que la familia de Elí sería juzgada, los hijos de Elí por su conducta reprensible y Elí por no 
habérselos impedido. Samuel regresó a su cama. En la mañana tuvo miedo de ir a Elí, pero Elí insistió 
que debía escuchar el mensaje. Samuel compartió lo que escuchó de Dios. Elí aceptó el mensaje de 
Dios.   
 
En 1 Samuel 3:19-21, vemos a Dios revelándose a Sí mismo a Samuel con regularidad en Silo. Es en 
contraste con los días cuando la Palabra de Dios era escasa en Israel. Samuel es reconocido como 
profeta por toda la nación.  
 
In 1 Samuel 4, Elí está vivo, un anciano débil de noventa y ocho años, todavía sirviendo como el sumo 
sacerdote. Los israelitas estaban peleando una batalla importante contra los filisteos. A alguien se le 
ocurrió sacar el arca del pacto del tabernáculo para servir como un amuleto de la buena suerte. Los 
malvados hijos de Elí fueron al campo de batalla con el arca. Al principio, los filisteos se horrorizaron 
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por la presencia del arca. Cuando, sin embargo, se dieron cuenta de que tenían poco que perder, 
atacaron. Treinta mil israelitas murieron, el arca fue capturada y los hijos de Elí fueron muertos. Un 
mensajero fue a avisarle a Elí, quien aceptó las noticias acerca de sus hijos y la batalla perdida. Cuando 
Elí escuchó de la pérdida del arca, se cayó de su silla y murió. 

En contraste, Samuel habló la Palabra de Dios y el pueblo lo reconoció como profeta. Él se convirtió 
en el líder espiritual de Israel. Él ungió al primer rey de Israel, Saúl. Entonces, cuando Saúl fracasó, 
Samuel fue llamado para ungir a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Samuel fue le puente 
para su pueblo entre una generación que no escuchó a Dios a la generación que nos dio los salmos. 

 

Guíe el aprendizaje bíblico 

 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8-9 para el 
proyecto de aprendizaje bíblico para toda la unidad.  
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Librito: Mi tiempo a solas con Dios 
 
Propósito: Los niños aprenderán que Dios quiere que lean sus Biblias y oren cada día.  
 
Descripción: Los niños jugarán un juego de parejas para aprender acerca de un tiempo a solas con 
Dios. Ellos prepararán un librito para ayudarles a tener un tiempo a solas con Dios cada día. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; marcadores; lápices; estambre 
o grapas; “Tiempo a solas con Dios” (Recurso para la enseñanza 1). 
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para esta sesión. Reflexione en su tiempo a solas con Dios. 
� Escriba las palabras siguientes en letras grandes, en medias hojas de papel de construcción: 

“¿Qué?” “¿Por qué?” “¿Dónde?”  “¿Cuándo?” Planifique desplegarlas en el área de enseñanza.   
� En medias hojas de papel de construcción escriba las frases y referencias bíblicas siguientes:  

� Pasar tiempo a solas pensando en Dios (Salmos 25:5a) 
� Dios quiere que le conozca. (Marcos 12:29-30) 
� Un lugar tranquilo (Salmos 46:10a) 
� En cualquier momento (Salmos 5:3—mañana; Salmos 63:6—noche) 

� Marque los pasajes bíblicos anteriores con tiras de papel en su Biblia.  
� Saque copias de “Tiempo a solas con Dios” (Recurso para la enseñanza 1). Cada niño necesitará 

siete hojas.  
� Escriba “Mi tiempo a solas con Dios” en letras grandes en una hoja de papel. Despliéguela para 

que todos la vean. 
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Sugerencia para enseñar los de primer grado: Éste será un concepto nuevo para los 
escolares menores. Enfatice en el deseo de Dios de que le conozcamos y tengamos una relación 
con Él. Una manera de alcanzar esto es por medio de la oración y el estudio bíblico diarios. El 
librito es simplemente un vehículo para ayudar a los niños a establecer un tiempo a solas con 
Dios. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, pídales que busquen Salmos 46:10a 
en sus Biblias. Hable con ellos acerca del significado del versículo bíblico. Pregunte: ¿Por qué es 
importante estar quietos? Cuando estamos quietos y pensamos acerca de Dios, es una manera de 
adorar. Podemos escuchar para que Dios nos hable. Repase el título de la unidad y las maneras cómo 
Dios nos habla. Abra su Biblia en 1 Samuel 3. Cuente la historia bíblica para hoy. Entonces, pregunte: 
� ¿Cuándo le habló Dios a Samuel? (Cuando estaba acostado en su cama, listo para dormir)  
� ¿Entendió Samuel quién le hablaba? (no al principio)  
� ¿Por qué Samuel pensó que era Elí llamándolo? (porque Elí era su maestro)  
 
Debido a que Samuel estaba en un lugar quieto, él estaba listo para escuchar cuando Dios le habló.  
 
Pregúnteles qué saben acerca de pasar tiempo a solas con Dios. (Reciba las respuestas.) ¿Conocen a 
personas que tienen un tiempo a solas con Dios? Llame la atención a las hojas de papel con las 
preguntas. Comience con “¿Qué?” Mientras lee cada pregunta, coloque la frase correspondiente a su 
lado. Lea cada versículo bíblico. Guíelos a aprender qué es un tiempo a solas con Dios y por qué es 
importante. Un tiempo a solas con Dios o tiempo devocional incluye leer la Biblia, orar, y pensar 
acerca de Dios. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue un juego de “Tiempo a solas con Dios” (Recurso para la 
enseñanza 1) y una hoja de papel de construcción a cada niño. Sugiera que los niños hagan una portada 
escribiendo “Mi tiempo a solas con Dios”. Los niños pueden escribir sus nombres en la portada y 
decorarla. Añada las páginas interiores y grápelas o amárrelas con estambre. Llene la fecha del 
domingo en la primera página con los niños. Invítelos a encontrar un lugar callado más tarde ese día y 
pasar tiempo con Dios. Hablen de las razones para mantener un diario de su tiempo devocional. Guíe 
la conversación hacia los lugares y los tiempos para estar a solas con Dios. Invítelos a escribir en sus 
librito cada día durante esta semana. Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Llame la atención a 
las lecturas bíblicas para cada día. Sugiera que éste es un buen momento para empezar a tener un  
tiempo a solas con Dios cada día. 
 
