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Escolares menores—Maestra  
(Primer al tercer grado) 
 

Unidad 21: Niños en la Biblia 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5  
 

Título de la 
sesión 

 

Miriam protege 
a su hermanito 

David hace su 
parte 

Dos hijos 
ayudan a su 

mamá 

Una niña dice 
acerca de Dios 

Josías es 
nombrado rey 

 
Referencias 

bíblicas 
Éxodo 2:1-10 

 
1 Samuel 
16:1-13 

 
2 Reyes  
4:1-7 

 
2 Reyes  
5:1-15 

 
2 Reyes  
22:1—23:3 

 
 

Versículo 
bíblico 

 

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

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

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

 
En todo 
tiempo ama el 
amigo. 
Proverbios 
17:17 

 
Jamás 
olvidaré tu 
palabra.  
Salmos 
119:16b 

 

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico 
(Para toda la 
unidad) 

 
Álbum: Niños 
en la Biblia:  
 

    

 

Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(sesión por 
sesión) 

� Pantomima: 
Una 
hermana fiel 

 

� Una película 
acerca de 
Miriam 

� Un poeta 
como 
David 

 

� Salmos en 
tres partes 

� Frasco de 
tareas de 
mamá 

 

� Lámina 
tri-
dimensio
nal de la 
historia 

� Friso: La 
niña 
esclava y 
Naamán 

 

� Entrevista 
con 
Naamán 

� Juego de 
parejas del 
rey Josías 

 

� Premio 
“Josías” 
por la 
decisión 
correcta 

Escritora: Araceli Sánchez, Ministro de niños, Primera Mexicana Baptist Church, El Paso, Texas 
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Debbie Bertrand, Editora 
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Chris Liebrum, Director, Centro Educación/Discipulado 
Phil Miller, Director, Equipo Estudio bíblico/Discipulado 
David Hardage, Director Ejecutivo
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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.  

                                                 
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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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.  

    

Itinerario para la sesión 

 
Tiempo Elementos usados Persona 

responsable 
Qué se alcanza 

Primera 
mitad de la 

sesión 

Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad o 

Actividades de aprendizaje 
bíblico para la sesión 

Maestras 
responsables 

Introducir y ayudar a los 
escolares a descubrir las 

verdades bíblicas para la sesión  

Segunda 
mitad de la 

sesión 

  Guíe la adoración Director del 
departamento 

Resumir las verdades bíblicas 
descubiertas en grupos 

pequeños y ayudar a los 
escolares a aplicar estas 

verdades  
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Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 
 
Álbum: Niños en la Biblia 
 
Propósito: Ayudar a los niños a saber que Dios los creó y tiene un plan y propósito para 
cada uno de ellos.  
 
Descripción: En cada sesión los niños aprenderán acerca de un niño diferente de la 
Biblia. Ellos harán una serie de páginas con dibujos de las historias bíblicas y las unirán 
para formar un álbum.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para la enseñanza para cada 
historia bíblica; cartón o papel grueso; papel de construcción; perforadora para papel, 
estambre o cinta; pega; marcadores; lápices de colores; grapadora; brillantina; si tiene 
disponible, una foto reciente de cada niño  
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para la unidad. 
� Consiga láminas para la enseñanza para cada historia bíblica. 
� Consiga suficientes materiales para cada niño en su grupo. 
 
 
Sesión 1 
 
Introduzca el equipo de aprendizaje bíblico: Explique que aprenderemos acerca de varios 
niños en la Biblia. Después de cada historia bíblica, ellos completarán una página para 
esa sesión. Ayúdelos a entender que su álbum no será igual al de los demás porque es su 
propia creación. Algunos niños se sienten cómodos con dibujar acerca de la historia 
bíblica. Otros pueden escoger escribir una historia corta acerca de lo que aprendieron en 
esa sesión.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Abra su Biblia en Éxodo 2:1-8. Cuente la historia bíblica de 
cuando Miriam ayudó a su hermanito menor, Moisés. Muestre una lámina para la 
enseñanza, si tiene disponible, acerca de la historia bíblica. Pregunte:  
� ¿Qué le hubiera sucedido a Moisés si Miriam no hubiera sucedido a su mamá?  
� ¿Cómo esto demostró que Miriam amaba a su hermanito y a su familia?  
� ¿Cómo puede Dios usar a los niños para ayudar a sus familias? (Recuérdeles que Dios 

puede usarlos en cualquier situación, sea que incluye a sus familias o la familia de 
alguien más.)  

 
Distribuya las copias de la Hoja del alumno. Guíelos a hacer la actividad “Palabras 
escondidas”. Mencione que cada palabra tiene que ver con la historia bíblica. Llame la 
atención al versículo bíblico para hoy, Proverbios 20:11. Pida que los niños lean el 
versículo bíblico juntos.  
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Expresen aprendizaje bíblico: Prepare a los niños para escoger sus materiales para la 
primera página de su álbum. Si los niños necesitan ayuda para empezar, llame la atención 
a la lámina para la enseñanza. Sugiera que los niños seleccionen una parte de la historia 
bíblica que ilustrar. Recuérdeles usar su imaginación mientras dibujan. Cuando terminen, 
deben ponerle un título a su dibujo. Tal vez pueden escribir el versículo bíblico en algún 
lugar del dibujo. Si hay tiempo, los niños pueden comenzar a trabajar en las portadas de 
sus álbumes.  
 
Clausura: Guíe a los niños a guardar los materiales y recoger el área de trabajo. 
Agradézcales por su ayuda. Recuérdeles que Dios usó a Miriam hace miles de años. Hoy, 
ellos pueden servir a Dios si están dispuestos a obedecerle y seguirle. Pida que un 
voluntario ore en voz alta. Si nadie se ofrece, ore dando gracias a Dios por el buen 
ejemplo de Miriam al cuidar de su hermanito.  
 
 
Sesión 2 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a repasar la primera página de su álbum. 
Pídales que recuerden el nombre de la niña de la historia bíblica. Permita que respondan. 
Recuérdeles que están aprendiendo acerca de niños en la Biblia. Hoy descubrirán cómo 
Dios bendijo a un jovencito que tomó las decisiones correctas. 
 
Abra su Biblia en 1 Samuel 16:1-13. Explique que Dios tiene un plan particular y un 
propósito para cada uno de ellos. Pídales que escuchen con atención a la historia bíblica 
para descubrir el plan y el propósito que David tenía para la vida de David. Después de 
contar la historia bíblica, muestre una lámina de Samuel ungiendo a David, el hijo menor 
de Isaí. Pregunte: 
� ¿Quién le dijo a Samuel dónde encontrar a Isaí? (Dios)  
� ¿En cuál ciudad encontró Samuel a Isaí? (Belén)   
� ¿Cuántos hijos tenía Isaí? (Ocho) 
� ¿Quién era el menor? (David) 
� ¿Qué hacía David? (Cuidaba las ovejas) 
 
Entrégueles una copia de la Hoja del alumno. Llame la atención al versículo bíblico, 
Eclesiastés 9:10. Invite a los niños a leer el versículo bíblico en voz alta. Sugiera que 
miren la actividad “Tu tiempo a solas”. Comparta cómo compartir su tiempo a solas con 
Dios. Guíelos a pensar en algunas maneras como pueden pasar tiempo a solas con Dios. 
Tal vez pueden hacer un dibujo más tarde cuando estén en sus casas con sus familias. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a seleccionar los materiales para 
completar la segunda página de sus álbumes. Despliegue una lámina de David cuidando 
las ovejas de su familia o Samuel ungiéndolo. Sugiera que miren las láminas para tener 
idea de qué dibujar en sus páginas. Los niños pueden dibujar a David cuidando las ovejas 
ya que así es que él ayudaba a su familia. Puede que el versículo bíblico tenga muchas 
palabras para los escolares menores. Si es así, tal vez ellos pueden titular sus dibujos 
“David ayuda a su familia”.  
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Clausura: Recuerde agradecerles mientras recogen el área de trabajo. Recuérdeles que 
pueden ayudar a sus familias de muchas maneras. 
 
 
Sesión 3 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Repase las historias bíblicas de Miriam y David. Los niños 
pueden usar las páginas de sus álbumes como referencia. Abra su Biblia en 2 Reyes 4:1-
7. En sus propias palabras comparta la historia bíblica de los dos hijos que ayudaron a su 
mamá. Muestre una lámina relacionada con la historia bíblica o use la lámina en la Hoja 
del alumno. Permita tiempo para que los niños respondan a la historia bíblica o las 
láminas. Puede que los niños nunca hayan oído esta historia bíblica. Pregunte:  
� ¿Cuáles fueron las instrucciones de Eliseo para la viuda? (Conseguir jarras vacías de 

los vecinos, ir a su casa, y echar aceite en las jarras)  
� ¿Quiénes ayudaron a la viuda a conseguir las jarras y echar el aceite en las jarras? 

(Sus hijos)  
� ¿Quién proveyó para las necesidades de la viuda y sus hijos? (Dios)  
 
Pídales que busquen el versículo bíblico, Efesios 6:1, en la Hoja del alumno. Explique 
que hay otro versículo bíblico en la Biblia que dice casi lo mismo. Sugiera que trabajen 
en la actividad “Un versículo bíblico importante” para encontrar el otro versículo bíblico. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Pídales que ayuden a escoger todos los materiales que 
necesitarán para continuar con la tercera página de sus álbumes. Sugiera que decidan qué 
incluirán en su dibujo. Cuando terminen su dibujo, añadan el versículo bíblico, Efesios 
6:1. Recuérdeles la importancia de obedecer a sus padres y seguir sus instrucciones como 
lo hicieron los hijos de la viuda. 
  
Clausura: Cuando hayan guardado todos los materiales y el área de trabajo esté recogida, 
hablen de cómo pueden crecer al ayudar en sus casas. 
 
 
Sesión 4 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Repase las primeras tres historias bíblicas para la unidad. 
Permita que los niños usen sus páginas para repasar. Hablen de cómo Dios usó a cada 
niño de una manera diferente. Pídales que mencionen algunas maneras cómo Dios los usó 
en sus familias esta semana. 
 
Abra su Biblia en 2 Reyes 5:1-15. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
Explique que la Biblia no dice el nombre de la niña esclava. Hablen del hecho de que ella 
no tuvo miedo de compartir el amor de Dios con su amo. Desafíelos a pensar en alguien 
que necesita escuchar acerca del amor de Dios. Tal vez Dios puede usarlos para 
compartir Su amor esta semana. 
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Entregue las Hojas del alumno. Llame la atención al versículo bíblico, Proverbios 17:17. 
Pregúnteles si tienen tal amigo. Recuérdeles que uno de los lugares más difíciles para 
nosotros ser amigos es en nuestras casas con los miembros de nuestras familias. Invítelos 
a hacer la actividad “Ayudando en casa”. Pídales que dibujen una carita alegre o una 
carita triste junto a cada oración. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entrégueles sus álbumes para que comiencen a dibujar 
para la historia de hoy. Recuérdeles que Dios tiene un propósito y un plan para sus vidas. 
Algunos niños pueden dibujar una escena de cómo ellos ayudan en sus casas. Cuando 
terminen sus dibujos, sugiera que le pongan un título o escriban el versículo bíblico para 
hoy.  
 
Clausura: Asigne responsabilidades para que los niños ayuden a recoger el área de 
trabajo. Invítelos a buscar oportunidades para compartir el amor de Dios con alguien 
durante esta semana. 
 
 
Sesión 5 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, entrégueles sus álbumes. Pídales 
que miren sus álbumes para recordar las historias bíblicas. Recuérdeles que hoy 
completarán la última página de sus álbumes. 
 
Abra su Biblia en 2 Reyes 22. Cuente la historia de la infancia de Josías y las decisiones 
sabias que tomó. Mencione que Josías fue fiel a Dios cuando niño. Explique que cuando 
Josías hubo reinado durante dieciocho años, él se dio cuenta de que el pueblo estaba 
siendo infiel a Dios. Ellos habían dejado de seguir la Palabra de Dios. Josías se humilló 
delante de Dios. Él prometió obedecer la Palabra de Dios. Mencione que el rey Josías 
hizo un nuevo compromiso a Dios. Dios perdonó a Su pueblo y no causó ninguna 
destrucción sobre ellos sino hasta después de la muerte de Josías. 
 
Entregue las copias de la Hoja del alumno. Invítelos a decir el versículo bíblico juntos. 
Ayúdelos a saber que, cuando el salmista dijo “Jamás olvidaré tu palabra”  (Salmos 
119:16b), él le estaba diciendo a Dios que obedecería lo que Dios mandaba en la Biblia. 
Llame la atención a la actividad “Versículo bíblicos”.  Sugiera que trabajen en la 
actividad individualmente.  
 
Recuérdeles cuán importante es tener una relación con Dios. Es muy importante que lean 
sus Biblias, aprendan sus versículos bíblicos, y oren cada día. Éstos son los hábitos que 
les servirán para el resto de sus vidas.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Prepare para la última página del álbum. Comparta que 
Dios usó a un niño en cada historia bíblica. Si tiene una lámina relacionada con la historia 
bíblica, muéstrela para que los niños tengan una experiencia visual de la historia bíblica. 
Sugiera que algunos niños pueden dibujarse a sí mismos obedeciendo la Palabra de Dios. 
Anímelos a ponerle un título al dibujo o escribir el versículo bíblico, Salmos 119:16. 
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Si los niños no han hecho una portada para sus álbumes, recuérdeles hacer una. Guíelos a 
perforar huecos en las páginas. Amarren las páginas con estambre o cinta. Hablen de 
cómo compartirán lo que han aprendido con los otros niños en el departamento. Tal vez 
cada niño puede escoger una página de su álbum para compartir.  
 
Clausura: Llame a cada niño en el grupo por su nombre. Explique que usted está orando 
porque ellos permitan que Dios los use en sus familias así como con sus amigos en la 
escuela, la iglesia y en sus vecindarios. Ore en voz alta. 
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Unidad 21: Niños en la Biblia 

 
Sesión 1: Miriam protege a su hermanito 
 
Pasaje bíblico: Éxodo 2:1-8 
 
Versículo bíblico: Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. 
Proverbios 20:11 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que pueden ayudar a sus hermanitos. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Proverbios 20:11. 
� Planifique con las maestras en su departamento cómo usar el material bíblico para 

esta sesión para enriquecer las vidas de los niños en su grupo. 
� Pida que una pianista prepare una grabación del himno “Cuán bueno es Dios”2 

(Recurso para la enseñanza 7).  
� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las 

actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Despliegue el 
cartelón cerca de la puerta. El domingo, permita que los niños seleccionen la 
actividad que deseen hacer. 

