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Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 1: Miriam protege a su hermanito 
 

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

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Una niña es fiel 

Miriam estaba preocupada. Se estaba haciendo más difícil ocultar a su 
hermanito. El bebé lloraba y hacía mucho ruido. Ella tenía miedo que los 
soldados supieran que ella tenía un hermanito bebé. El faraón había dado la 
orden. Él dijo: “Arrojen al Río Nilo a todos los bebés varoncitos hebreos. 
Dejen vivir a las niñas”. La familia de Miriam estaba triste. 
 
Dios ayudó a la mamá de Miriam a pensar en un plan. Ella tomó una canasta 
y le puso brea. Esto la haría prueba de agua. Ella puso al bebé en la canasta. 
Miriam y su mamá tomaron al bebé en la canasta al Río Nilo. Su mamá puso 
la canasta en los juncos altos junto al río. Su mamá le dijo a Miriam que 

Lunes   Hechos 5:29 
Martes  Salmos 37:3 
Miércoles  Salmos 30:10 
Jueves  Salmos 27:11 
Viernes  Isaías 1:17 
Sábado  Deuteronomio 6:18 
Domingo  Lucas 6:31 
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velara para ver qué sucedería con su hermanito. Miriam observó. Éste era 
una importante tarea para Miriam. Ella no sabía qué sucedería ni quién 
encontraría al bebé.  
 
Pronto, la hija del faraón llegó al Río Nilo para bañarse. La hija de faraón 
vio la canasta. Ella envió a su sierva a buscarla. Cuando abrió la canasta, ella 
vio al bebé hebreo. Él estaba llorando. La princesa sintió compasión por él. 
 
Miriam fue a la princesa y le dijo: “Puedo encontrar a una mujer hebrea para 
que cuide del bebé para ti”. La princesa dijo: “Por favor, hazlo”.  
 
Miriam corrió a buscar a la mamá del bebé para que lo cuidara. La princesa 
le pagó a la mamá de Miriam para cuidar de su propio bebé. Cuando el bebé 
creció, él fue a vivir en el palacio con la princesa. Ella lo recibió en su 
familia y le puso por nombre Moisés. 

Referencia bíblica: Éxodo 2:1-10 
 

 
 

 
� Encuentra estas palabras escondidas:  
  Faraón, Miriam, Moisés, río, canasta, ayudó 
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Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 2: David hace su parte 

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

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando buenas decisiones 
 

Lo que haces con tu tiempo libre es 
importante. David, el joven pastor, 
pasaba muchas horas cada día cuidando 
las ovejas de su papá. Su trabajo era 
encontrar pastos verdes para las ovejas. 
Las ovejas necesitaban agua fresca que 
beber. David también protegía las 
ovejas. 
 
Ser un pastor tenía sus momentos emocionantes. Mucho del tiempo de 
David era pasado sentado y velando las ovejas. Con frecuencia se sentía 
solo. David tomó la buena decisión de buscar a Dios. David pensaba en Dios 
y oraba. David cantaba cánticos dando gracias a Dios por Su amor y 
cuidado. Él alababa a Dios por la creación de Dios. 
 
Debido a lo que David escogió hacer cuando estaba solo, David creció en su 
fe y confianza en Dios. Dios pudo bendecir a David porque él escogió seguir 
a Dios con las decisiones que tomó.  

Lunes   Salmos 143:10 
Martes  Salmos 145:18 
Miércoles  Salmos 4:3 
Jueves  Juan 8:29 
Viernes  Proverbios 3:5 
Sábado  Proverbios 3:6 
Domingo  Proverbios 22:1 
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    El niño pastor David escogió pasar su tiempo a 
    solas con Dios. Él cantaba cánticos de alabanza a  
   Dios y oraba. Debido a las buenas decisiones de David, 
  Dios pudo bendecir su vida. 
 
Haz un dibujo de lo que puedes hacer durante tu tiempo a solas que agrade a 
Dios. 
 

Un día Dios le dijo a Samuel el profeta que estaba preparando a un nuevo 
rey para Israel. Este nuevo rey vendría de la familia de Isaí. Dios le dijo a 
Samuel que fuera a Belén. Siete de los hijos de Isaí se presentaron delante de 
Samuel. Dios le dijo a Samuel que ninguno de estos era el hijo que llegaría a 
ser rey. Por fin, Samuel le preguntó a Isaí: “¿Tienes otros hijos?”  
 