Clausura: Agradezca a los niños por su buen trabajo. Recuérdeles que Dios los ama y quiere que lo 
conozcan. Repitan Salmos 46:10a juntos. 
 
 

Caja de oración 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de la importancia de la oración.  
 
Descripción: Los niños harán una caja para depositar peticiones de oración. Ellos usarán sus cajas en 
sus casas durante su tiempo de oración cada día. 
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Idea opcional: Haga que el grupo prepare una caja grande como “caja de oración” para el 
departamento. Use la caja durante “Guíe la adoración” cada semana. Recuerde mantener la caja al 
día e informar respuestas a las oraciones. 

Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; marcadores; lápices; cinta 
adhesiva transparente o pega; cajas pequeñas (caja de pañuelos faciales, caja de zapatos, caja para 
regalo); papel para cubrir las cajas (papeles decorativos, papel para envolver regalos, papel para 
empapelar, papel de construcción) 
 

 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para esta sesión. Reflexione en su tiempo a solas con Dios. 
� Ore por los niños en su clase, por nombre. 
� Obtenga una caja pequeña para cada niño Consiga los materiales para envolver las cajas. ¿Se puede 

sacar la tapa con facilidad? Si el tiempo o las destrezas de los niños son factores, forre las cajas 
antes de la sesión. 

� Recorte tiras de papel de construcción de 2 x 5 pulgadas, 4 o 5 tiras por niño. 
� Escriba los Salmos 46:10a en una hoja de papel de construcción. Recórtelo en piezas de 

rompecabezas. Colóquelas en una bolsa plástica con cierre. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Pídales que encuentren 
Salmos 46:10a en sus Biblias. Hablen del versículo bíblico. Piensen en su significado. Pregunte: ¿Por 
qué es importante estar quietos? (Para poder enfocar en Dios) Lean el versículo bíblico juntos. 
Coloque las palabras del rompecabezas del versículo bíblico sobre la mesa. Pídales que las pongan en 
el orden correcto. Digan el versículo bíblico juntos. Remueva una palabra y digan el versículo bíblico 
de nuevo. Continúen de esta manera hasta que hayan removido todas las palabras y los niños puedan 
decir el versículo bíblico de memoria. 
 
Repase la unidad con los niños y las maneras cómo Dios nos habla. Abra su Biblia en 1 Samuel 3. 
Cuente la historia bíblica para hoy. Entonces, pregunte: 
� ¿Cuándo le habló Dios a Samuel? (Cuando estaba acostado en su cama, listo para dormir)  
� ¿Entendió Samuel quién le hablaba? (no al principio)  
� ¿Por qué Samuel pensó que era Elí llamándolo? (porque Elí era su maestro)  
 
Debido a que Samuel estaba en un lugar quieto, él estaba listo para escuchar cuando Dios le habló.  
 
Un tiempo personal con Dios puede ser un concepto nuevo para los escolares menores. Hable con los 
niños acerca de lo que implica tener un tiempo devocional o tiempo a solas con Dios (estudio bíblico, 
oración, pensar acerca de Dios). Explique que harán una caja de oración. Ellos la pueden usar cada día 
durante su tiempo especial con Dios. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Hable con los niños acerca de la importancia de la oración. Ayúdelos a 
saber que aprendemos a orar al practicar todos los días. A veces oramos en silencio; a veces, en voz 
alta; a veces lo hacemos solos; a veces oramos con otras personas. A más oramos, más cómodos nos 
sentimos orando. Entregue una caja a cada niño y los materiales para hacer las cajas de oración. 
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Ayude según sea necesario para preparar las cajas. Entregue varias tiras de 
papel de construcción. Pídales que escriban en las listas personas o cosas por 
las cuales desean orar esta semana. Provea dirección por medio de la 
conversación. Sugiera que oran por la iglesia, el pastor, los misioneros, las 
maestras, miembros de la familia, o amigos. Invítelos a poner las tiras adentro de sus 
cajas. Ellos pueden sacar una tira de la caja cada día para orar.  
 
Recuérdeles remover las tiras cuando las oraciones sean contestadas. Den gracias a Dios cada vez que 
Dios conteste una oración. Si el tiempo se los permite, los niños pueden dibujar o escribir versículos 
bíblicos afuera de las cajas. Si hacen una caja para el departamento, hablen acerca de cómo usarla 
durante la adoración cada semana. ¿Cuál será el procedimiento para añadir peticiones de oración?   
 
Clausura: Si hicieron cajas individuales, pídales que saquen una petición y oren en silencio por la 
persona o la petición. Invítelos a usar sus cajas cada día para hablar con Dios. (Si hicieron una caja 
para el departamento, oren por los miembros de la clase. Pida que un niño ponga la caja en el área para 
la adoración.)  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Guíe a los niños a acomodar las sillas en un semicírculo, dejando lugar para 
que las maestras se sienten entre ellos. Reciba a los niños y felicítelos por hacer un buen trabajo hoy. 
Invítelos a poner sus Biblias y otros objetos debajo de sus sillas.  
 
Ore: Diga: Gracias, Dios, por tiempos de silencio. Ayúdanos a escuchar Tu voz cuando adoremos hoy. 
Amén.  
 