� Remueva todos los objetos de la unidad anterior de la pared. Prepare un tablón de 
edictos conteniendo el título para la unidad, los versículos para las sesiones, los 
títulos para las sesiones; y una lámina para cada historia bíblica. Una lámina sugerida 
para esta sesión puede ser una de Miriam velando su hermanito en la canasta entre los 
juncos en el Río Nilo.  

� Esté preparada para usar las preguntas para la Sesión 1 de “Preguntas de repaso para 
la unidad” (Recurso para la enseñanza 1). 

� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Proverbios 20:11. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad. Decida en algunas metas de 

aprendizaje para los niños en su grupo.  
� Seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una de las dos 

actividades de aprendizaje bíblico. Si escogió el Equipo de aprendizaje bíblico para la 
unidad, será una experiencia de aprendizaje bíblico continua cada domingo.  

                                                 
2 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), number 23. Traducido. 
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� Si escogió guiar una actividad de aprendizaje bíblico, necesitará seleccionar una 
diferente cada domingo. Si su departamento tiene más de una maestra, las maestras 
deben seleccionar actividades de aprendizaje bíblico diferentes. 

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

Estudie el pasaje bíblico 
 
� Introducción 
Un nuevo rey había subido al poder en Egipto. Este rey no conocía a José ni al Dios de 
José. El rey se preocupó por el gran número de israelitas viviendo en Egipto. El rey puso 
capataces crueles sobre los israelitas para esclavizarlos. Pero, mientras más los oprimían, 
más se multiplicaban.    
 
El rey de Egipto les dijo a las comadronas hebreas que cuando ayudaran a una mamá 
hebrea a dar a luz, debían matar al bebé si era varoncito. Estas comadronas tenían una 
mayor lealtad a Dios que al rey y no hicieron lo que el rey les pedía. Las comadronas le 
dijeron al faraón que las mujeres hebreas eran capaces de dar a luz antes de que ellas 
llegaran para ayudar con el parto. Dios fue bueno con las comadronas porque protegieron 
a los niños, y el número de hebreos continuó en aumento.  
 
El faraón entonces dio la orden de que cada varoncito que naciera debiera ser arrojado en 
el Río Nilo. Las niñas podían vivir. Con este trasfondo, comenzamos el estudio bíblico 
para la Sesión 1. 
 
� Lea Éxodo 2:1-6 
Amirán, de la familia de Leví, se casó con Jocabed (Éxodo 6:20). Para el tiempo del 
decreto del faraón, Jocabed estaba embarazada. Ya había una hermana, Miriam, y un 
hermano, Aarón (debido a que Aarón es mencionado primero en Éxodo 6:20, es probable 
que fuera mayor que Moisés). Mirando atrás, es evidente que la mano de Dios estaba con 
los niños de esta familia, porque los tres fueron usados para comunicar el mensaje de 
Dios al pueblo. No nos sorprende que cuando el bebé naciera, la familia lo escondiera por 
tres meses.  Según pasó el tiempo, se hizo más y más difícil mantener la presencia del 
bebé un secreto. 
 
Por fin, Jocabed hizo una pequeña canasta de juncos de papiro cubierta con brea y 
asfalto. En esta canasta, ella colocó a su precioso bebé y lo puso entre los juncos a la 
orilla del Río Nilo. Colocar la canasta en los juncos la mantendría fija y fuera del flujo de 
la corriente normal del Río Nilo. La hermana Miriam permaneció desde lejos, observando 
lo que sucedería con su hermanito.   
 
El lugar exacto donde la canasta fue colocada era donde la hija del faraón iba a bañarse. 
Viendo la pequeña canasta entre los juncos, ella le pidió a una de sus siervas que la 
buscara. Cuando la hija del faraón abrió la canasta, ella reconoció que el bebé era hebreo.    
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Ver al bebé en peligro tocó a la princesa. Sin duda ella estaba consciente del decreto de 
su papá respecto a los varoncitos hebreos; sin embargo, ella no podía abandonar a este 
pequeñito. 
 
� Lea Éxodo 2:7-10 
La hija de faraón no estaba preparada para cuidar a un bebé. Esto lo dio a Miriam la 
oportunidad que necesitaba para proveer protección para su hermanito. Miriam se acercó 
a la princesa y le preguntó (Éxodo 2:7), “¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza 
hebrea, para que críe al niño por usted?” Ya que era un bebé hebreo, ¿quién mejor que 
una mujer hebrea para amamantar al bebé?  
 
La princesa accedió enseguida a las sugerencias de Miriam. Y, por supuesto, Miriam 
llevó la mamá del bebé a la princesa. La princesa instruyó a Jocabed que cuidara del 
bebé. La princesa le pagaría por hacerlo. No solamente Dios, por medio de la hija del 
faraón, protegió al bebé de morir a manos del decreto del faraón, sino que del mismo 
tesoro del faraón Dios proveyó el salario para que la mamá cuidara de su propio bebé. 
 
Después de un probablemente período prolongado de lactancia, Jocabed llevó su hijo a la 
princesa, quien adoptó al niño. Entonces, la princesa le puso por nombre Moisés, 
diciendo: “Yo lo saqué del río” (2:10). 
 
� Resumen 
Nunca sabremos cuáles son las consecuencias a largo plazo de nuestros actos. La 
vigilancia fiel de Miriam de su hermanito permitió que él fuera protegido del decreto de 
muerte del faraón. Su iniciativa al acercarse a la princesa logró que la mamá del bebé 
fuera la mujer hebrea que lo criaría durante sus años formativos.   
 
Los tres hijos en esta familia fueron excepcionales.  
� Miriam más tarde fue conocida como una profetiza cuando dirigió a las mujeres en 

música, danza y alabanza a Dios al celebrar el cruce del Mar Rojo (Éxodo 15:20).  
� Aarón serviría como portavoz por medio de quien Moisés le hablaría a Faraón. Más 

tarde, Aarón serviría como el sumo sacerdote representando al pueblo para Dios.  
� Y, ¿qué tal del bebé?  Moisés se convertiría en quien sacaría a los hebreos de la 

esclavitud en Egipto y en el proceso llegaría a ser el gran dador de la ley y profeta. Él 
permanece al principio de cualquier lista que podamos hacer de líderes del Antiguo 
Testamento que siguieron el llamado de Dios en sus vidas.  

 
Nunca sabremos cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de nuestros actos. Los 
actos de Miriam lo demuestran. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-6 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad.  
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Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Pantomima: Una hermana fiel 
 
Propósito: Aprender cómo Miriam fue fiel al ayudar a su familia  
 
Descripción: Después de aprender acerca de la historia bíblica de Miriam, los niños 
prepararán y presentarán una pantomima de la historia bíblica. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas de Miriam; vestuario bíblico; 
canasta; muñeca bebé; papel  
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Consiga vestuarios bíblicos, una canasta, y una muñeca bebé. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Con su Biblia abierta en Éxodo 2, cuente la historia bíblica 
de cuando Miriam ayudó a su familia a cuidar de su hermanito bebé. Entregue copias de 
las Hojas del alumno. Guíelos a hacer la actividad “Palabras escondidas”. Pídales que 
encuentren las palabras importantes en la historia bíblica. Use estas palabras y 
comentarios para guiar la conversación según los niños encuentran cada palabra. 
 
� Miriam:  

� ¿Qué aprendieron acerca de Miriam? (Ella ayudó a su mamá a velar al bebé.)  
� ¿Cómo obedeció a su mamá? (Se quedó con su hermanito, esperando a ver qué 

sucedería.)  
� ¿Qué hizo que demostró iniciativa? (Se ofreció a buscar una mujer hebrea que 

cuidara del bebé.)  
� Canasta:  

� ¿Cómo fue usada la canasta? (El bebé fue puesto en la canasta para mantenerlo 
seguro.)  

� ¿Dónde pusieron la canasta? (Entre los juncos en el Río Nilo)  
� Hija del faraón:  

� ¿Qué hizo? (Encontró la canasta con el bebé y decidió quedarse con él.)   
� ¿A quién buscó Miriam para que ayudara a la hija del faraón a cuidar del bebé? 

(A su mamá)  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán una pantomima de la historia bíblica 
de hoy. Una pantomima es actuar sin palabras. Guíelos a mencionar las personas en la 
historia bíblica. Escriba sus respuestas en una hoja de papel. Los niños deben poder 
mencionar a Miriam, la mamá de Miriam, la hija del faraón, sus siervas, y tal vez el 
faraón. Después de escribir sus respuestas, guíelos a escoger el personaje que 
representarán en la pantomima. Decidan si quieren hacer la pantomima con o sin 
narración. La maestra puede narrar la historia bíblica mientras los niños dramatizan los 
hechos. Anímelos a pensar en cómo harán la pantomima. 
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Provea vestuarios bíblicos simples para los niños. Practiquen dramatizar la historia 
bíblica de Miriam ayudando a su mamá. Si tiene tiempo, permita que los niños 
intercambien personajes para dramatizar. Esté lista para compartir la pantomima durante 
el tiempo de adoración.  
 
Clausura: Ayúdelos a saber que Dios puede usar a todas las personas en una familia. 
Todos tienen trabajos importantes que hacer. Guíe a los niños a compartir cómo ayudan 
en sus familias. 

 
 
Una película acerca de Miriam 
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo Dios cuidó de Miriam y su familia.  
 
Descripción: Después de aprender acerca de la historia bíblica, los niños dibujarán la 
historia en tiras de papel para crear un carrete de película. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas de Miriam y su familia; papel 
para calculadora o papel blanco; lápices de madera o palitos redondos de madera; 
marcadores de punta fina  
 
Prepare: 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Recorte un rollo de papel para calculadora o papel blanco en tiras de 4” x 20”.  
� Corte lápices de madera o palitos redondos de madera en pedazos de 6 pulgadas de 

largo. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Con su Biblia abierta en Éxodo 2, cuente la historia bíblica 
de cuando Miriam ayudó a su familia. Entregue una copia de la Hoja del alumno a cada 
niño. Guíelos a hacer la actividad “Palabras escondidas”. Pídales que encuentren las 
palabras importantes en la historia bíblica. Use estas palabras y comentarios para guiar la 
conversación según los niños encuentran cada palabra. 
 
� Miriam:  

� ¿Qué aprendieron acerca de Miriam? (Ella ayudó a su mamá a velar al bebé.)  
� ¿Cómo obedeció a su mamá? (Se quedó con su hermanito, esperando a ver qué 

sucedería.)  
� ¿Qué hizo que demostró iniciativa? (Se ofreció a buscar una mujer hebrea que 

cuidara del bebé.)  
� Canasta:  

� ¿Cómo fue usada la canasta? (El bebé fue puesto en la canasta para mantenerlo 
seguro.)  

� ¿Dónde pusieron la canasta? (Entre los juncos en el Río Nilo)  
� Hija del faraón:  

� ¿Qué hizo? (Encontró la canasta con el bebé y decidió quedarse con él.) 
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� ¿A quién buscó Miriam para que ayudara a la hija del faraón a cuidar del bebé? 
(A su mamá) 

 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán un carrete de película acerca de 
Miriam y su familia. Cada niño tendrá una tira de papel. Dividirán la tira de papel en 
cinco o seis marcos o secciones. Los niños dibujarán diferentes escenas de la historia 
bíblica en cada sección. Sugiera que dibujar muñecos de palitos es más rápido y les 
permitirá hacer más dibujos. 
 
Guíelos a repasar la historia bíblica para determinar el orden de las escenas en sus tiras de 
papel. Una secuencia puede ser:   
� la familia escondiendo al bebé 
� la mamá preparando una canasta para el bebé 
� la mamá poniendo al bebé en la canasta 
� la mamá poniendo la canasta con el bebé en el Río Nilo  
� Miriam velando al bebé en el río  
� La hija de faraón abriendo la canasta con Miriam hablándole  
� Miriam y su familia cuidando al bebé  
 
Mientras los niños trabajan en sus escenas, hablen acerca de Miriam y cómo ella 
obedeció a su mamá. Además, comparta cómo Miriam tuvo iniciativa y supo qué decirle 
a la princesa. Comparta cómo Dios protegió al bebé enviando a la princesa al río en el 
lugar y el momento correctos.  
 
Después de dibujar sus escenas, peguen la parte superior y la inferior del papel a lápices 
de madera o palitos redondos. Enrolle el papel desde abajo. Para mostrar la historia 
bíblica, jale el lápiz o palito superior y enrolle lentamente para ver cada marco o sección. 
Anímelos a usar sus carretes de películas para contar la historia bíblica de cuando Miriam 
ayudó a su hermanito.    
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición para la adoración: Para indicar que es tiempo de recoger sus materiales, 
toque la grabación del himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 7). 
Cuando se hayan reunido en un semicírculo para la adoración, guíelos a cantar las 
primeras dos estrofas del himno. Comparta que Dios cuida de cada uno de nosotros. En la 
historia bíblica, veremos cómo Dios proveyó un cuidado especial para una familia en la 
Biblia.   
 
Introduzca la historia bíblica: Abra su Biblia en Éxodo 2. Comparta que el pueblo de 
Dios, los israelitas, habían estado viviendo en el país de Egipto durante cerca de 
cuatrocientos años. Esto es mucho tiempo. Cuando primero llegaron a Egipto, todo estaba 
bien. Ahora su vida era difícil. Ellos eran esclavos. Esto nos lleva al principio de la 
historia bíblica de hoy. 
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Miriam ayuda a su familia 
El faraón estaba muy preocupado por el gran número de esclavos israelitas. Él ordenó 
que todos los bebés varoncitos que nacieran a una familia israelita fueran arrojados al Río 
Nilo.  
 