Isaí contestó: “Sí, mi hijo menor David está cuidando las ovejas”. 
 
Cuando David se presentó delante de Samuel, Dios dijo: “¡Éste es!”  
 
David pasó mucho tiempo con Dios mientras cuidaba las ovejas. Esto lo 
preparó para un trabajo especial, el de ser rey de Israel. Dios honró a David 
y su decisión de ser fiel a Dios. 

Referencia bíblica: 1 Samuel 16:1-13 
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Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

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

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Una familia trabaja unida 

 
Una familia estaba 
triste. El papá había 
muerto. Él enseñaba 
a las personas acerca 
de Dios. ¿Quién 
cuidaría de ellos?  
 
El papá debía un 
dinero. Si su familia 
no pagaba, sus hijos 
serían vendidos como 
esclavos. 
 
La mamá recordó la 
promesa de Dios. 
Dios nos ayudará en tiempos difíciles. Ella fue a ver al profeta Eliseo. Ella 
dijo: “Mi esposo está muerto. Él amaba y servía a Dios. Le debemos dinero 
a un hombre. No tenemos dinero para pagarle. Él se llevará a mis dos hijos 

Lunes   Efesios 4:32 
Martes  Marcos 9:50 
Miércoles  Salmos 133:1 
Jueves  Filipenses 2:14 
Viernes  Proverbios 15:1 
Sábado  Filipenses 4:13 
Domingo  Efesios 6:1 
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lejos de mí para que trabajen para él. Por favor, ayúdanos. ¿Qué debemos 
hacer?”  
 
Eliseo sabía que Dios ayudaría a la mamá y sus dos hijos. Él preguntó: 
“¿Qué tienes en tu casa?” La mamá dijo: “Solamente tenemos un poquito de 
aceite”.  
 
Eliseo dijo: “Vé a tus vecinos y pide prestadas jarras vacías. Necesitarás 
muchas jarras”. La mujer y sus hijos obedecieron. Ellos pidieron a todos sus 
vecinos jarras vacías. Ellos llevaron las jarras vacías a la casa y cerraron la 
puerta. La mamá comenzó a echar aceite de su frasco en las jarras vacías. 
Ella continuó echando aceite hasta que todas las jarras se llenaron.  
 
La mamá fue a ver a Eliseo otra vez. Él le dijo que vendiera el aceite y 
pagara su deuda. El dinero que le sobrara podía usarlo para cuidar de su 
familia.  
 
La mamá y sus dos hijos estaban agradecidos. Ellos sabían que Dios cuidaría 
de su familia. 

Referencia bíblica: 2 Reyes 4:1-7 
 

 
 

� Marca todas las Xs.  
� Usa las otras letras para encontrar el versículo bíblico. 
�  Escribe el versículo bíblico en los espacios abajo. 
� Verifica las palabras del versículo bíblico buscándolo en tu Biblia. 
 

XXXHXOXNXRXAXX 
XAXTXXUXXPXXAXXX 

DXEXXEXXXYXXXXAXXXXXT 
XXXTXXXMXXXA 

XXDXXXXXRXXXXXEXXX 
 

__ __ __ __ __        __      __ __     __ __ __ __ __      __    __          
 
__ __      __ __ __ __ __.  Éxodo 20:12 
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Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

Sesión 4: Una niña habla acercad de Dios 

 
Versículo bíblico: En todo tiempo ama el amigo. Proverbios 17:17 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Una niña dice acerca de Dios 
 

Naamán era el comandante del 
ejército en Siria. Él estaba muy 
enfermo. Él tenía lepra. Era una 
enfermedad de la piel muy mala. 
Las personas tenían miedo de 
acercarse a alguien que tuviera 
lepra.  
 