Introduzca la historia bíblica: Recuérdeles que durante esta unidad han estado estudiando acerca de 
cómo Dios nos habla. Hoy nuestra historia bíblica trata de cómo Dios nos habla por medio de tiempos 
de silencio. La semana pasada aprendimos acerca de Ana y su oración por un niño. Dios contestó esa 
oración y le dio a Samuel. Ana cumplió su promesa llevando a Samuel a vivir en el tabernáculo con Elí 
el sacerdote. Ana y su esposo visitaban a Samuel cada año. Ana le llevaba una túnica nueva cada vez 
que iba a verlo. Samuel aprendió acerca de Dios por el profeta Elí. Samuel lo ayudaba en el 
tabernáculo. Abra su Biblia en 1 Samuel 3. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Dios habla to Samuel 
Samuel vivía en el tabernáculo con el sacerdote Elí. Él era su ayudante. Ellos dormían en el 
tabernáculo. Una noche mientras dormían, Samuel escuchó a alguien llamándolo: “Samuel, Samuel”.  
 
Samuel pensó que era Elí. Ya que Elí estaba muy anciano y casi ciego, Samuel se apresuró a ver qué 
necesitaba.  
 
“Heme aquí”, dijo Samuel. “Escuché que me llamaste”. 
 
“No te llamé, Samuel”, dijo Elí. “Regresa a tu cama”. 
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Samuel obedeció a Elí. Él se acostó en su cama para dormir. Samuel escuchó la voz llamándolo otra 
vez. “¡Samuel!”, llamó la voz. Samuel se apresuró a donde estaba Elí.  
 
“Heme aquí”, dijo Samuel. 
 
“Mi hijo”, dijo Elí, “I No te llamé; vuélvete a acostar”. 
 
Samuel escuchó la voz por tercera vez. Por tercera vez Samuel fue a donde estaba Elí. “Aquí estoy. 
Escuché que me llamaste”.  
 
“No te llamé, Samuel”, contestó Elí. “Dios te está llamando. Si escuchas la voz de nuevo, debes decirle 
a Dios que eres Su siervo y que estás escuchando”.   
 
Samuel se acostó en su cama. Esta vez Samuel escuchó con atención. Tan pronto escuchó la voz 
llamándolo, “Samuel, Samuel”, él dijo: “Habla, que tu siervo escucha”.  
 
Dios le habló a Samuel. 
 
Samuel creció y se convirtió en un hombre. Dios le habló muchas veces. Samuel escuchaba cuando 
Dios le hablaba. Él compartió las cosas que Dios le dijo con el pueblo. El pueblo se alegraba de recibir 
un mensaje de Dios. 

Referencia bíblica: 1 Samuel 3:1-21 
 
Ore: Pause. Ore: Gracias, Dios, por los momentos en silencio cuando podemos pensar en Ti. 
Ayúdanos a escuchar lo que nos dices. Amén.  
 
Lámina para la enseñanza: Muestre una lámina para la enseñanza de Samuel en el tabernáculo 
escuchando a Dios. Dios le habló a Samuel cuando él era niño. Él continuó hablándole mientras 
Samuel creció y llegó a ser un hombre. Samuel se convirtió en un profeta para Dios. Pregunte:  
� ¿Dónde dormía Samuel? (En el tabernáculo) 
� ¿Quién pensó Samuel que lo estaba llamando cuando escuchó la voz de Dios la primera vez? (Elí)  
� ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel antes de que Elí le dijera que era Dios quien lo llamaba? (3)  
� ¿Cómo se sintió Samuel después de escuchar la voz? (interesado, con temor, confundido, listo)  
� ¿Cómo respondió Samuel la cuarta vez que Dios lo llamó? (“Habla, que tu siervo escucha”.)  
 
Lea 1 Samuel 2:26 en voz alta. Pregunte: ¿Nos recuerda este versículo bíblico un versículo en el 
Nuevo Testamento? (Lucas 2:52, refiriéndose a Jesús) Diga: Según crecemos, Dios quiere que 
crezcamos físicamente fuertes pero también en nuestro conocimiento de Él.  
 
Aprendan el versículo bíblico: Explique que el versículo bíblico de hoy nos recuerda que debemos 
estar quietos y escuchar la voz de Dios. Llame la atención al cartelón del versículo bíblico. Digan el 
versículo en voz alta, todos juntos. Pregunte: ¿Por qué Dios quiere que estemos “quietos”? (Estar 
quietos nos ayuda a enfocar en Dios). Dios quiere que le conozcamos y reconozcamos Su voz cuando 
Él habla.  Puede que seamos como Samuel y no escuchemos la primera vez, pero si continuamos 
escuchando Dios puede hablarnos. Pida que abran sus Biblias en Salmos 46:10a. Ayude según sea 
necesario. Invite a los niños a ponerse de pie y leer el versículo juntos.  
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Aplicación para la vida: Invite a los niños que trabajaron en la actividad “Librito: Tiempo a solas con 
Dios” que compartan. Ayude al resto del grupo a aprender acerca de tener un tiempo a solas con Dios. 
Éste puede ser un concepto nuevo para los escolares menores. Ayúdelos a saber qué significa tener un 
tiempo a solas con Dios cada día. No es necesario tener un diario, pero nos ayuda a enfocar en Dios. Si 
un grupo de niños hizo la actividad de la caja de oración, pídales que compartan. Si nadie hizo esta 
actividad, hablen acerca de orar durante el tiempo a solas con Dios. Ayude a los niños a entender que 
necesitamos sacar tiempo de la actividad de la vida diaria para pasar con Dios.  
 
Ore: Invite a los niños a compartir peticiones de oración con la clase. Honre las peticiones de los 
niños, pero dirija de manera positiva. Pida que una maestra ore por cada petición.  
 