Amirán y Jocabed eran una de las familias israelitas que vivían en Egipto. Ellos tenían 
dos hijos llamados Miriam y Aarón. La familia estaba esperando su tercer hijo. ¿Sería un 
niño o una niña? A su tiempo, nació un varoncito. Amirán y Jocabed no temieron la 
orden del faraón. Ellos confiaron que Dios los ayudaría.  
 
Al principio, la familia escondió al bebé durante tres meses. Cada vez que se acercaba un 
soldado egipcio, alguien de la familia mantenía al bebé callado. (Pregunte a niños que 
tienen hermanitos pequeños si es difícil mantener a un bebé callado.)  
 
Por fin, no pudieron esconder más al bebé. Dios ayudó a la familia a pensar en un plan. 
La familia hizo una canasta para el bebé. Su hermana Miriam y su hermano Aarón 
ayudaron a preparar la canasta. Cuando la terminaron y estaba a prueba de agua, Jocabed 
y Miriam llevaron la canasta al Río Nilo. La mamá cuidadosamente colocó al bebé en la 
canasta. Ella puso la canasta entre los juncos a la orilla del río. La canasta estaría segura y 
no flotaría río abajo. Miriam permaneció para ver lo que sucedería con su hermanito.  
 
Después de un rato, una joven princesa fue al río a bañarse. Ella era la hija del faraón. 
Ella vio la canasta flotando entre los juncos. Curiosa, envió a una de sus siervas a buscar 
la canasta. Cuando la abrió, la princesa supo que el bebé era un varoncito israelita.  
 
Miriam estaba velando desde cerca. Muy valiente, Miriam fue donde la princesa y le 
preguntó: “¿Le gustaría que encuentre a alguien que cuide al bebé?”  
 
La princesa dijo: “Sí”. ¿Saben a quién Miriam fue a buscar? ¡A la mamá del bebé!  

Referencia bíblica: Éxodo 2:1-10 
 
Use una lámina para la enseñanza: Enfoque la atención de los niños a la lámina de 
enseñanza. Hablen de lo que está sucediendo en la lámina. Haga estas preguntas:  
� ¿Cómo ayudó Dios a que esta familia protegiera su bebé?  

� Pudieron esconderlo durante tres meses.  
� Dios los ayudó a pensar en el plan de preparar una canasta que flotara 
� Dios ayudó a Miriam y su mamá a escoger el lugar correcto para poner la canasta 

en el Río Nilo. (Donde la princesa iba a bañarse)  
� Dios le dio a Miriam el valor de preguntarle a la princesa si necesitaba a alguien 

que cuidara del bebé.  
� ¿Cuán importante fue la tarea de Miriam de velar a su hermanito?  

� Posiblemente Dios usó a Miriam para salvar la vida del bebé. 
� Era una tarea muy importante. 
� Ella obedeció a su mamá y fue fiel al hacer su trabajo.  
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Repase la historia bíblica: Tenga disponible las “Preguntas de repaso para la unidad” 
(Recurso para la enseñanza 1). Use las preguntas para la Sesión 1 para verificar el 
conocimiento de los niños respecto a la historia bíblica de hoy.  
 
Use el versículo bíblico: Enfoque la atención de los niños en el cartelón del versículo 
bíblico para hoy en la pared focal. Guíelos a decir el versículo bíblico varias veces. 
Comparta que este versículo se encuentra en el libro de Proverbios. Proverbios contiene 
dichos sabios. Haga estas preguntas:  
� ¿Qué significa el versículo bíblico? (Lo que una persona, hasta un niño, hace dice 

mucho acerca del tipo de persona que es.)   
� ¿Cómo obedeció Miriam este versículo bíblico? (Ella obedeció a sus padres. Ellos 

confiaron que ella haría su mejor esfuerzo. Ella permaneció en la tarea que le 
asignaron.) 

 
Informes de los grupos de aprendizaje bíblico: Invite a los diferentes grupos de 
aprendizaje bíblico a compartir lo que aprendieron hoy. Felicite a los niños por su buen 
trabajo. 
 
Aplicación a la vida: Pregúnteles cómo ellos pueden ser como Miriam en la historia 
bíblica. Si tienen dificultad contestando, sugiera lo siguiente:  
� Si tienen hermanitos menores, a veces les piden que cuiden de ellos en la familia.  
� Cuando su mamá o papá les pide que hagan una tarea, completar la tarea lo mejor que 

puedan dice que se puede confiar en ellos para ayudar a la familia. 
 
Comentarios finales: Comparta que los niños en esta familia llegaron a ser líderes muy 
importantes.  
� El bebé recibió el nombre de Moisés. Él llevaría a los israelitas de la esclavitud en 

Egipto a la libertad en la tierra de Canaán.  
� La niña Miriam más tarde sería considerada una profetiza, una mujer que comunicaba 

el mensaje de Dios a las personas. 
� Aarón, el hermano de Moisés, llegaría a ser un sacerdote y representaría a las 

personas delante de Dios.  
 
Dios quiere ser parte especial en las vidas de ustedes. Él quiere ayudarles a ser un 
miembro importante en sus propias familias. Pídanle a Dios cada día que les ayude a ser 
la mejor persona que ustedes puedan ser. Traten de vivir sus vidas de manera que agraden 
a Dios. 
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por los niños y sus familias. Ore porque Dios ayude 
a los niños a pensar en Jesús con frecuencia. Ore porque traten de agradar a Dios tonando 
buenas decisiones durante esta semana. 
 
Según los niños salen, entrégueles una copia de la Hoja del alumno. Recuérdeles leer sus 
Biblias cada día. Si leen los versículos sugeridos, aprenderán acerca de la historia bíblica 
para la semana entrante. 
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Unidad 21: Niños en la Biblia 

 
Sesión 2: David hace su parte 
 
Pasaje bíblico: 1 Samuel 16:1-13 
 
Versículo bíblico: Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Eclesiastés 
9:10 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán cómo pueden ayudar a sus familias.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Eclesiastés 9:10. 
� Si no lo ha hecho, prepare un tablón de edictos para esta unidad. Incluya un cartelón 

con el título para la unidad, cartelones con los títulos de las sesiones, cartelones con 
los versículos bíblicos, y láminas relacionadas con las historias bíblicas. Use una 
computadora para preparar los cartelones.   

� Si tiene un archivo de láminas, las láminas sugeridas para esta sesión pueden incluir 
Samuel ungiendo a David como futuro rey o David cuidando las ovejas.  

� Actualice el cartelón con las actividades de aprendizaje para que los niños la que les 
interese. Incluya el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y los niños que 
participaron la semana anterior. Ellos continuarán trabajando en esta actividad 
durante el resto de la unidad. Verifique si hay espacio para niños adicionales. Escriba 
las actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Deje espacio 
para escribir los nombres de los niños según escogen la actividad que les interese. 
Recuerde que después que cinco niños hayan escogido una actividad, esa actividad no 
estará disponible para otros niños. 

� Tenga disponibles las “Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso para la 
enseñanza 1). Planifique usar las preguntas para la Sesión 2 junto con las preguntas 
para la Sesión 1. 

� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje que tendrá lugar el domingo.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Eclesiastés 9:10. 
� Si está guiando el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las 

sugerencias para la enseñanza para la Sesión 2. Consiga los recursos y materiales 
necesarios. 

� Si va a guiar una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos provistas para 
esta sesión. Consiga los recursos y materiales necesarios.  

� Ore por los niños que estarán en su clase el domingo en la mañana. 



 

      Página 19 de 56 

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

Estudie el pasaje bíblico 
    

� Lea 1 Samuel 16:1-3 
Saúl, el rey de Israel, cometió errores muy serios y desobedeció las instrucciones 
específicas que había recibido de Dios. (Lea 1 Samuel 15.) Dios se dolió por haber 
escogido a Saúl como rey. El profeta Samuel también se dolió porque Saúl había pecado 
y había sido rechazado por Dios como rey sobre Israel (vea 1 Samuel 15:10-11). Dios 
instruyó a Samuel a ir a la casa de Isaí en Belén y ungir a uno de los hijos de Isaí como el 
nuevo rey de Israel, ¡aunque Saúl todavía estaba vivo!  
 
Samuel expresó una preocupación justificada por su vida a la luz de la naturaleza 
sospechosa del rey Saúl. Dios le dijo a Samuel que llevara un novillo y dijera a todo el 
que preguntara que había ido a ofrecer sacrificio. Samuel hizo eso; sin embargo, el 
sacrificio no era la verdadera razón para el viaje. 
 
� Lea 1 Samuel 16:4-10 
La presencia inesperada de Samuel en Belén causó temor entre los ancianos del pueblo. 
Ellos sabían que él era el profeta del Señor y había venido a anunciar algún juicio del 
Señor contra la ciudad. Samuel los calmó cuando explicó su propósito de hacer un 
sacrificio. Samuel los invitó a ser parte del evento.   
 
Entonces, Samuel fue a Belén a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel. En 
algún momento Samuel tuvo una audiencia en privado con los hijos, comenzando con el 
mayor, Eliab.  De la apariencia de Eliab, Samuel concluyó que él podía ser un buen 
candidato. Su apariencia y estatura eran propias para una posición de liderazgo, pero 
Eliab no era el escogido por Dios. El Señor le dijo a Samuel que Él no miraba las cosas 
como los hombres las miran. El hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el 
corazón.  
 
Allí comenzó el desfile de hijos—desde el mayor hasta el próximo en edad. En cada caso, 
Samuel dijo que el Señor no había escogido a ese hijo.  
 
� Lea 1 Samuel 16:11-13 
Por último después de que siete hijos pasaron delante de Samuel y los siete habían sido 
rechazados como rey (16:10), Samuel le preguntó a Isaí: “¿Son estos todos tus hijos?” 
(16:11). Samuel supo que quedaba uno, el menor. Él estaba en los campos velando las 
ovejas de la familia. 
 
En tiempos antiguos, gobernantes divinos y humanos eran con frecuencia comparados 
con pastores. El hecho de que David estuviera cuidando las ovejas en este momento en 
particular es un indicio de su selección como rey de Israel. Cuidar ovejas también dio a 
David oportunidades para desarrollar una relación íntima con Dios. Como pastor, David 
pasaba mucho tiempo solo en los campos. Éste era tiempo que David pasaría meditando 
en Dios y alabándole en cántico y poesía. Estar solo con un rebaño de ovejas también le 
enseñó a David otra lección. Él aprendió a depender de la ayuda de Dios al enfrentar 
situaciones difíciles. Lo que le sucediere a David y sus ovejas en los campos tenía que ser 
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resuelto por David y su Dios. No había nadie para ayudarle. David usó estos momentos 
con Dios para ganar la fortaleza interior que le serviría en su vida como rey.  
 
Samuel pidió que su hijo menor fuera mandado a buscar enseguida. Cuando el joven 
llegó, a Samuel le agradó lo que vio, pero más importante, el Señor le dijo a Samuel: 
“Éste es; levántate y úngelo” (16:12). 
 
Samuel tomó su cuerno con aceite y ungió a David en presencia de la familia. La Biblia 
continúa diciendo que desde entonces “el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, 
y desde ese día estuvo con él” (16:13). 
 
� Resumen 
David fue obediente a su papá y diligente en su trabajo. Ser obediente y hacer lo mejor 
son características admirables para los niños. David también tenía una relación con Dios. 
Dios notó la fidelidad de David y honró su joven vida escogiéndolo para ser el segundo 
rey de Israel. El pasaje bíblico de hoy cierra afirmando que el Espíritu del Señor estuvo 
con poder sobre David. Dios cualificó a David para dirigir al pueblo dándole sabiduría, 
valor, y consejo. Con la ayuda de Dios, David dirigiría a la nación a algunos de sus logros 
más grandes. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 6-7 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Un poeta como David 
 
Propósito: Aprender algunas de las características que David tenía que le ayudaron a 
destacarse delante de Dios y ser escogido como rey  
 
Descripción: Después de repasar la historia bíblica de David, los niños harán un poema 
representando algunas de las buena características que David tenía. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel; marcadores 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” y el material incluido en esta actividad. 
� Consiga los materiales necesarios. 
� Escriba un posible poema describiendo las buenas características en la vida de David. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a leer la historia bíblica de la Hoja del 
alumno. Cuando terminen, hablen de cómo David, siendo joven, era una persona 
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impresionante para las personas y para Dios. David tenía características personales 
(hábitos, manera de tomar decisiones, manera para hacer las cosas) que causaron que 
Dios lo escogiera para ser el nuevo rey de Israel.  Una cosa que David hizo fue componer 
canciones y escribir poemas. Muchos de los poemas en el Libro de los Salmos son 
considerados como escritos por David. En esta actividad, leeremos versículos bíblicos 
que describen a David y escribiremos un poema acerca de él. 
 
Guíe a los niños a buscar y hablar de los siguientes pasajes. Se incluyen sugerencias para 
guiar la conversación. 
� 1 Samuel 16:7—Dios no se fija en la apariencia externa sino que mira las 

características buenas de la persona. Dios nota cosas como si la persona es amable, si 
dice la verdad, si es digna de confianza, si confía y adora a Dios. 

� 1 Samuel 16:18—David fue conocido como un hombre valiente y guerrero. Más 
importante, el Señor estaba con él. David podía tocar el harpa. Esto requería mucha 
práctica. David continuaba haciendo una tarea hasta que la terminaba. 

� 1 Samuel 17:45—David confiaba que Dios lo ayudara. 
� 1 Samuel 20:42—David era amigable con otras personas. 
� 1 Samuel 24:16-18—David era bondadoso con todos, aún con personas que trataron 

de hacerle daño.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Al escribir un poema, comenzar por lo regular es la parte 
más difícil. Proveer parte de la primera línea siempre es útil. Recuérdeles que Dios estaba 
impresionado con la vida de David cuando él era niño y joven. Cuando llegó el momento 
de escoger un nuevo rey, Dios seleccionó a David. Comparta que las decisiones que los 
niños toman cuando son niños son importantes. Esas decisiones ayudarán a desarrollarlos 
en la persona que llegarán a ser. En el poema, queremos mencionar algunas de las 
características de la vida de David que le hicieron una buena persona para que Dios lo 
seleccionara como el nuevo rey.   
 
Aquí hay una manera para comenzar el poema y ayudas sugeridas para los niños.  
 