La esposa de Naamán estaba triste. 
Ella no sabía cómo ayudarlo. Una 
niña de Israel vivía en la casa de 
Naamán. Ella ayudaba a su esposa 
con los quehaceres de la casa. La 
niña amaba mucho a Dios. Ella 
sabía que Dios podía ayudar a 
Naamán. Un día, le dijo a la esposa 
de Naamán: “Hay un profeta de Dios que vive en Samaria. Él puede ayudar 
a tu esposo. Su nombre es Eliseo”. Naamán fue a la casa de Eliseo. Eliseo 

Lunes   Salmos 37:3 
Martes  Salmos 37:5 
Miércoles  Proverbios 3:5 
Jueves  Juan 11:25 
Viernes  Hebreos 11:1 
Sábado  Santiago 2:17 
Domingo  Romanos 10:9 
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envió a un siervo a decirle qué hacer. Le dijo: “Sumérgete en el Río Jordán 
siete veces. Entonces serás sanado”.  
 
Naamán no quiso hacer eso. Él pensó que había mejores ríos en Siria. El 
siervo de Naamán le dijo que tratara. Naamán fue al Río Jordán. Él se 
sumergió siete veces. Cuando salió del agua a la séptima vez, su piel estaba 
sanada. Naamán comenzó a alabar a Dios. Él dio gracias a Dios por hacerle 
sanado.  
 
La niña esclava ayudó a la familia enseñándole a Naamán que Dios podía 
cuidar de él.  

Referencia bíblica: 2 Reyes 5:1-15 
 

 
� La niña esclava ayudó a la familia donde servía.  
� ¿Cómo puedes ayudar a tu familia?  
� Dibuja una carita alegre si la persona ayudó a la familia.  
� Dibuja una carita triste si la persona no ayudó a la familia. 

 
____ Travis puso su ropa sucia en la canasta para la ropa sucia.  
 
____ Ashley dejó la toalla en el piso después de bañarse. 
 
____ Juan dejó su bicicleta frente al portón.  
 
____ Esteban terminó su tarea antes de jugar en la computadora. . 
 
____ Rosa jugó con su hermanita mientras su mamá preparaba la 
 comida. 
 
____ Sam oró antes de la comida.  
 
____ María trató de hacer todo lo que su mamá le pidió.  
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Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

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

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las buenas decisiones valen la 
pena 

 
Josías fue nombrado rey cuando 
tenía ocho años de edad. Durante 
su infancia él debió haber tomado 
decisiones que agradaron a Dios. 
Él fue un buen líder. Él trató de 
seguir las leyes de Dios. Él quiso 
que el pueblo adorara al verdadero 
Dios.  
 
Cuando el rey Josías fue mayor, él 
comenzó a reparar y reconstruir el 
templo en Jerusalén. Los obreros 
encontraron el Libro de la Ley de 
Dios que se había perdido. Ellos le llevaron el libro al rey.  
 
Cuando el rey Josías leyó el libro, se puso muy triste. Él supo que su país 
había violado las leyes de Dios. Las Escrituras que Josías leyó decían que 
Dios castigaría al pueblo por desobedecer las leyes de Dios. 

Lunes   Proverbios 1:7 
Martes  Proverbios 1:8 
Miércoles  Jeremías 33:3 
Jueves  Santiago 1:5 
Viernes  Salmos 85:8 
Sábado  Juan 5:17 
Domingo  Juan 14:15 
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El rey Josías le pidió al pueblo que fuera al templo. Él leyó del Libro de la 
Ley para el pueblo. Cuando terminó de leer, le pidió al pueblo que 
prometieran obedecer a Dios y seguir las leyes de Dios. El pueblo accedió a 
hacer todo lo que estaba escrito en el Libro de la Ley de Dios. 
 
Debido a que el rey Josías fue un buen rey, Dios demoró el castigo hasta que 
el rey Josías murió.  

Referencia bíblica: 2 Reyes 22:1—23:3 
 
 
 
 
 
 
 
� ¿Cuán valiosa es la Palabra de Dios para ti?  
� Era muy importante para el rey Josías.  
� El rey Josías hizo todo lo que pudo para llevar a la nación a 

seguir las leyes de Dios.  
� Dibuja una X si hacer lo que la oración dice.  
� Dibuja un círculo alrededor de la oración si deseas hacer lo que 

dice. 
 
___ Llevo mi Biblia a la iglesia. 
 
___ Trato de leer mi Biblia cada día.  
 
___ Sé que la Biblia contiene palabras de Dios para mí.  
 
___ Leer la Biblia me ayuda a saber cómo Dios quiere que viva. 
 
___ Trato de memorizar versículos bíblicos que me ayuden. 
 
___ Leer la Biblia cuando niño me ayudará cuando sea grande. 
 