Clausura: Al final de la oración, canten suavemente el coro del himno “Habla, Jesús, a mi alma”. 
Invite a los niños a cantar con usted; repitan el coro. Invítelos a pasar tiempo a solas con Dios esta 
semana. Distribuya las Hojas del alumno para que usen las lecturas bíblicas diarias.  
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Unidad 18: Dios habla 

 

Sesión 5: Por medio de personas 
 
Pasaje bíblico: Hechos 16:1-3; 2 Timoteo 1:1-5; 3:14-15 
 
Versículo bíblico: Atiendan a mi instrucción, y sean sabios. Proverbios 8:33a 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios nos habla por medio de personas. 

 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea y estudie el material bíblico para esta sesión. 
� Planifique como departamento cómo el material bíblico de esta sesión puede ayudar a los niños a 

saber que Dios nos habla por medio de las personas. ¿Quiénes son algunas personas que Dios ha 
usado para hablarle?  

� Despliegue en la pared focal un cartelón con el título de la unidad, un cartelón con el título de la 
sesión, y el versículo bíblico para el domingo, Proverbios 8:33a. 

� Si tiene un archivo de láminas para la enseñanza, consiga una de Timoteo con Loida y Eunice y 
una lámina de Timoteo con Pablo.  

� Planifique usar la actividad de aprendizaje bíblico: “Destrezas bíblicas: Parejas de preguntas y 
respuestas”, de la  sesión 1. 

� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico. Incluya el Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad. Escriba los nombres de los niños que participaron en el Equipo de 
aprendizaje bíblico para la unidad la semana anterior. Escriba en el cartelón las actividades de 
aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron para esta sesión. Coloque el cartelón cerca de la 
puerta. El domingo, permita que los niños escojan la actividad que les interese. 

� Planifiquen cantar “Cuán bueno es Dios”, (Recurso para la enseñanza 3). Note las palabras para la 
segunda estrofa—“Dios me habla a mí, Dios me habla a mí, Dios me habla a mí, Oh, cuán bueno 
es Dios”.   

� Reflexione en personas que le han ayudado a conocer a Dios. ¿Cómo la ha hablado Dios por medio 
de otras personas?  

� Ore por los niños en su grupo y sus familias. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Piense en cómo Dios ha usado a otras personas en su vida. ¿Quiénes son algunas personas que Dios 

ha usado para hablarle? 
� Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las sugerencias para la 

enseñanza para la Sesión 5. Consiga los materiales que necesite. Haga planes para que los niños 
compartan lo que han aprendido haciendo el acordeón. 
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� Si está planificando dirigir una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos sugeridas 
para esta sesión. Haga los preparativos necesarios. 

� Ore por los niños en su grupo y sus familias.  
    

    

Estudie el pasaje bíblico 
Somos introducidos por primera vez con Timoteo en Hechos 16:1-3. Pablo había viajado a Listra 
después de su desacuerdo con Bernabé, su compañero en el ministerio. Cuando Pablo estaba buscando 
a alguien que le ayudara en su ministerio, los cristianos en Listra le hablaron de Timoteo. La mamá de 
Timoteo era una judía cristiana y su papá un griego. En 2 Timoteo 1:5; 3:15, las Escrituras nos dicen 
que la fe de Timoteo en Dios fue transmitida de su mamá, Eunice, y su abuela, Loida. Ellas 
comenzaron a enseñarle a Timoteo a una temprana edad acerca de Dios y la Biblia. Loida y Eunice 
conocían el significado de Proverbios 22:6, “Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez 
no lo abandonará”. Su mamá y su abuela practicaban esto a diario, y Dios honró su fe.  
 
Pablo estaba buscando a un cristiano que continuara con él y Silas en un viaje misionero. Timoteo 
había sido criado judío por las fieles Loida y Eunice. La Biblia habla de Timoteo como un discípulo y 
nos dice que Eunice era cristiana. Por eso, Timoteo y Eunice ya habían escuchado acerca de Jesús, 
aceptándole como Mesías, y convirtiéndose en creyentes. Sin duda, eran personas valientes porque 
otros judíos no aceptaban que los cristianos abandonaran sus tradiciones.  La evidencia de la fe de 
Timoteo es clara cuando otros creyentes en Listra le hablaron bien de él a Pablo.  
 
No sabemos si Pablo fue a Listra con el propósito de encontrar a alguien que viajara con él en el 
ministerio, pero cuando salió del pueblo, Timoteo fue con él. Pablo lo circuncidó porque sabía que 
estaría compartiendo el evangelio con judíos en el área. Pablo sintió que los judíos podían identificarse 
con la experiencia de fe de Timoteo.  
 
Al Timoteo viajar y trabajar con Pablo, se convirtieron en buenos amigos. Pablo sabía que Timoteo 
tenía un fundamento fuerte de su abuela y su mamá. Pablo edificó sobre este fundamento sirviendo 
como mentor para Timoteo. Él exhortó a Timoteo en su trabajo y le advirtió de las pruebas que 
enfrentaría en el ministerio. Pablo con frecuencia se refiere a Timoteo como hijo, hijo querido (1 
Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2). Esta referencia habla del sentimiento profundo que Pablo tenía por 
Timoteo. Timoteo estaba en la mente de Pablo día y noche.  
 
Pablo confió mucho en Timoteo y lo demostró enviándolo a varios viajes para ministrar a creyentes. 
En Hechos 17:14, Timoteo se quedó en Berea para continuar trabajando después que los judíos 
forzaron a Pablo a dejar la ciudad. Timoteo fue enviado a la iglesia en Corinto para “recordarles mi 
manera de comportarme en Cristo Jesús (1 Corintios 4:17). Ésta es una declaración maravillosa de los 
sentimientos de Pablo por Timoteo. Cuando Pablo advirtió a la iglesia en Corinto a echar a un lado su 
arrogancia, él sabía que Timoteo vivía como ejemplo a los demás.  
 