Escoger al nuevo rey 
 

David decía la verdad, 
Bueno para ser rey. 
David era amigable, 
Bueno para ser rey. 

David trataba bien a todos, 
Bueno para ser rey. 

David completaba lo que empezaba, 
Bueno para ser rey. 

 
Dependiendo de las habilidades de los niños en su clase, tal vez ellos no escriban el 
poema. Sin embargo, ellos necesitan crear el poema. Cuando el poema esté terminado, 
guíelos a leerlo varias veces. Dígales que compartirán el poema con el resto de los niños 
durante el tiempo de adoración.  
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Hablen acerca del valor de las características en la vida de David para sus vidas hoy. 
Ayúdelos a saber que decir la verdad, ser amigables, tratar bien a las personas, y hacer las 
cosas bien son características que los ayudan a tener éxito. Dios se complace con niños 
que escogen vivir vidas que reflejen estas características. Pregunte si pueden pensar en 
otras características que deban ser parte de sus vidas que les ayuden a agradar a Dios.  
 
Clausura: Ore, pidiéndole a Dios que ayude a los niños a desarrollar una vida que sea 
agradable a Él.  
 
 
Salmos en tres partes 
 
Propósito: Aprender algunas cosas acerca de David de las palabras que él escribió en los 
salmos  
 
Descripción: Los niños aprenderán cómo David fue seleccionado por Dios para ser el 
nuevo rey. Entonces trabajarán en un rompecabezas para revelar algunas de las cosas que 
David pensaba respecto a Dios. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; “Salmos en tres partes” (Recurso para la 
enseñanza 2); lápices; Himnario Bautista (1978); diccionario bíblico para niños 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Saque suficientes copias de “Salmos en tres partes” (Recurso para la enseñanza 2). 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen. Explique que aprenderán 
cómo Dios escogió a David para ser el nuevo rey de Israel. Pregunte: ¿Alguna vez se han 
preguntado cómo y por qué una persona puede ser escogida para un honor o posición 
tan altos? Permita tiempo para que respondan. 
 
Con su Biblia abierta en 1 Samuel 16, cuente la historia bíblica usando la historia bíblica 
en la Hoja del alumno como su guía. Cuando termine, sugiera que una manera de 
aprender acerca de la clase de persona que David era es leer algunas de las cosas que él 
escribió. Comparta que muchos de los salmos en la Biblia fueron escritos por David. 
Invite a un niño a buscar la palabra “salmos” en un diccionario bíblico. Lea la definición.  
 
Enfoque en el hecho de que los salmos eran canciones y eran cantadas como un acto de 
adoración a Dios. Todavía hoy día las personas hacen eso. Para demostrarlo, guíelos a 
encontrar Salmos 8 en sus Biblias. Cuando todos lo hayan encontrado, léanlo juntos. 
Entonces lea la letra del himno “Qué majestuoso es tu nombre3” (Recurso para la 
enseñanza 6.) Ayúdelos a saber que es fácil cantar las palabras de muchos de los salmos. 
 

                                                 
3 “How Majestic Is Your Name,” The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), no. 
29. Traducido. 
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Expresen aprendizaje bíblico: Explique que trabajarán en un rompecabezas acerca de 
algunos de los salmos de David que le atribuyen a David como autor. Estas palabras nos 
dicen algunas de las cosas que David pensaba y que consideraba importantes. Distribuya 
las hojas de “Salmos en tres partes”. Guíelos a completar la hoja.  
 
Ayúdelos a buscar el Libro de Salmos en sus Biblias. Pídales que encuentren los 
versículos mencionados en la hoja. Esté preparado para leerlos para el grupo. Mientras 
los niños trabajan, provea ayuda según sea necesario. 
 
Cuando los niños terminen, hablen de qué los versículos bíblicos nos ayudan a saber 
acerca del joven pastor David que llegó a ser rey.  
 
Clausura: Ore dando gracias a Dios por el buen amigo en la Biblia, David. Pídale a Dios 
que ayude a los niños a tomar buenas decisiones esta semana.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición para la adoración: Para indicar que es tiempo de recoger sus materiales, 
toque la grabación del himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 7). 
Cuando se hayan reunido en un semicírculo para la adoración, guíelos a cantar las 
primeras dos estrofas del himno. Comparta que hoy aprenderemos acerca de la bondad de 
Dios al honrar la vida de un joven al escogerlo para ser rey. 
 
Cuente la historia bíblica: Con su Biblia abierta en 1 Samuel 16, cuente esta historia 
bíblica. 
 
David hace su parte 
David era el menor de ocho hermanos. Su trabajo era cuidar las ovejas de su papá. Él 
pasaba muchas horas solo con las ovejas. Él encontraba hierba verde para que las ovejas 
comieran y agua fresca para que bebieran. Él las protegía de leones, osos y otros 
animales. Era muy emocionante cuando peleaba para mantener a las ovejas seguras.  
 
Sin embargo, la mayor parte del tiempo de David era pasado velando las ovejas y 
pensando. Durante esos momentos él disfrutaba la belleza de la naturaleza de Dios. Él 
tocaba su arpa y cantaba cánticos. Muchas de estos cánticos fueron escritos y ahora están 
en nuestra Biblia en el Libro de los Salmos. David pasaba tiempo pensando en Dios y 
adorando a Dios. Su fe en Dios era fuerte. Debido a esto, Dios lo honró y bendijo al joven 
pastor David de una manera especial. 
 
Saúl era el rey de Israel. Él no escuchó ni obedeció a Dios. Dios quería un rey que 
siguiera Su liderato. Dios envió al profeta Samuel a Belén para encontrar al nuevo rey.  
 
Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí. Siete de los hijos de Isaí tomaron turnos 
presentándose delante de Samuel (vea 1 Samuel 17:12). Ninguno de los siete fue el 
escogido de Dios. Samuel le preguntó a Isaí: “¿Son estos todos tus hijos?”  
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“Hay uno menor. Él está cuidando las ovejas”, dijo Isaí.  
 
Samuel le dijo: “Mándalo a buscar; no nos sentaremos a comer hasta que él llegue”.   
 
Cuando el hijo menor llegó, él era joven, guapo, trigueño y saludable por estar al aire 
libre la mayor parte del tiempo. 
 
Dios le dijo a Samuel: “Levántate y úngelo; éste es”. Samuel derramó aceite sobre la 
cabeza de David en presencia de la familia. El Espíritu de Dios estuvo con David desde 
ese día en adelante. 
 
David, un joven pastor, se convirtió en el escogido de Dios para ser el segundo rey de 
Israel. Todo el tiempo que David pasó a solas con Dios mientras cuidaba las ovejas de su 
papá lo preparó para este honor especial. David sería fiel al rey Saúl hasta que fuera su 
turno para ser rey.  

Referencia bíblica: 1 Samuel 16:1-13 
 
Use la lámina para la enseñanza: Enfoque la atención de los niños en la lámina que pudo 
conseguir. Si es una de David con las ovejas, haga estas preguntas: 
� Mientras David estaba a solas velando las ovejas, ¿qué buenas decisiones tomó que le 

agradaron a Dios?  
� David cantaba cánticos de alabanza a Dios.  
� David adoraba a Dios.  
� Él confió que Dios le ayudaría en su tarea de cuidar las ovejas. 

� ¿Cómo agradaron a Dios las buenas decisiones de David de cómo pasar su tiempo?  
� Dios quería que el nuevo rey siguiera Su liderazgo.  
� Debido a las buenas decisiones de Dios en cómo pasar su tiempo, Dios consideró 

que David sería un buen rey. 
 
Si la lámina es de Samuel ungiendo a David como el futuro rey de Israel, haga estas 
preguntas: 
� ¿Por qué llevó Dios a Samuel a ungir a David?  

� La joven vida de David estaba llena de buenas decisiones que agradaban a Dios. 
� ¿Cómo pudieron haber reaccionado los hermanos mayores de David al ver a su 

hermano menor recibir este honor y bendición de parte de Dios?  
� Ellos pudieron haberse molestado, pero la Biblia no dice nada al respecto. Puede 

ser que ellos también reconocieron las buenas cualidades en la vida de David que 
Dios había escogido honrar y bendecir. 

 
Use el versículo bíblico: Guíe a los niños a leer el versículo bíblico, Eclesiastés 9:10, del 
cartelón en la pared focal. Pregunte:  
� ¿Qué significa este versículo bíblico? 
� ¿Creen que David, como joven, siguió este versículo bíblico? ¿Por qué? 
� ¿Le hubiera agradado a Dios si David no hubiera hecho un buen trabajo?  
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Informes de los grupos de aprendizaje bíblico: Invite a los diferentes grupos de 
aprendizaje bíblico a compartir lo que han aprendido. Felicítelos por su buen trabajo. 
 
Repase la unidad: Use las preguntas para la Sesión 2 de las “Preguntas de repaso para la 
unidad” (Recurso para la enseñanza 1). Si el tiempo se lo permite, use las preguntas para 
la Sesión 1 también. 
 
Aplicación a la vida: Comparta que los niños han aprendido acerca de la vida de un joven 
que tomó buenas decisiones en cuanto a cómo pasar su tiempo. Ellos han aprendido un 
versículo bíblico que les ayuda a saber que siempre deben hacer lo mejor. Ahora la  
pregunta es: ¿Honrará y bendecirá Dios las buenas decisiones que los niños hacen en sus 
vidas como niños? (Anímelos a compartir sus comentarios.) Asegúreles que Dios podrá 
bendecirlos si toman decisiones que le agraden a Dios.  
 
¿Qué buenas decisiones tomó David cuando era joven?  
� Pasó tiempo pensando acerca de Dios.  
� Confió en que Dios podía ayudarlo.  
� Él cantó alabanzas a Dios y adoró a Dios. 
 
Anímelos a pasar tiempo cada día pensando acerca de Dios y el amor de Dios por ellos. 
Comparta que eso se conoce como “tiempo devocional”. Un tiempo devocional es un 
tiempo a solas cuando las personas que siguen a Jesús leen sus Biblias, piensan acerca de 
Dios y oran.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por la Biblia que nos dice cómo Dios quiere que 
vivamos. Ore porque los niños tomen buenas decisiones mientras son pequeños para que 
Dios bendiga sus vidas. 
 
Mientras los niños salen, distribuya la Hoja del alumno. Anímelos a leer las lecturas 
bíblicas sugeridas cada día para descubrir la historia bíblica para el domingo siguiente. 
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Unidad 21: Niños en la Biblia 

 
Sesión 3: Dos hijos ayudaron a su mamá 
 
Pasaje bíblico: 2 Reyes 4:1-7 
 
Versículo bíblico: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Efesios 6:1 
 
Enfoque para hoy 
Los niños crecerán en su deseo de ser útiles en sus casas.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Efesios 6:1. 
� Si no lo ha hecho, prepare un tablón de edictos para esta unidad. Incluya un cartelón 

con el título para la unidad, cartelones con los títulos de las sesiones, cartelones con 
los versículos bíblicos, y láminas relacionadas con las historias bíblicas. Use una 
computadora para preparar los cartelones.  

� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de la viuda y sus dos hijos 
recolectando jarras. 

� Actualice el cartelón con las actividades de aprendizaje para que los niños la que les 
interese. Incluya el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y los niños que 
participaron durante las dos semanas anteriores. Ellos continuarán trabajando en esta 
actividad durante el resto de la unidad. Verifique si hay espacio para niños 
adicionales. Escriba las actividades de aprendizaje bíblico que las maestras 
seleccionaron. Deje espacio para escribir los nombres de los niños según escogen la 
actividad que les interese. Recuerde que después que cinco niños hayan escogido una 
actividad, esa actividad no estará disponible para otros niños. 

� Si preparó la grabación del himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 
7), planifique usarlo para la transición a la adoración. 

� Si planifica repasar la historia bíblica, provea las preguntas para la Sesión 3, 
“Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso para la enseñanza 1). 

� Escriba la palabra “viuda” en letras grandes en una hoja de papel de construcción. 
� Ore por las maestras, los niños y las experiencias de aprendizaje del domingo. 
 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Efesios 6:1. 
� Si está guiando el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las 

sugerencias para la enseñanza para la Sesión 3.  
� Si va a guiar una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos provistas para 

esta sesión. Si fijó metas de aprendizaje al principio de la unidad, evalúelas antes del 
domingo.   

� Consiga los recursos y materiales necesarios 
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� Ore por los niños que estarán en su clase el domingo en la mañana. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
    

� Introducción 
La vida de los niños a través de la historia de tiempo en tiempo ha sido sombría. 
Dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren, los niños han sido vendidos 
en matrimonio, considerados propiedad, sacrificados a dioses falsos, azotados, privados 
de ningún derecho, muerto de hambre, y abusados. Desafortunadamente, para muchos, su 
existencia no ha mejorado mucho en el mundo hoy día. Nuestra lección para hoy 
enfocará en una familia en profunda pobreza y cómo Dios por medio de su profeta Eliseo 
tomó pasos para mejorar la vida de esta familia.  
 
De acuerdo a la ley hebrea, los niños en una familia eran considerados como propiedad 
de los padres. Tan extraño como suene, los padres tenían el derecho de disponer de los 
hijos como pago por la deuda de los padres. De hecho, en caso de pobreza, la ley permitía 
que los padres se vendieran, a sí mismos y a los hijos para pagar la deuda. Esta ley no 
estaba limitada solamente a los hebreos sino que era practicada por todo el mundo 
antiguo. Todavía es practicada en algunos países en nuestro mundo.   
 
� Lea 2 Reyes 4:1-7 
Una viuda cuyo esposo había sido profeta fue a ver a Eliseo. Cuando su esposo murió, él 
debía una cantidad de dinero a un acreedor. La viuda era incapaz de pagar la deuda y 
ahora el acreedor venía a quitarles sus hijos y venderlos a esclavitud para pagar la deuda. 
Tal acción pudo haber sido legal, pero ninguna viuda consideraba justicia que sus hijos 
fueran vendidos como esclavos. Debido a que su esposo había sido un hombre de Dios, 
ella fue a otro hombre de Dios, Eliseo, buscando ayuda. 
 
Eliseo le preguntó a la viuda qué le quedaba en la casa. Ella respondió que no tenía nada 
excepto un poquito de aceite. Era de muy poco valor. 
 