Timoteo fue bendecido con una vida llena de personas que compartieron a Dios con él. Dios le habló a 
Timoteo con claridad por medio de Loida y Eunice cuando él era niño y Pablo cuando él fue un 
hombre joven. Él vivió su fe en Dios compartiendo el mensaje de Cristo con muchas personas. Como 
cristianos, tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe con otros. Dios habla por medio de 
muchas personas. Dios está usando a las maestras para animar a los niños según crecen en su fe.  
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Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 9-10 para el proyecto de aprendizaje 
bíblico para la unidad. 
 
 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Collage de personas que me ayudan a conocer a Dios 

 
Propósito: Los niños pensarán en personas en sus vidas que les ayudan a aprender acerca de Dios. 
 
Descripción: Un collage es un diseño o cuadro hecho pegando un arreglo de objetos relacionados a un 
trasfondo. Los niños harán un collage haciendo dibujos o usando fotos de personas que les ayudan a 
aprender acerca de Dios. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; papel; marcadores; lápices; 
pega; tijeras; láminas o fotos (fotos reales o representativas recortadas de revistas); directorio de la 
iglesia u otras fuentes para fotos  
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para esta sesión. Reflexione en las personas que le ayudaron a conocer a 

Dios. 
� Ore por los niños en su departamento por nombre. 
� Si tiene un directorio de la iglesia con fotos, puede sacar copias de las familias, personal 

ministerial, etc., para usar en el collage. 
� Escriba Proverbios 8:33a en una hoja de papel de construcción. Recórtela en piezas de 

rompecabezas. Colóquelas en una bolsa plástica con cierre. 
� En una hoja de papel escriba “Personas que nos ayudan a conocer a Dios” con letras grandes. 

Despliéguela en el área de aprendizaje. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a la actividad de aprendizaje bíblico. Invítelos a 
trabajar en el rompecabezas del versículo bíblico. Digan el versículo juntos en voz alta. Use estas 
preguntas y actividades para guiar a los niños a hablar acerca del significado del versículo bíblico: 
� ¿De quién son las instrucciones que debemos escuchar? (Dios)  
� ¿Qué significa ser sabios? (Seguir las enseñanzas o instrucciones de Dios)  
� Ayude a los niños a encontrar el versículo bíblico en sus Biblias. Recuérdeles que Proverbios está 

enseguida después de Salmos. 
� Lean el versículo bíblico juntos en voz alta. 
 
Repase la unidad con los niños. Pídales que recuerden cómo Dios nos habla. Use las láminas para la 
enseñanza para recordarles las historias bíblicas para la unidad. Abra su Biblia en 2 Timoteo. Cuente la 
historia bíblica para esta sesión. Entonces, use estas preguntas y actividades:  
� ¿Quién ayudó a Timoteo a aprender acerca de Dios? (Su mamá y su abuela)  
� ¿Recuerdan a alguien más que ayudó a Timoteo a conocer a Dios? (Pablo) Pablo escribió cartas de 

ánimo a Timoteo y le recordó permanecer fuerte y continuar aprendiendo acerca de Dios.  
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� Llame la atención a la hoja de papel. Pídales que mencionen personas en sus vidas que les han 
ayudado a conocer acerca de Dios. Escriba sus respuestas en el papel. Ayúdelos con sugerencias 
(como los padres, abuelos, hermanos mayores, el pastor, maestros, líderes de misiones, otros). 

� ¿Cómo nos ayudan estar personas a aprender acerca de Dios?  
� ¿Piensan que Dios habla a personas en nuestras vidas? (Sea sensible a las situaciones de las 

familias de los niños. ¿Hay niños que viven con sus abuelos u hogares provisionales? ¿Ha sufrido 
algún niño la muerte de uno de sus padres? ¿Ha sufrido algún niño el divorcio en su familia?  

 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán un collage para ilustrar a personas que les ayudan a 
conocer acerca de Dios. Recuérdeles qué es un collage y cómo pueden hacer uno. Ayúdelos a decidir si 
harán collages individuales o si harán para el grupo. 
 
Llame la atención a los materiales para hacer el collage. Ofrezca dirección según sea necesario. Los 
niños pueden escribir “Personas que me ayudan a conocer acerca de Dios” en el centro del papel. 
Pueden pegar las fotos alrededor de las palabras. Si sus fotos son limitadas, los niños pueden dibujar a 
las personas. Mientras trabajan, guíe la conversación hacia aprender que Dios  habla por medio de 
personas para ayudarnos a aprender acerca de Él. Guíe la conversación a cómo el pastor escucha a 
Dios al preparar los sermones y dirigir la iglesia.  
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Anímelos a compartir sus collages con los 
miembros de sus familias. Ore: Gracias, Dios, por hablar a las personas. Gracias por las personas 
que nos ayudan a conocerte mejor. Ayúdanos a escuchar cuando nos hablas. Amén. 
 
 
Juego de repaso: Ruleta de colores  
 
Propósito: Los niños repasarán las maneras cómo Dios nos habla.  
 
Descripción: Los niños jugarán un juego de repaso usando las “Preguntas de repaso para la unidad” 
(Recurso para la enseñanza 2). La maestra preparará un tablero de juego para jugar.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; cartulina; marcadores; botones 
o fichas para el juego; tachuela para papel; láminas para la enseñanzas; títulos para la sesiones; 
versículo bíblicos para la unidad  
 
Prepare: 
� Estudie el material bíblico para esta sesión. Reflexione en las personas que le han ayudado a 

conocer a Dios. 
� Repase el material bíblico para cada sesión. 
� Escriba Proverbios 8:33a en una hoja de papel de construcción. Recórtela en piezas de 

rompecabezas. Colóquelas en una bolsa plástica con cierre. 
� Escriba los títulos para las sesiones y los versículos bíblicos en hojas de papel de construcción de 

colores (5 colores). Organice los colores para que todos los artículos relacionados con cada sesión 
sean del mismo color (el título, los versículos, las preguntas).  