Eliseo le pidió algo extraño a la viuda. Le dijo que visitara a todos sus vecinos y 
consiguiera todas las jarras vacías que pudiera—no unas cuantas, sino todas las que 
tuvieran. Una vez tuviera un buen número de jarras vacías, la viuda y sus hijos debían 
cerrar la puerta de su casa y comenzar a echar de su aceite en las jarras vacías. Cuando se 
llenara la primera jarra, debían comenzar a llenar la segunda y continuar el proceso. 
 
La viuda y sus hijos hicieron tal y como Eliseo les dijo. Ella comenzó a llenar la primera 
jarra y cuando se llenó, le pidió a sus hijos que trajeran más. Esto continuó hasta que 
todas las jarras vacías estaban llenas de aceite. Entonces, el aceite dejó de fluir de la jarra 
original. 
 
Eliseo entonces le dijo a la viuda que vendiera el aceite y pagara su deuda. La viuda y sus 
hijos debían vivir con lo que les sobrara después de pagar la deuda.  
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� Resumen 
En vez de ver a los hijos de la viuda ser vendidos como esclavos para pagar la deuda, 
Eliseo, con la ayuda de Dios, hizo un milagro que no solamente  suplió para la necesidad 
inmediata de pagar la deuda sino que también proveyó ingreso para la familia. El hecho 
de que ella y sus hijos tuvieron que hacer algo (buscar jarras vacías) es consistente con 
otros milagros de la Biblia. Hay un elemento de fe incluido en la recolección de jarras 
expresado en la fe de la viuda de que Dios haría algo para ayudarla. El hecho de que los 
dos hijos fueron incluidos en la preparación para este milagro habla de su obediencia a su 
mamá y su iniciativa al tratar de ayudar en una situación tan desesperada. 
 
Cuando enseñe esta historia bíblica, ayude a los niños a conocer la importancia de 
obedecer a los padres y de contribuir a la familia. Es de gran valor para los niños saber 
cómo pueden contribuir a sus familias. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Frasco de trabajos de mamá 
 
Propósito: Ayudar a los niños a saber que Dios espera que sean miembros útiles en sus 
familias  
 
Descripción: Después de escuchar la historia bíblica de hoy, los niños prepararán un 
frasco para poner tiras de papel con trabajos que harán para sus familias. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; frascos plásticos; marcadores; papel 
blanco; cinta adhesiva; lámina de la viuda con sus hijos; lápices; cinta adhesiva 
transparente; papel 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Efesios 6:1. 
� Consiga suficientes frascos de plástico para cada niño que espere para esta actividad.  
� Recorte tiras de papel 2-3 pulgadas más altas que los frascos.  
� Ore por los niños y sus experiencias de aprendizaje el domingo. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Distribuya las Hojas del alumno. Cuente la historia bíblica. 
Comparta una lámina de la viuda y sus dos hijos llenando las jarras vacías. Hablen de 
cómo el milagro pagó la deuda de la familia y también proveyó dinero adicional para la 
familia. 
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Pregunte:  
� ¿Piensan que los niños pueden hacer algo para ayudar a sus familias?  
� ¿Qué pueden hacer los niños para ayudar a sus familias? (Escriba las palabras clave 

en una hoja de papel.) Algunas cosas posibles pueden ser: hacer mi cama, velar a mi 
hermanito, recoger mis juguetes, alimentar al gato o perro, ayudar a cargar los 
víveres, ayudar a limpiar el patio. 

� ¿Qué sucede cuando las familias hacen cosas juntos? (Todos disfrutan más de la 
vida.)  

� Hablen de la lista de palabras clave. Invítelos a decidir si cada juego de palabras 
representa algo que ellos estarían dispuestos a hacer para ayudar a sus familias.  

 
Expresen aprendizaje bíblico: Comparta que en la historia bíblica, la viuda y sus dos 
hijos llenaron las jarras vacías con aceite para vender. En esta actividad, los niños 
llenarán un frasco con tiras de papel conteniendo buenas acciones que pueden hacer para 
ayudar a sus familias. Distribuya los frascos de plástico, las tiras de papel y los 
marcadores. Guíelos a escribir palabras clave de la lista en las tiras de papel. Ellos no 
tienen que escribir oraciones completas sino solamente comunicar lo que harán para 
ayudar a sus familias. 
 
Cuando terminen de escribir las palabras clave de lo que desean hacer para ayudar a sus 
familias, guíelos a preparar una etiqueta para sus frascos. Usando papel blanco y 
marcadores, los niños diseñarán una etiqueta expresando su amor por su familia. Peguen 
las etiquetas a los frascos. 
 
Sugiera que cuando los niños les regalen sus “Frascos de trabajos de mamá” a sus 
madres, ellos le dirán que ella puede seleccionar un trabajo del frasco cada día, y ellos lo 
harán. 
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por nuestras familias.  
 
 
Lámina tri-dimensional de la historia 
 
Propósito: Aprender cómo Dios cuidó de una familia que se ayudaron unos a otros  
 
Descripción: Después de escuchar la historia bíblica para hoy, los niños prepararán un 
cuadro que incluye algunos objetos tri-dimensionales que sobresalen en el cuadro.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; cartulina blanca; lápices; marcadores; 
esponjas secas; pega; tijeras 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” y la historia bíblica en la Hoja del alumno. 
� Consiga una lámina para la historia bíblica de hoy o haga referencia a la que colocó 

en el tablón de edictos. 
� Consiga los materiales necesarios. 
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Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños. Guíelos a mirar el título y el cuadro en la 
Hoja del alumno de hoy. Explique que aprenderán cómo dos niños ayudaron a su mamá 
de una manera muy importante. Con su Biblia abierta en 2 Reyes 4, cuente la historia 
bíblica. Enfatice que los dos hijos tuvieron que ayudar a su mamá a pedir las jarras y 
llevarlas a la casa. También tuvieron que llevar las jarras vacías a la mamá para que las 
llenara de aceite. 
 
Llame la atención al versículo bíblico para hoy. Invítelos a leerlo juntos. Pregúnteles si 
este versículo bíblico se encuentra en algún otro lugar en la Biblia además de Efesios 6:1. 
Algunos niños podrán recordar que es uno de los Diez Mandamientos. Guíelos a 
completar la actividad “Un versículo bíblico importante” en la Hoja del alumno. Cuando 
terminen, lean el versículo bíblico juntos. Hablen de la importancia de los niños obedecer 
y honrar a sus padres. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Refiérase a la lámina para la historia bíblica. Llame la 
atención a la casa, la mamá, los hijos, y las jarras. Sugiera que en esta actividad bíblica, 
ellos harán una lámina o dibujo tri-dimensional de la historia. Provea los recursos que 
consiguió. Enséñeles cómo pueden cortar las esponjas secas para hacer ciertos resaltar 
ciertos objetos en la lámina. Los niños deben dibujar los objetos por separado. Después 
de recortarlos y pegarlos a un pedacito de esponja, pueden añadirlos al cuadro en la 
cartulina. Algunos objetos para desplegar en tres dimensiones pueden ser la mamá, los 
dos hijos, y las jarras. 
 
Cuando los niños terminen el cuadro, hablen de todas las cosas que ellos pueden hacer 
para ayudar a sus familias. Ayúdelos a saber que juegan un papel muy importante al 
ayudar a sus familias a tener éxito y ser de bendición para los demás. 
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por cada familia representada en el salón. Pídale a 
Dios que ayude a los niños a estar dispuestos a hacer lo que puedan para ayudar a otros 
miembros de sus familias. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición para la adoración: Para indicar que es tiempo de recoger sus materiales, 
toque la grabación del himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 7). 
Cuando se hayan reunido en un semicírculo para la adoración, guíelos a cantar las 
primeras dos estrofas del himno. 
 
Introduzca la historia bíblica: Comparta que hay algunas palabras en la historia bíblica 
de hoy que pueden ser desconocidas. Una palabra es “viuda”. Despliegue el cartelón que 
preparó. Invite a los niños a decirle qué significa esta palabra. Comparta que una viuda es 
una mujer cuyo esposo ha muerto. En tiempos bíblicos, la mayoría de las mujeres no 
tenían trabajos que les pagaran. Si el esposo moría, su viuda no tendría suficiente dinero 
para comprar alimentos y ropa. Con su Biblia abierta en 2 Reyes 4, invítelos a prestar 
atención mientras usted les cuenta la historia bíblica de la mujer y sus dos hijos.   
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Dos hijos ayudaron a su mamá 
Un profeta murió. Él amaba a Dios. Él enseñó a las personas a conocer y amar a Dios. Su 
familia estaba triste cuando él murió. Su esposa estaba triste. Sus dos hijos estaban tristes. 
Ellos le extrañarían mucho. 
 
La familia no sabía cómo vivirían. ¿De dónde sacarían dinero para comprar alimentos 
para la familia? Además, el hombre le debía dinero a otra persona. ¿Cómo conseguiría la 
familia dinero para pagar lo que debían?  
 
La mamá recordó las promesas de Dios. Ella recordó que Dios nos ayudará en tiempos 
difíciles. Ella fue a ver al profeta Eliseo. Le dijo a Eliseo: “Mi esposo está muerto. Tú 
sabes que mi esposo amaba y servía al Señor. Estoy muy preocupada por mis dos hijos. 
El hombre a quien le debemos dinero viene a llevárselos. Él hará que mis hijos trabajen 
para él para pagar la deuda que tenemos. Por favor, ayúdanos. ¿Qué debemos hacer?”  
 
Eliseo sabía que Dios ayudaría a la viuda y sus dos hijos. Eliseo le dijo: “Dime, ¿qué 
tienes en tu casa?” La mujer contestó: “Lo único que me queda es un frasco con un 
poquito de aceite”.  
 
Eliseo dijo: “Vé y pídeles a tus vecinos que te presten todas las jarras vacías que tengan. 
Necesitarás muchas jarras”. La mujer sabía que sus hijos la ayudarán a conseguir las 
jarras. Entonces Eliseo le dijo: “Cuando tengas todas las jarras, entra a tu casa con tus 
hijos y cierra la puerta. De tu frasquito de aceite, llena todas las jarras vacías”.  
 
La mamá y sus dos hijos fueron de casa en casa pidiendo jarras vacías. Los niños 
ayudaron a llevar las jarras a la casa. Ellos cerraron la puerta. Con mucho cuidado la 
mamá echó aceite en una de las jarras vacías de sus vecinos. El aceite llenó la primera 
jarra y ella la puso a un lado. Entonces, llenó otra jarra, y otra, y otra. Cuando todas las 
jarras se llenaron, no hubo más aceite que echar. 
 
La mamá regresó donde Eliseo para ver qué hacía luego. Eliseo le dijo: “Vende el aceite. 
Paga el dinero que debes. Después de pagar tu deuda, tendrás suficiente dinero para 
proveer para tu familia”. La mamá se fue e hizo como Eliseo le había dicho. La mamá y 
sus dos hijos estaban agradecidos. Ellos sabían que Dios cuidaría de su familia.  

Referencia bíblica: 2 Reyes 4:1-7 
 
Despliegue la lámina para la enseñanza: Haga referencia a la lámina que corresponde 
con la historia bíblica. Pregunte:  
� ¿Qué parte tuvieron la mamá y los dos hijos en este milagro? (Ellos consiguieron las 

jarras vacías, todo el tiempo confiaron que Dios haría algo maravilloso.)  
� ¿Cómo se sentirían la mamá y sus hijos mientras conseguían las jarras? (Ellos estaban 

animados porque Dios iba a hacer algo para ayudarlos.)  
 
Aprendan el versículo bíblico: Enfoque la atención de los niños en el versículo para hoy 
en el tablón de edictos. Pregunte: 
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� ¿Cuán importante fue que los dos hijos obedecieran a su mamá? (Ellos pudieron 
conseguir más jarras porque trabajaron juntos. Eso quiso decir que tuvieron más 
aceite para vender.)  

� ¿Cuán importante es que los niños obedezcan a sus padres?  
� ¿Qué sucede por lo regular cuando los niños obedecen a sus padres? (La familia es 

más feliz. Dios puede bendecir y honrar la decisión de los niños de obedecer a sus 
padres.) 

 
Informes de los grupos de aprendizaje bíblico: Invite a los diferentes grupos de 
aprendizaje bíblico a compartir lo que han aprendido acerca de la historia de hoy. 
 
Repase la historia bíblica: Use las preguntas para la Sesión 3 de “Preguntas de repaso 
para la unidad” (Recurso para la enseñanza 1). Escuche las respuestas que los niños dan. 
Corrija las verdades bíblicas que los niños necesiten aclarar.  
 
Aplicación a la vida: Comparta que lo que los dos niños hicieron hoy en la historia 
bíblica fue algo muy simple. Ellos recogieron jarras vacías y ayudaron a su mamá a llenar 
las jarras de aceite. Sin embargo, debido a que ellos obedecieron a su mamá, la familia 
tuvo aceite más que suficiente para vender y pagar la deuda de la familia. Sus acciones al 
obedecer a su mamá permitieron que Dios hiciera un milagro más grande para la familia.  
 
Obedecer a los padres es una buena decisión que Dios quiere que hagan. Es importante 
aprender a obedecer a sus padres. Cuando sean grandes habrá otras personas a quienes 
tendrán que obedecer (maestros, policías, su jefe en el trabajo).  
 
Pregunte:  
� Menciona algunas veces cuando deben obedecer a sus padres. Aquí hay algunas 

sugerencias. 
� cuando los padres están haciendo un trabajo para la familia  
� cuando los padres están limpiando la casa  
� cuando los padres quieren que la familia vaya para algún lugar  

 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por nuestras familias y las oportunidades que los 
niños tienen de obedecer a sus padres. Entregue las Hojas del alumno. Recuérdeles leer 
los versículos bíblicos sugeridos para leer cada día. 
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Unidad 21: Niños en la Biblia 

 
Sesión 4: Una niña dice acerca de Dios 
 
Pasaje bíblico: 2 Reyes 5:1-15 
 
Versículo bíblico: En todo tiempo ama el amigo. Proverbios 17:17 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que pueden decir a otras personas acerca de Dios. 
 
 
Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Proverbios 17:17. 
� Planifique con las maestras en su departamento cómo usar el material bíblico para 

esta sesión para enriquecer las vidas de los niños en su grupo. 
� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico ofrecidas para la 

sesión. Despliegue el cartelón cerca de la puerta. El domingo, permita que los niños 
escojan la actividad que les interese. 

� Despliegue el cartelón con el título para la unidad, el cartelón con el título para la 
sesión y el cartelón con el versículo bíblico banner, Proverbios 17:17. Use una 
computadora para preparar los cartelones.  

� Si tiene un archivo de láminas, busque una lámina de la niña esclava hablando con 
Naamán, Naamán en la casa de Eliseo, o Naamán bañándose en el Río Jordán. 

� Planifique usar el himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 7).   
� Ore por los niños y la sesión del domingo. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Proverbios 17:17. 
� Si está guiando el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las 

sugerencias para la enseñanza para la Sesión 4. Guíelos a pensar en una portada para 
sus álbumes. 

� Si va a guiar una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos provistas para 
esta sesión.  

� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó. 
� Ore por los niños que estarán en su clase el domingo en la mañana 
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Estudie el pasaje bíblico 
 
� Introducción 
La historia de Naamán, Eliseo y la niña esclava  es una de poder, fe, y sanidad de Dios. 
Comienza con Naamán, un hombre poderoso y general en el ejército del rey de Siria. 
Siria se rebeló exitosamente contra Asiria, gracias en parte a la destreza de Naamán. 
Hubo pocas revueltas exitosas contra un enemigo tan fuerte, y el éxito del ejército le dio a 
Naamán una influencia significativa con el rey. Pero, el guerrero tenían una imperfección 
considerable, lepra. 
 
� Lea 2 Reyes 5:1-3 
La Biblia describe a este general como altamente honrado, grande y valiente, todas 
cualidades de un liderazgo militar exitoso. La cultura de Siria e Israel son contrastadas de 
una manera sutil en el texto porque la lepra era considerada una incapacidad en Siria pero 
una causa para el destierro en Israel. A ningún leproso, ni siquiera un general poderoso, 
se le hubiera permitido vivir abiertamente entre la población en Israel.  
 
En un saqueo en Israel, los soldados sirios capturaron a una niña quien se convirtió en 
sirviente de la esposa de Naamán. No se hace referencia a su nombre ni cuánto tiempo 
llevaba sirviendo en la casa. Ella conocía de la enfermedad de su amo, y lamentó que no 
estuviera en Samaria porque, si estuviera allí, él podría ser sanado. 
 
� Lea 2 Reyes 5:4-7 
Cuando Naamán supo del reclamo de la niña, le informó al rey y el rey le urgió a Naamán 
que fuera. El rey envió regalos extravagantes al rey de Israel como pago por sanar a su 
general. El rey israelita muerto de miedo desgarró sus vestimentas y se preguntó qué traía 
a este general sirio a su ciudad. El rey exclamó: “¿Y acaso soy Dios, capaz de dar vida o 
muerte…?”. 
 
Mientras el general esperaba su sanidad, el rey no sabía cómo responder a la misteriosa 
carta de un poderoso rey que buscaba la sanidad de su general. El rey israelita estaba 
seguro de que la carta y la solicitud eran un intento para iniciar una guerra. 
 
Un aspecto sorprendente de esta historia bíblica incluye las acciones drásticas que este 
hombre gravemente enfermo tomó para ser sanado. Es fascinante por qué las palabras de 
una niña esclava le enviarían en una jornada improbable a un país extraño e inferior. 
Tales medidas extremas se ven en las decisiones de personas que aparentemente no 
tienen cura para su enfermedad. La niña sirvió bien a su ama al expresar su fe como un 
hecho. Ella declaró que la sanidad sucedería, no simplemente que pudiera suceder. La fe 
de la niña y la desesperación de una esperanza renovada forzaron al general a hacer el 
viaje.   
 
� Lea 2 Reyes 5:8-12 
Cuando Eliseo supo que el rey había rasgado sus vestiduras, una señal de angustia y 
resignación a una fatalidad inminente, le pidió al rey que enviara a Naamán a verle. El 
valor de Eliseo no venía de su disposición a rescatar al rey de una situación incómoda y 
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peligrosa. Él quería que este hombre extranjero y poderoso supiera que había profeta en 
Israel.   
 
¡Qué desfile hasta la casa de Eliseo! Naamán llegó vestido en su ropa formal militar  con 
carruajes, sirvientes, y caballos. ¡Tiene que haber sido un espectáculo imponente! La 
respuesta de Eliseo a este despliegue de importancia fue insultar a Naamán. Él recibió 
solamente el mensaje de un siervo de ir y bañarse en el Río Jordán.  
 
“¡El Jordán!”, explotó Naamán disgustado, “Hay mejores ríos en Siria que el Jordán”. El 
hombre que Naamán fue a ver ni siquiera tenía la decencia de recibirlo cara a cara. Sus 
únicas instrucciones fueron bañarse en un río sucio.   
 
¿No se encontró Eliseo con Naamán porque Eliseo no quería estar en la presencia de un 
leproso? Algunos piensan que Eliseo no lo hizo debido a razones religiosas mientras que 
otros piensan que Eliseo estaba preocupado por su propia salud. Las Escrituras no nos 
dicen las verdaderas razones para enviar a su sirviente. Cualquiera que fuere el caso, 
Naamán estaba ofendido y demostró su disgusto airado en su conversación con el 
sirviente.    
 
� Lea 2 Reyes 5:13-15 
La respuesta del siervo demostró sabiduría y conocimiento del carácter de Naamán. Si la 
cura requería algo grande, costoso, atrevido, o peligroso, Naamán hubiera obedecido 
felizmente. Sin embargo, como requería humildad en un país extraño, el general se 
rebeló. ¡Él había ganado la libertad de los asirios y no se humillaría tan rápidamente en 
Samaria! En un momento de razón, el siervo convenció a su amo a obedecer. Después de 
todo, ¿qué daño habría en hacerlo?   
 
La cura fue recibida exactamente como prometida después que Naamán obedeció. 
Cuando regresó a la casa de Eliseo, el profeta lo recibió. No se explica el por qué esta 
visita fue diferente en cuanto a la disposición de Eliseo de ver a Naamán. El general 
recibió una sorpresa mayor cuando Eliseo rehusó el pago por la sanidad. La sanidad tenía 
la intención de probar la presencia de dios en la tierra. También produjo respeto de parte 
del líder militar. Si el Dios de Israel podía sanar en las aguas de un río lodoso, entonces 
eses Dios debía ser poderoso y digno de adoración y temor. Las propias palabras de 
Naamán fueron significativas: “Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino 
sólo en Israel”. 
 
� Resumen 
No hay epílogo en la historia respecto a la niña esclava. No sabemos qué sucedió cuando 
Naamán regresó a Siria, pero la fe de la niña en Dios salvó la vida de su amo y sirvió 
como testimonio de la grandeza de Dios. Ella tenía fe en Dios y Su profeta, y demostró 
esa fe sin evidencia. Ésta es la mejor definición de fe. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
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Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Hacer un friso de la niña esclava y Naamán  
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender cómo una niña esclava compartió el amor de 
Dios con su amo, Naamán  
 
Descripción: Un friso es una serie de cuadros acerca de un tema. Después de repasar la 
historia bíblica de hoy, los niños prepararán un friso acerca de la historia bíblica.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; rollo de papel blanco; lápices; 
marcadores; vara para medir 
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para la sesión de hoy. 
� Consiga los materiales necesarios. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Distribuya copias de la Hoja del alumno. Pida que un 
voluntario lea el título para la historia bíblica para hoy. Abra su Biblia en 2 Reyes 5. 
Cuente la historia bíblica usando la historia en la Hoja del alumno como guía. Cuando 
termine, pregunte:  
� ¿Quién fue la niña que ayudó a alguien en la historia bíblica de hoy? (una niña 

esclava)  
� ¿Quién sabía ella podía sanar a Naamán? (Eliseo, el hombre de Dios)  
� ¿Sanó Dios a Naamán? (Sí)  
� ¿Cómo se sentiría la niña cuando Naamán regresó a su tierra sanado?  
 
Comparta que la lepra era una enfermedad de la piel muy contagiosa. Era considerada 
incurable. A veces, las personas que tenían lepra morían.  
 
Recuérdeles que han aprendido acerca de cuatro niños en la Biblia en esta unidad. 
Pregúnteles si los pueden mencionar. (Miriam, David, los dos hijos, la niña esclava). 
Permita tiempo para que recuerden las cuatro historias bíblicas y cómo cada niño ayudó.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Comparta que hoy prepararán una serie de cuadros para 
describir la historia bíblica. Muestre los recursos para hacer el friso. Guíelos a decidir 
cuántos cuadros quieren preparar, de qué se tratarán los cuadros, y cómo las acomodarán. 
Algunas ideas son: 
• Un cuadro de Naamán con lepra 
• Un cuadro de la niña esclava ayudando a la esposa de Naamán  
• Un cuadro de la niña esclava diciéndole a la esposa de Naamán acerca de Eliseo  
• Un cuadro de Naamán y sus siervos en la casa de Eliseo  
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• Un cuadro de Naamán bañándose en el Río Jordán  
• Un cuadro de Naamán sanado  
 
Desenrolle una hoja larga de papel. Use una vara para medir para marcar las secciones 
(dependiendo de cuántos cuadros los niños desean dibujar). Hablen del orden de los 
cuadros. Guíelos a completar sus dibujos.  
 
Cuando todos hayan terminado, pida que cada niño comparta su dibujo. Ayude al grupo a 
saber que puede compartir su friso con los otros niños durante el tiempo de adoración.  
 
 
Entrevista a Naamán 
 
Propósito: Aprender el valor de la fe de la niña esclava en Dios 
 
Descripción: Después de repasar la historia bíblica, los niños considerarán posibles 
preguntas para entrevistar a Naamán. Entonces, alguien pretendiendo ser Naamán será 
entrevistado por los niños. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; tarjetas índice; lápices; un hombre que 
pretenda ser Naamán 
 
Prepare:  
• Estudie el material bíblico para esta sesión. 
• Reclute a un hombre para hacer el papel de Naamán. Comparta una copia de “Estudie 

el pasaje bíblico” con la persona siendo entrevistada. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños. Recuérdeles que han estado aprendiendo 
acerca de niños en la Biblia y cómo fueron usados en maneras importantes. Explique que 
la historia bíblica de hoy se trata de una niña esclava. La Biblia no nos dice su nombre. 
Use la historia bíblica en la Hoja del alumno como guía y cuente la historia bíblica de la 
niña esclava y Naamán. Cuando termine, guíelos a pensar en lo que les gustaría 
preguntar. Escriba las preguntas en tarjetas índice. Numere las preguntas en el orden que 
deben seguir. Algunas sugerencias son:   
� Naamán, ¿a qué se dedica?  
� ¿Qué enfermedad tenía?  
� ¿Cómo era esa enfermedad? (Naamán debe estar preparado para explicar la lepra.)  
� ¿Cómo llegó la niña sierva a trabajar para su esposa?  
� ¿Qué le dijo la niña a su esposa? 
� ¿Cuán terrible es esa enfermedad?  
� Cuando llegó a la casa de Eliseo, ¿qué hizo Eliseo?  
� ¿Por qué se enojó al principio? 
� ¿Qué le sugirió su siervo que hiciera? 
� ¿Qué sucedió cuando hizo lo que Eliseo le dijo?  
� ¿Cómo se sintió después de ser sanado? 
� ¿Qué piensa de la niña y su fe en Dios?  
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Cuando las preguntas estén listas, distribuya las tarjetas entre los niños. Explique que 
pretenderán entrevistar a Naamán. Pida que el invitado entre al salón. Preséntelo. Lleven 
a cabo la entrevista.  
 
Agradezca a la persona por jugar el papel de Naamán. Comparta que la fe de la niña 
esclava fue lo que llevó a Naamán a viajar hasta la casa de Eliseo buscando ser sanado. Él 
era un hombre que necesitaba ser sanado. La niña esclava sabía que había un hombre de 
Dios en Samaria que sanaría a Naamán. Debido a que ella estuvo dispuesta a compartir el 
amor de Dios, su amo fue sanado de lepra.  
 
Pregunte: 
� ¿Cuán importante fue la fe de la niña esclava en la historia de hoy?  
� ¿Cuán importante puede ser la fe de los niños hoy?  
 
Permita que respondan. Entonces, comparta que cuando los niños toman decisiones 
buenas que honran a Dios, son un buen ejemplo para sus amigos. Recuérdeles que las 
personas nos están observando. Demostramos qué tipo de personas somos por las cosas 
que decimos y hacemos.  
 
Clausura: Ore dando gracias a Dios por la niña esclava que compartió su fe en Dios. Ore 
porque los niños sean buenos ejemplos para sus amigos.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición para la adoración: Para indicar que es tiempo de recoger sus materiales, 
toque la grabación del himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 7). 
Cuando se hayan reunido en un semicírculo para la adoración, guíelos a cantar las 
primeras dos estrofas del himno. Comparta que durante las pasadas tres semanas han 
aprendido acerca de niños en la Biblia y las buenas decisiones que tomaron. Hoy, 
aprenderemos de una niña y cómo Dios expresó Su bondad para ella y su amo.  
 
Introduzca la historia bíblica: Comparta que en tiempos bíblicos, a veces las personas se 
convertían en esclavos. Algunas personas se vendían como esclavos para pagar deudas. 
Algunas se convertían en esclavos si su país era derrotado por otro país. Cuando esto 
sucedía, las personas eran sacadas de sus hogares y llevadas a un país extraño. Esto es lo 
que le sucedió a la niña esclava en la historia bíblica de hoy. Con su Biblia abierta en 2 
Reyes 5, cuente la historia bíblica. 
 
Una niña esclava habla de Dios 
Una niña de Israel había sido capturada como esclava. Ella ahora vivía en Siria. Ella 
trabajaba para la esposa de un líder del ejército. No conocemos su nombre ni cuántos 
años tenía.  Sí sabemos que tenía edad suficiente como para conocer cosas acerca del 
Dios de Israel.  
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El hombre que era su amo era Naamán. Él tenía una mala enfermedad de la piel conocida 
como lepra. Sin duda, ella veía a su amo sufrir con frecuencia por esta enfermedad. 
Aunque ella era una esclava en su casa, ver a su amo sufrir la inquietó. Un día, la niña 
esclava fue donde la esposa de Naamán con una historia maravillosa. 
 