� Prepare el tablero de juego como se indica. 
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Prepare el tablero de juego: En una hoja de cartulina blanca, prepare una pista de juego curveada. 
Divida la pista en veintisiete espacios. En el primer espacio escriba “Salida”. En el último espacio 
escriba “Final”. Colore cada espacio con un marcador (cinco colores diferentes) o pegue pedazos de 
papel de construcción de colores para cubrir los espacios. Use el mismo color para el título el 
versículo bíblico, y las preguntas de la sesión. Prepare una ruleta para el juego recortando un círculo 
de cartulina. Divida la ruleta en cinco secciones. Coloree cada sección del color que corresponda a 
los títulos de las sesiones. Enumere cada sección. Recorte una flecha de cartulina o use un 
imperdible grande. Use una tachuela para papel para fijar la flecha a la ruleta. Provea botones o 
fichas para cada niño o equipo. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Mientras los niños llegan, inclúyalos a trabajar con el rompecabezas del 
versículo. Digan el versículo juntos. Pregunte: 
� ¿Qué significa el versículo bíblico?  
� ¿De quién son las instrucciones que debemos escuchar? (Dios)  
� ¿Qué quiere decir ser sabios? (Seguir las instrucciones de Dios)  
 
Ayude a los niños a buscar el versículo bíblico en sus Biblias. Proverbios se conoce como un libro de 
“dichos sabios”. Pregunte: ¿Consideran que este versículo es un buen consejo a seguir? Repase la 
unidad llamando la atención al título para la unidad. Use los títulos de las sesiones, las láminas de 
enseñanza, y los versículos mientras repasan cada historia bíblica para la unidad. Ayúdelos a recordar 
personas y datos de cada historia bíblica.  
 
Para la sesión 5, abra su Biblia en 2 Timoteo. Cuente la historia bíblica. Hable acerca del papel que 
jugó la familia de Timoteo al ayudarlo a conocer acerca de Dios. (Sea sensible a la situación de cada 
familia dentro del grupo.) Use estas preguntas y actividades:  
� Ayude a los niños a pensar en personas que les ayudan a conocer acerca de Dios.  
� ¿Piensan que Dios les habla? (Permita que respondan.)  
� ¿Nos habla Dios con una voz que podemos oír? (Por lo regular, Dios habla de muchas maneras. 

Aprendemos a escuchar de diferentes maneras.)  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que jugarán un juego de repaso. Determinen si jugarán como 
individuos o como equipos. Provea a cada equipo o jugador una ficha. Coloque las “Preguntas de 
repaso para la unidad” boca abajo sobre la mesa en cinco paquetes (por sesión). Cada niño o equipo 
tomará turnos girando la ruleta. El niño escogerá una pregunta de uno de los paquetes. Debido a que 
las preguntas están codificadas por colores, los niños pueden identificar la historia bíblica de donde 
sale la pregunta y entonces proceder. Ellos (o la maestra):  
1. Leerán la pregunta.  
2. Darán una respuesta. 
3. Pedirán ayuda a su equipo u otro niño del grupo. 
4. Si contestan correctamente, la ficha se mueve hacia adelante el número correcto de espacios. 
5. Si la respuesta es incorrecta, la ficha permanece en su lugar. 
6. Tome tiempo para dar respuestas correctas y usar el juego como una herramienta de enseñanza. 
 
El juego es una manera creativa para volver a enseñar la unidad. Juegue mientras el tiempo se lo 
permita enfocando en aprender en vez de ganar. Alabe verbalmente por el aprendizaje en vez de dar 
premios. Los niños por lo regular se emocionan cuando juegan. Ayúdelos a mantenerse enfocados y 
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practicar destrezas de grupo positivas. No debe haber ganadores y perdedores sino un gran esfuerzo de 
grupo. 
 
Clausura: Agradezca a los niños por participar en el juego. Ayúdelos a ver cuánto han aprendido 
durante la unidad acerca de cómo Dios nos habla. Invítelos a tomarse de las manos y orar dando 
gracias a Dios por las muchas maneras cómo Dios nos habla. Recuérdeles leer sus Biblias y orar cada 
día durante la semana. 
 

Guíe la adoración 

 
Transición a la adoración: Toque música suave para indicar que es hora de guardar los materiales y 
pasar a la adoración. Cuando los niños lleguen y coloquen sus sillas en un semicírculo, comiencen a 
cantar el coro del himno “Habla, Jesús, a mi alma”. Pídales que se pongan de pie y canten el coro otra 
vez. 
 
Repase la unidad: Cuando los niños se sienten, pídales pongan sus Biblias y otros objetos que tengan 
en las manos debajo de las sillas. Llame la atención al cartelón con el título para la unidad. (“Dios 
habla”) Pídales que mencionen las diferentes maneras que han aprendido respecto a cómo Dios nos 
habla. Use los títulos de las sesiones y las láminas para la enseñanza para repasar cada historia bíblica 
y cómo Dios habló a las personas. Cuando llegue a la sesión 5, pídales que escuchen cuidadosamente 
mientras usted cuenta la historia bíblica para hoy. 
 
Cuente la historia bíblica: Abra su Biblia en 2 Timoteo. Cuente la historia bíblica en sus propias 
palabras. Diga: Escuchen mientras les digo cómo Timoteo aprendió acerca de Dios y Jesús. 
 