Ella le dijo que había un hombre de Dios en Samaria que podía sanar a Naamán de su 
lepra. Ella estaba tan segura de lo que estaba diciendo al expresar su fe en su Dios y el 
profeta que convenció a Naamán a ir a encontrar a este hombre de Dios. 
 
¡Qué procesión debió haber sido! Naamán vestido con su uniforme militar, carruajes con 
caballos y todos sus sirvientes llegaron a la casa de Eliseo. Eliseo sabía por qué Naamán 
estaba a su puerta. Él ni se molestó en salir. Le envió un mensaje a Naamán de ir y 
sumergirse siete veces en el Río Jordán. Entonces, sería sanado de su lepra. 
 
Naamán se sintió insultado. Él decidió regresar a su país. Uno de sus siervos trató de 
convencerlo: “Si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo grande, ¿no lo hubieras 
hecho? ¡Cuánto más, entonces, cuando te dice que te laves y serás sanado!”  
 
 
Esto convenció a Naamán a hacer lo que Eliseo le había dicho. Él fue al Río Jordán y se 
sumergió. No hubo cambio. Se sumergió otra vez. No cambio. Por fin, después de 
sumergirse siete veces, el cuerpo de Naamán quedó sanado de la enfermedad.  
 
Naamán y los otros siervos regresaron a la casa de Eliseo. Esta vez, Eliseo recibió a 
Naamán. Naamán le dijo: “Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en 
Israel”.  

Referencia bíblica: 2 Reyes 5:1-15 
 
Use la lámina para la enseñanza: Enfoque la atención de los niños en la lámina que 
escogió para la historia bíblica. Pídales que compartan qué está sucediendo en la lámina. 
¿Qué están sintiendo las personas?  
 
Use el versículo bíblico: Guíelos a leer el versículo bíblico para hoy con usted del 
cartelón en el tablón de edictos. Pregunte si la niña esclava siguió este versículo bíblico. 
Comparta que ella estaba lejos de su casa y de su familia. Ella tenía pocas razones para 
estar feliz o interesarse por un oficial del ejército del país que se la había llevado esclava. 
Sin embargo, ella fue una amiga fiel para Naamán. Ella sabía dónde él podía encontrar 
ayuda para su enfermedad. 
 
Repase la  unidad: Use las preguntas para la Sesión 4 de las “Preguntas de repaso para la 
unidad” (Recurso para la enseñanza 1). Haga las preguntas para esta sesión para descubrir 
cuán bien los niños conocen la historia bíblica. 
 
Informes de los grupos de aprendizaje bíblico: Invite a los diferentes grupos de 
aprendizaje bíblico a compartir lo que aprendieron acerca de la historia bíblica de hoy. 
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Aplicación a la vida: Comparta que la fe de la niña sierva en Dios y Su profeta Eliseo era 
tan fuerte que ella convenció a Naamán a viajar a Israel buscando ayuda. Cada vez que 
tenemos una oportunidad de expresar nuestra fe en Dios somos un buen ejemplo para los 
que nos rodean. Lo que decimos o hacemos puede hacer lo que ayude a otras personas a 
tomar buenas decisiones en sus vidas. El ejemplo que damos en nuestras vidas es muy 
importante. Dice mucho acerca de quiénes somos a nuestros amigos y personas que nos 
conocen. Es importante tratar de agradar a Jesús con nuestras vidas. Es la manera correcta 
de vivir.   
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por la niña sierva y su fe en Dios. Dé gracias a Dios 
por la manera cómo ella usó su fe para ayudar a alguien más. Ore porque los niños 
crezcan en su fe en Dios y traten de vivir de manera que le agrade a Él. 
 
Según los niños salen, distribuya la Hoja del alumno. Anímelos a leer las lecturas bíblicas 
diarias. 
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Unidad 21: Niños en la Biblia 

 
Sesión 5: Josías es nombrado rey 
 
Pasaje bíblico: 2 Reyes 22:1—23: 3 
 
Versículo bíblico: Jamás olvidaré tu palabra. Salmos 119:16b 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que pueden hacer un trabajo importante para Dios.  
 
 
Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Salmos 119:16b. 
� Planifique con las maestras en su departamento cómo usar el material bíblico para 

esta sesión para enriquecer las vidas de los niños en su grupo. 
� Prepare un tablón de edictos. Despliegue el cartelón con el título para la unidad, un 

cartelón con el título para la sesión, un cartelón con el versículo bíblico, Salmos 
119:16b. Use una computadora para preparar los cartelones. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina del rey Josías leyendo del Libro de 
la Ley al pueblo, o una lámina del rey Josías cuando niño. 

� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje bíblico seleccionadas para la 
sesión. Despliéguela junto a la puerta. El domingo, permita que los niños seleccionen 
la actividad que les interese. 

� Planifique usar el himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 7) 
� Consiga varias traducciones  diferentes de la Biblia, incluyendo (si es posible) una en 

otro idioma.) 
� Ore por los niños y el aprendizaje que tendrá lugar el domingo. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Salmos 119:16b. 
� Si está guiando el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las 

sugerencias para la enseñanza para la Sesión 5. Planifique cómo compartirán lo que 
han aprendido durante “Guíe la adoración”.  

� Si va a guiar una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos provistas para 
esta sesión.  

� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó.   
� Ore por los niños que estarán en su clase el domingo en la mañana. 
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El Libro de la Ley: Muchos piensan que pudo haber sido una porción de 
Deuteronomio que incluye la ley que Dios le dio a Moisés. Algunos piensan que era 
Deuteronomio 5, el cual incluye los Diez Mandamientos. Otros creen que era 
Deuteronomio 28—30, el cual explica las bendiciones de Dios para el pueblo por su 
obediencia y las maldiciones por su desobediencia. 

Estudie el pasaje bíblico 
    

� Introducción 
Después del reino de Saúl, David y Salomón, los reinos de Israel y Judá tuvieron reyes 
separados. Por lo general, los reyes dirigían al pueblo en su lealtad y devoción a Dios. Si 
los reyes eran idólatras, se adoraban falsos dioses. Pero, cuando los reyes eran 
verdaderamente religiosos, los altares idólatras eran derribados, las imágenes falsas eran 
destruidas, y el humo de sacrificio ascendía solamente al único y verdadero Dios. Nuestra 
historia bíblica para hoy se trata de un buen rey—el rey Josías. 
 
� Lea 2 Reyes 22:1-10 
Josías fue nombrado rey de Judá cuando tenía ocho años de edad. Su papá, Amón, era un 
rey idólatra que gobernó solamente durante dos años antes de ser asesinado por sus 
sirvientes. Durante el octavo año del reino del rey Josías, él comenzó a buscar al 
verdadero Dios. Josías se deshizo de los ídolos en Jerusalén, Judá, y las áreas 
circundantes durante su duodécimo año en el trono (vea 2 Crónicas 34:3). Esta limpieza 
incluyó destruir los lugares altos, las imágenes de Asera y los altares a Baal. Los lugares 
altos eran básicamente centros de adoración cananeos que habían acaparado a Israel. Las 
imágenes de Asera eran objetos de culto asociados con la adoración a Baal, el dios de la 
fertilidad de Canaán.   
 
En el decimoctavo año del reinado del Josías, él procedió a reparar y restaurar el templo, 
el cual se encontraba en ruinas debido al paso de los años y la violencia. Mientras esta 
obra se llevaba a cabo, Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió un libro, “el Libro de la 
Ley”, las instrucciones de Dios para el pueblo (2 Reyes 22:8). Hilcías le dio el Libro de la 
Ley a Safán, el escriba, quien a cambio lo leyó para el rey Josías.  
 

 
� Lea 2 Reyes 22:11-20 
Al escuchar el mensaje del libro, Josías rasgó sus vestiduras, una señal de 
arrepentimiento, y se humilló delante de Dios. Josías entonces envió a Hilcías, Safán y 
otros a consultar al Señor respecto a lo que estaba escrito en el libro hallado. La 
preocupación de Josías está expresada en estas palabras: “Sin duda que la gran ira del 
Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este 
libro ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros” (2 Reyes 22:13). 
 
Ellos consultaron a la profetiza Huldá. El mensaje de Dios no era bueno: “Voy a enviar 
desgracia sobre este lugar y sus habitantes… Ellos me han abandonado; han quemado 
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Profetiza: Una mujer profeta, una mujer sirviendo como vocero de Dios. Huldá habló 
las palabras de Dios de juicio para una nación y perdón para el rey Josías.  

incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde 
contra este lugar, y no se apagará” (2 Reyes 22:16-17). 
 
Dios habló más acerca de Huldá y dijo que debido a la buena decisión de Josías, él no 
vería todo lo que vendría. Él moriría en paz antes de que ocurrieran esos eventos.  

 
� Lea 2 Reyes 23:1-3 
 
Josías inmediatamente reunió a las personas y los llevó a renovar su antiguo pacto con 
Dios. Él fue al templo con todas las personas, desde el más joven hasta el más anciano. Él 
leyó todas las palabras del libro que había sido hallado en el templo del Señor. El rey se 
puso de pie y renovó el pacto en presencia del Señor—de seguir al Señor y guardar Sus 
mandamientos, regulaciones y decretos. Entonces, todo el pueblo hizo compromiso con el 
pacto. 
 
� Resumen 
Josías fue uno de los mejores reyes de Judá, aún cuando era el hijo de uno de los peores 
reyes de Judá. Él es mejor conocido por sus reformas religiosas. Ningún otro rey antes ni 
después de Josías se esforzó tanto por obedecer  las instrucciones de Dios en el Libro de 
la Ley (2 Reyes 23:25). Él fue un héroe de la fe y un excelente ejemplo de lo que un líder 
en santidad puede alcanzar cuando está dispuesto a vivir su fe. Volver al pueblo de adorar 
a los dioses falsos a adorar al único y verdadero Dios requirió valor, liderazgo y 
devoción. Josías tenía una devoción profunda a Dios. Él tuvo el valor de ser el líder que 
el pueblo necesitaba. Sus decisiones correctas de amar y obedecer a Dios le hicieron un 
buen rey.   
 
Según los niños viven sus vidas, tendrán oportunidades de influenciar a sus amigos en la 
dirección correcta. Hacer esto requiere dedicación y valor similares a los de Josías 
cuando volvió la nación de regreso a Dios. Anime a los niños a ser firmes en su fe en 
Dios. Anímelos a nunca vacilar al hacer lo que es correcto (las decisiones que agradan a 
Dios). 
 
 

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8-9 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
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Juego de parejas del rey Josías 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de las buenas decisiones que el rey Josías tomó al 
adorar a Dios y reparar el templo. 
 
Descripción: Los niños estudiarán los eventos en la vida del rey Josías. Ellos jugarán un 
juego de parejas para probar su conocimiento del rey Josías. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; un mapa de tierras bíblicas demostrando 
a Judá e Israel; “Preguntas para el juego de parejas del rey Josías” (Recurso para la 
enseñanza 3); “Respuestas para el juego de parejas del rey Josías” (Recurso para la 
enseñanza 4) 
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para esta sesión. 
� Copie “Las preguntas para el juego de parejas del rey Josías” (Recurso para la 

enseñanza 3) en cartón o papel grueso amarillo. Copie las “Respuestas para el juego 
de parejas del rey Josías”  (Recurso para la enseñanza 4) en cartón o papel grueso de 
otro color. Recorte las tarjetas.   

� Consiga varias láminas de la historia bíblica del rey Josías. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños. Explique que durante la sesión de hoy 
aprenderán acerca de un amigo en la Biblia que tomó decisiones correctas. Sus decisiones 
fueron correctas porque honraron y agradaron a Dios. Debido a que estas decisiones eran 
correctas, Dios pudo ayudar a esta persona a hacer lo que era correcto. Hoy, 
aprenderemos acerca de las buenas decisiones del rey Josías. 
 
Con su Biblia abierta en 2 Reyes 22, cuente la historia bíblica de hoy. Haga referencia a 
la historia en la Hoja del alumno según sea necesario. Asegúrese de cubrir todas las 
respuestas en las tarjetas de juego. Despliegue un mapa y señale la localización de Judá e 
Israel. Use las láminas que escogió para contar partes o toda la historia bíblica del rey 
Josías. 
 
Entonces, pregunte:  
� ¿Qué buena decisión tomó el rey Josías respecto al templo? (Decidió repararlo.)  
� ¿Por qué el rey Josías reparó el templo? (Él amaba a Dios. El templo era el lugar 

donde Josías y el pueblo adoraban a Dios. El rey Josías quería que este lugar de 
adoración fuera hermoso.) 

 
Distribuya las Hojas del alumno. Invítelos a hacer la actividad “Versículo bíblico”.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Coloque las tarjetas de “Respuestas para el juego de 
parejas del rey Josías” (Recurso para la enseñanza 4) boca arriba sobre la mesa. Coloque 
las tarjetas de “Preguntas para el juego de parejas del rey Josías” (Recurso para la 
enseñanza 3) boca abajo en un paquete. Para jugar:  
� Un niño voltea una tarjeta del paquete de preguntas.  
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� Si puede encontrar la tarjeta con la respuesta correcta, removerá la pregunta y la 
respuesta de la mesa.  

� Si no puede contestar correctamente, la pregunta regresa al fondo del paquete de 
preguntas para ser seleccionada otra vez.  

� El niño siguiente selecciona la próxima tarjeta del paquete de preguntas y trata de 
encontrar la respuesta correcta.  

� Continúen jugando hasta que todas las tarjetas de preguntas han sido contestadas 
correctamente.  

� Si hay preguntas que no pueden ser contestadas, repase la historia bíblica usando la 
Hoja del alumno.  

 
Invítelos a hablar de las buenas decisiones que deben hacer. Pregunte: ¿Hay alguna 
manera de saber si nuestras decisiones son correctas? hablen de la verdad bíblica de que 
si una decisión que hacemos agrada a Dios, la decisión es correcta. Anímelos siempre a 
pedir ayuda a Dios para hacer decisiones correctas. Sugiera que siempre es una buena 
idea pedir consejo de sus padres cuando no están seguros de lo que deben hacer.  
 