Dios habla por medio de personas 
Cuando Timoteo era niño, su mamá Eunice y su abuela Loida le contaban historias bíblicas. Él 
probablemente tenía algunas historias bíblicas preferidas que le gustaba escuchar. Tal vez le gustaba la 
historia del arca de Noé o Moisés guiando al pueblo de Israel. Tal vez le gustaba escuchar acerca de 
David y Goliat y cómo Dios creó la tierra. Su mamá Eunice quería que Timoteo conociera acerca de 
Dios. Para cuando Timoteo era joven él sabía muchas cosas acerca de la Biblia.  
 
Timoteo vivía en Listra. Un día, Pablo el misionero, llegó a Listra. Pablo viajaba de pueblo en pueblo, 
diciéndoles a las personas acerca de Jesús. Pablo tenía un trabajo muy duro. Él necesitaba que alguien 
lo ayudara. Él pensó: “¿Quién podrá ayudarme a decirles a las personas acerca de Jesús?”   
 
Pablo habló con los cristianos en Listra. Él preguntó: “¿Conocen a alguien que pueda ayudarme a 
decirles a las personas acerca de Jesús?”  
 
Le dijeron a Pablo de un joven llamado Timoteo. Pablo escogió a Timoteo para que fuera su ayudante. 
Timoteo viajó con Pablo, diciéndoles a las personas acerca de Jesús. Timoteo estaba feliz de viajar con 
Pablo. Él recordaba todo lo que su mamá y abuela le habían enseñado. Él quería servir a Dios.  
 
Paul y Timoteo se hicieron buenos amigos. Pablo pensaba en Timoteo como su hijo. Pablo escribió 
cartas a Timoteo. Timoteo amaba y respetaba a Pablo. Timoteo estaba feliz de tener personas en su 
vida que le ayudaban a aprender acerca de servir a Dios.  
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Referencia bíblica: Hechos 16:1-3; 2 Timoteo 1:1-5 
 
Ore: Gracias, Dios, por amarnos. Gracias por usar personas en nuestras vidas para ayudarnos a 
aprender acerca de Ti. Amén.  
 
Lámina para la enseñanza: Miren la lámina para la enseñanza de Timoteo con su familia. Hablen del 
papel importante que su mamá y abuela jugaron en su vida. Pregunte:  
� ¿Quién ayudó a Timoteo a aprender acerca de Dios? (su mamá y abuela)  
� ¿Cómo habló Dios por medio de Eunice y Loida a Timoteo? (Le contaron historias del Antiguo 

Testamento y establecieron el fundamento para aprender acerca de Dios.)  
 
Muestre una lámina de Pablo y Timoteo. Hablen del papel que Pablo jugó en la vida de Timoteo. 
Pregunte:  
� ¿Quién era el misionero que necesitaba un ayudante? (Pablo) 
� ¿A quién escogió Pablo para ser su ayudante? (A Timoteo) 
� ¿Por qué escogió Pablo a Timoteo para ser su ayudante? (Él era un creyente en Jesús; él conocía las 

historias bíblicas; él deseaba hablar a otras personas acerca de Jesús)  
� ¿Cómo ayudó Timoteo a Pablo? (Lo acompañó en los viajes misioneros; continuó con la obra 

cuando Pablo estaba en la cárcel)  
 
Aplicación para la vida: Dios usó a la familia de Timoteo y otras personas para hablarle. Timoteo 
aprendió el valor de compartir las enseñanzas de Dios con otras personas. Él llegó a ser un maestro y 
predicador para Dios. Por medio de su predicación, las personas aprendieron acerca de Dios. Dios 
habló por medio de Timoteo. Pregunte: ¿Quiénes son las personas en sus vidas que les ayudan a 
aprender acerca de Dios? (Permita tiempo para que respondan—sea sensible a las situaciones 
familiares). Dios puede usar a todos nosotros para compartir Sus enseñanzas y ayudar a las personas a 
aprender. Tenemos que ser cuidadosos cómo hablamos y actuamos. Otras personas aprenden acerca de 
Dios al observarnos y escucharnos. 
 
Aprendan el versículo bíblico: Invite a los niños a poner sus Biblias en sus faldas. Use estas preguntas 
y actividades: 
� ¿Quién sabe dónde se encuentra el versículo bíblico de hoy? (Proverbios)  
� ¿Está Proverbios en el Antiguo o el Nuevo Testamento? (Antiguo)  
� ¿Cómo podemos encontrar Proverbios fácilmente en la Biblia? (Proverbios viene después de 

Salmos) Podemos abrir nuestras Biblias por la mitad y encontrar Salmos. Si volvemos algunas 
páginas hacia la derecha, encontraremos Proverbios.  

� Pida que los niños busquen Proverbios 8:33 en sus Biblias.  
� Pídales que levanten sus manos cuando hayan encontrado el versículo bíblico. Lean el versículo 

bíblico en voz alta juntos.  
� ¿De quién son las instrucciones que debemos escuchar? (De Dios)  
� ¿Qué significa ser sabio? (Seguir las enseñanzas de Dios; hacer lo que la Biblia dice)  
� Pida que los niños cierren sus Biblias y digan el versículo bíblico juntos. 
 
Compartan las actividades de aprendizaje bíblico: Invite a los niños a compartir sus experiencias de 
aprendizaje bíblico. Si un grupo trabajó en el proyecto de aprendizaje bíblico para la unidad,  pídales 
que compartan primero. ¿Cómo expresaron aprendizaje durante la unidad? Invite a otros grupos a 
compartir. Agradézcales por su buen trabajo. 
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Destrezas bíblicas: Si el tiempo se los permite, use la actividad “Destrezas bíblicas: Parejas de 
preguntas y respuestas” que preparó para la sesión 1. Repase los datos acerca de la Biblia. Anime a los 
niños a aprender todo lo que puedan de la Palabra de Dios.  
 
Clausura: Recuérdeles las diferentes maneras cómo Dios nos habla. Pídales que se pongan de pie y 
canten “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 3). Recuérdeles leer sus Biblias cada día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso para la enseñanza 1 
(Use en la sesión 4, Actividad de aprendizaje bíblico “Librito: Tiempo a solas con Dios”. Cada niño necesitará 
siete páginas para su librito.) 
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Tiempo a solas con Dios 
 

 

 

Hoy es ________________________________________________________________. 
 

 

� Leí mi Biblia hoy. 
 
� Leí estos versículos bíblicos: ___________________________________________. 
 

 

 

Hoy oré: 
 

� Alabé a Dios. 
 
� Di gracias a Dios por _________________________________________________. 
 

� Oré por: 
 

� ____________________________________________________________ 
 

� ____________________________________________________________ 
 

 

Pensamientos personales para hoy: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



Recurso para la enseñanza 2 
(Use en la sesión 5, Actividad de aprendizaje bíblico “Juego de repaso: Ruleta de colores”.) 
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Preguntas de repaso para la unidad 
 

Sesión 1 
 
1. ¿Cuántos años tenía Josías cuando fue rey? (8 años de edad- 2 Reyes 22:1) 

2. ¿Qué encontró Hilcías cuando trabajaba en el templo? (Un rollo—el Libro de la Ley; 2 Reyes 22:8) 

3. ¿Qué hizo Huldá, la profetiza? (Les dijo el significado de las palabras; 2 Reyes 22:15) 

4. ¿Cómo respondió el rey Josías al mensaje de Dios? (Reunió al pueblo, 2 Reyes 23:1-2) 

5. ¿Qué hizo el rey Josías cuando reunió al pueblo en el templo? (leyó del Libro de la Ley, 2 Reyes 
23:2) 

 

Sesión 2 
 
1. ¿Quién se paró delante del pueblo para leer la Palabra de Dios? (Esdras, Nehemías 8:2-3) 

2. ¿Dónde se paró Esdras para leer la Palabra de Dios? (En una plataforma especial construida para 
esa ocasión, Nehemías 8:4) 

3. ¿Quiénes ayudaron a Esdras mientras él leía? (Otros maestros, Nehemías 8:7-8) 

4. ¿Qué hicieron las personas mientras Esdras les leía? (Se pusieron de pie en honor a la Palabra de 
Dios, Nehemías 8:5) 

5. ¿Qué hicieron las personas cuando Esdras terminó de leer? (dijeron: “¡Amén! ¡Amén! y se 
postraron en el suelo y adoraron a Dios, Nehemías 8:6) 

 

Sesión 3 
 
1. ¿Por qué estaba triste Ana? (Ella no tenía hijos, 1 Samuel 1:6) 

2. ¿Qué hizo Ana cuando estaba en el tabernáculo? (Oró por un hijo, 1 Samuel 1:10) 

3. ¿Qué le prometió Ana a Dios en su oración? (Dedicar su hijo a Dios, 1 Samuel 1:11) 

4. ¿Cómo cumplió Ana su promesa a Dios? (Ella llevó a Samuel a vivir y trabajar en el tabernáculo 
con Elí, 1 Samuel 1:27) 

5. ¿Qué hizo Ana para adorar a Dios cuando dejó a Samuel en el tabernáculo con Elí? (Oró, 1 Samuel 
2: 1-10) 

 



Recurso para la enseñanza 2 
(Use en la sesión 5, Actividad de aprendizaje bíblico “Juego de repaso: Ruleta de colores”.) 

 Página 53 de 54 

Escolares menores--Maestra. Unidad 18, “Dios habla”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist 
General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org  

 
Sesión 4 
 
1. ¿Dónde estaba Samuel cuando escuchó una voz llamándolo? (En su cama en el tabernáculo, 1 

Samuel 3:3) 

2. ¿Quién pensó Samuel lo estaba llamando? (Elí, 1 Samuel 3:5) 

3. ¿Cuántas veces le habló Dios a Samuel antes de que supiera quién lo estaba llamando? (Tres, 1 
Samuel 3:8) 

4. ¿Cómo le contestó Samuel a Dios? (“Habla Señor, que tu siervo escucha”, 1 Samuel 3:10) 

5. ¿Cuándo le habló Dios a Samuel? (Durante un tiempo de silencio, cuando se preparaba para 
acostarse a dormir, 1 Samuel 3:2) 

 

Sesión 5 
 
1. ¿Quién enseñó primero a Timoteo acerca de Dios? (Su mamá, Eunice, y su abuela, Loida, 2 

Timoteo 1:5) 

2. ¿Quién quiso que Timoteo fuera su ayudante? (Pablo, Hechos 16:1-3) 

3. ¿Cómo supo Pablo acerca de Timoteo? (Por los creyentes en Listra, Hechos 16:2) 

4. ¿Qué hizo Timoteo para ayudar a Pablo? (Lo acompañó en viajes misioneros, Hechos 16:4-5) 

5. ¿Cómo le habló Dios a Timoteo? (Por medio de las personas en su vida, 2 Timoteo 1:1-5; 3:14-15)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso para la enseñanza 3 
Use en la clausura de la Sesión 5, bajo “Guíe la adoración”. 
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Himno Cuán bueno es Dios8 

 
 

-1- 
Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, 

Cuán bueno es Dios, su amor me dio. 
-2- 

Él me habla a mí, Él me habla a mí, 
Él me habla a mí, Oh, cuán bueno es Dios. 

-3- 
Me cuidará, me cuidará, 

Me cuidará, es mi buen Pastor. 
-4- 

Le serviré, le serviré, 
Le serviré, viviré por él. 

 

                                                 
8 The Baptist Hymnal (Nashville, TN: Convention Press, 1991), Number 23. Traducido. Adaptado. 