 
Premio “Josías” por la decisión correcta 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de las buenas decisiones que el rey Josías hizo al 
adorar a Dios y reparar el templo. 
 
Descripción: Los niños estudiarán los eventos en la vida del rey Josías. Entonces, 
hablarán de personas que ellos conocen que merecen el premio “Josías” por la decisión 
correcta. Los niños prepararán los premios y los presentarán a los individuos respectivos. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; un mapa bíblico mostrando Judá e 
Israel; copias del “Premio “Josías” por buenas decisiones” (Recurso para la enseñanza 5) 
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para esta sesión. 
� Saque copias y prepare un número adecuado de “Premios ‘Josías’ por buenas 

decisiones” (Recurso para la enseñanza 5). 
� Prepare una lista de personas que los niños conocen que han tomado decisiones que 

agradan a Dios. 
� Consiga varias láminas de la historia bíblica del rey Josías. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a esta actividad. Explique que durante 
esta sesión aprenderán acerca de un amigo en la Biblia que tomó decisiones correctas. 
Sus decisiones fueron correctas porque fueron decisiones que honraron y agradaron a 
Dios. Debido a que estas decisiones eran correctas, Dios pudo ayudar a esta persona a 
hacer lo que era correcto. Hoy, nosotros aprenderemos acerca de las decisiones correctas 
que el rey Josías tomó. 
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Con su Biblia abierta en 2 Reyes 22, cuente la historia para hoy. Haga referencia a la 
historia bíblica en la Hoja del alumno según sea necesario. Despliegue el mapa. Llame la 
atención a la localización de Judá y de Israel. Use las láminas que pudo encontrar para 
contar partes o toda la historia bíblica del rey Josías. 
 
Entonces, pregunte:  
� ¿Qué buena decisión tomó el rey Josías respecto al templo? (Decidió repararlo.)  
� ¿Por qué el rey Josías reparó el templo? (Él amaba a Dios. El templo era el lugar 

donde Josías y el pueblo adoraban a Dios. El rey Josías quería que este lugar de 
adoración fuera hermoso.)  

 
Invítelos a hablar de las buenas decisiones que deben hacer. Pregunte: ¿Hay alguna 
manera de saber si nuestras decisiones son correctas? hablen de la verdad bíblica de que 
si una decisión que hacemos agrada a Dios, la decisión es correcta. Anímelos siempre a 
pedir ayuda a Dios para hacer decisiones correctas. Sugiera que siempre es una buena 
idea pedir consejo de sus padres cuando no están seguros de lo que deben hacer. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíelos a nombrar personas que ellos conocen han tomado 
decisiones correctas—decisiones que agradan a Dios. Algunos pueden ser:  
� Un joven cortando la hierba de una casa de una persona mayor  
� Una mamá llevando comida a una persona en necesidad 
� Personas que dieron una ofrenda en la iglesia o dieron dinero para ayudar a alguien 
� Un adulto que cuida a un pariente envejeciente  
� Un niño que ayuda a otro niño de alguna manera 
� Alguien que enseña a los niños en la escuela dominical 
� Un ayudante en la iglesia 
 
Ayúdelos a mencionar a personas que ellos saben han tomado decisiones correctas como 
las mencionadas arriba o añada las que los niños mencionen. Hablen de lo que cada 
persona en la lista ha hecho que es considerado una decisión correcta por Dios. Esta lista 
ayudará a los niños a darse cuenta de que cuántas personas conocen que toman decisiones 
correctas y están agradando a Dios. Esto debe animar a los niños a tomar decisiones 
correctas. 
 
Guíelos a escribir los nombres en los certificados del “Premio “Josías” por buenas 
decisiones”. Haga planes para que los niños entreguen los certificados para las personas 
seleccionadas. Estos premios deben ser presentados directamente sin avergonzar personas 
que no estén recibiendo uno. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición para la adoración: Para indicar que es tiempo de recoger sus materiales, 
toque la grabación del himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 7). 
Cuando se hayan reunido en un semicírculo para la adoración, guíelos a cantar las 
primeras dos estrofas del himno. Comparta que continuarán con el estudio de niños en la 
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Biblia leyendo acerca de un niño que fue nombrado rey de un país a la edad de ocho 
años. 
 
Use el versículo bíblico: Distribuya diferentes traducciones de la Biblia (incluyendo 
algunas en otro idioma si es posible). Pídales que busquen el versículo bíblico para hoy. 
Después de leer el versículo de diferentes traducciones, pregunte:  
� ¿Son correctas todas las traducciones? 
� ¿Qué de Biblias impresas en idiomas diferentes?  
 
Comparta que hoy aprenderán cuán importante es siempre tratar de hacer lo que la Biblia 
dice que debemos hacer. Con su Biblia abierta en 2 Reyes 22, cuente esta historia bíblica:  
 
Josías es nombrado rey 
El país de Judá (apunte a Judá en el mapa bíblico) tuvo muchos reyes. Algunos reyes 
fueron malos. Otros reyes fueron buenos. Los reyes malos llevaron a las personas a 
adorar dioses falsos. Los reyes buenos llevaron a las personas a adorar al único Dios 
verdadero. 
 
Josías fue un buen rey: 
� Él comenzó a reinar cuando tenía ocho años de edad.  
� La Biblia nos dice que cuando Josías tenía dieciséis años, él comenzó a buscar a Dios.  
� Cuando Josías tenía veinte años, él comenzó a remover todos los lugares de adoración 

a dioses falsos. 
� A los veintiséis años, Josías comenzó a restaurar el templo en Jerusalén.  
 
Mientras el templo estaba siendo reparado, los obreros hicieron un descubrimiento 
maravilloso. Ellos encontraron un libro de la Ley de Dios. El libro se había perdido y 
olvidado.  
 
Imagínese haber perdido parte de las palabras de Dios y encontrar una copia. ¡Fue un 
gran hallazgo! Le llevaron el Libro de la Ley de Dios al rey Josías. 
 
Cuando le leyeron las Escrituras al rey Josías, él se angustió mucho. La Palabra de Dios 
decía que Dios bendeciría a Su pueblo si lo obedecían. Él castigaría a Su pueblo si 
desobedecería. Josías amaba a Dios y trató de seguir las Escrituras.  
 
¿Qué haría el rey? Josías les pidió a las personas que fueran al templo. Él leyó las 
palabras del Libro de la Ley de Dios para el pueblo. Entonces, les pidió que renovaran su 
promesa a Dios de seguir Sus leyes. 

Referencia bíblica: 2 Reyes 22:1—23:3 
 
Use la lámina para la enseñanza: Enfoque la atención de los niños en las láminas que 
encontró relacionadas con la historia bíblica. Pídales que compartan qué está sucediendo 
en la lámina. ¿Cómo se están sintiendo las personas?  
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Use Preguntas de repaso para la unidad: Use las “Preguntas de repaso para la unidad” 
(Recurso para la enseñanza 1) para ayudar a los niños a repasar las historias bíblicas para 
la unidad. 
 
Informes de los grupos de aprendizaje bíblico: Invite a los diferentes grupos de 
aprendizaje bíblico y el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad (si lo ofrecieron) a 
compartir lo que han aprendido. 
 
Aplicación a la vida: Comparta que Josías tenía ocho años de edad cuando llegó a ser rey. 
Su papá fue uno de los peores reyes de Judá. Josías no aprendió mucho acerca de Dios de 
parte de su papá. No sabemos quién guió a Josías hacia Dios mientras crecía. Para cuando 
él tenía dieciséis años de edad, parecía tener una fe firme en Dios. Algo sucedió durante 
su niñez que le preparó para ser un buen rey. Tal vez fue su mamá o sus consejeros.  
 
Sí sabemos que Josías comenzó a tomar decisiones correctas que movieron su vida más 
cerca de Dios. Éstas eran decisiones que agradaban a Dios. Josías no se encontró a sí 
mismo teniendo una fe firme en Dios de repente a los dieciséis años. Él debió haber 
desarrollado su fe en Dios poco a poco. 
 
Sucede lo mismo con cada uno de ustedes. Las decisiones que toman cuando son niños 
son muy importantes. Si toman decisiones correctas, crecerán más cerca de Dios y su fe 
en Jesús aumentará. Quiero animarlos a leer sus Biblias, orar y tratar de tomar decisiones 
que agraden a Dios. Entonces, Dios podrá bendecir sus vidas debido a sus decisiones 
correctas.    
 
Clausura: Ore dando gracias a Dios por el rey Josías. Pídale a Dios que ayude a los niños 
a siempre tratar de tomar decisiones correctas que le agraden. 
 
Según los niños salen, distribuya las Hojas del alumno. Anímelos a leer las lecturas 
bíblicas para cada día.
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Recurso para la enseñanza 1  
Use en “Guíe la adoración” en cada sesión. 
 

Preguntas de repaso para la unidad 
    

Sesión 1 
1. ¿Por qué faraón quiso matar a todos los bebés varoncitos israelitas? (Pensaba que 

había demasiados israelitas en Egipto) 
2. ¿Cómo trató la familia de Miriam de proteger primero al bebé? (Trataron de 

esconderlo)  
3. ¿Qué hizo la mamá de Miriam para poner al bebé? (Una canasta que flotara)  
4. ¿Dónde pusieron al bebé en la canasta? (Entre los juncos cerca de la orilla del Río 

Nilo) 
5. ¿Quién encontró al bebé? (la hija del faraón)  
6. ¿Qué hizo Miriam? (Preguntó si podía buscar a una mamá israelita para que cuidara 

al bebé)  
7. ¿A quién buscó Miriam para que cuidara al bebé? (A su mamá)  
 
 
Sesión 2 
1. ¿Qué hacía David mientras velaba las ovejas de su papá? (Cantaba cánticos de 

alabanza a Dios, adoraba a Dios, pensaba en Dios y todo lo que Él había creado) 
2. ¿Por qué Dios quiso reemplazar al rey Saúl como rey de Israel? (El rey Saúl dejó de 

escuchar y obedecer a Dios) 
3. ¿Cómo bendijo Dios a David debido a sus buenas decisiones? (Dios lo escogió para 

ser el nuevo rey de Israel.) 
4. ¿A quién usó Dios para decirle a David que él sería el nuevo rey? (Al profeta Samuel)  
5. ¿Qué dice Dios acerca de las personas siempre hacer lo mejor? (Eclesiastés 9:10 dice 

que siempre debemos hacer lo mejor.) 
 
 
Sesión 3 
1. ¿Cuál era el problema de la viuda y sus dos hijos? (Debían dinero; no tenían para 

pagar la deuda; los hijos iban a ser vendidos como esclavos para pagar la deuda) 
2. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo a la viuda que hiciera? (Ella y sus hijos debían 

encontrar jarras vacías de sus vecinos y comenzar a llenarlas con aceite de su frasco.) 
3. ¿Qué milagro sucedió cuando la mamá y sus hijos comenzaron a llenar las jarras 

vacías? (El aceite siguió fluyendo de su frasco hasta que todas las jarras vacías se 
llenaron de aceite.)  

4. ¿Cómo ayudaron los dos hijos a su mamá? (Ellos obedecieron ayudando a conseguir 
jarras vacías de los vecinos.) 

5. ¿Cómo los dos hijos ayudaron a que Dios proveyera el milagro? (Ellos consiguieron 
las jarras vacías de los vecinos; el milagro fue mayor que si no hubiera hubieran 
conseguido jarras vacías.)  
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Sesión 4 
1. ¿Qué enfermedad tenía Naamán? (lepra) 
2. ¿Quién trabajaba en la casa de Naamán y lo ayudó? (Una niña esclava)  
3. ¿Qué le dijo la niña esclava a la esposa de Naamán? (Que había un hombre de Dios 

en Samaria que podía curar la enfermedad de Naamán.)  
4. ¿Qué le dijo Eliseo a Naamán que hiciera para ser sanado de su enfermedad en la 

piel? (Se sumergiera siete veces en el Río Jordán) 
5. ¿Cómo respondió Naamán a las instrucciones de Eliseo? (Se ofendió y no quiso 

seguir las instrucciones.)  
6. ¿Qué sucedió cuando Naamán por fin se sumergió siete veces en el Río Jordán? (Él 

fue curado de su lepra.)  
7. ¿Qué nos dice esta historia bíblica acerca de la fe de la niña esclava? (Cuando 

tenemos fe en Dios y actuamos de acuerdo a esa fe, buenas cosas pueden suceder.)  
 
 
Sesión 5 
1. ¿Cuántos años tenía Josías cuando fue nombrado rey? (ocho años de edad)  
2. ¿Qué capacitó a Josías para ser un buen rey? (Tomó buenas decisiones cuando era 

niño)  
3. ¿Qué decisión correcta tomó Josías respecto al templo? (Reparó y reconstruyó el 

templo en Jerusalén.)  
4. ¿Qué encontraron durante las reparaciones? (un Libro de la Ley de Dios que se había 

perdido) 
5. ¿Qué decía este libro de la ley? (Dios castigaría al pueblo por desobedecer Sus leyes 

y adorar a dioses paganos.)  
6. ¿Qué llevó Josías a que el pueblo hiciera? (El pueblo prometió obedecer a Dios y 

seguir Sus mandamientos.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso para la enseñanza 2 
Use en la Sesión 2, Actividad de aprendizaje bíblico “Salmos en tres partes”. 
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Salmos en tres partes 
 
Instrucciones: Busca y lee cada versículo bíblico en tu Biblia. Traza una línea conectando la referencia bíblica en la 
columna izquierda con la primera mitad del versículo bíblico en la columna del medio y la segunda mitad del 
versículo en la columna derecha. 
 
 
Salmos 46:10a    Canten salmos     nos protegerás. 
 
 
 
Salmos 25:4    Quédense quietos, reconozca  con todo el corazón. 
 
 
 
Salmos 12:7a    Tú, Señor      que Yo soy Dios. 
 
 
 
Salmos 9:11    Hazme conocer Tus caminos,  al Señor. 
 
 
Salmos 9:1a    Quiero alabarte, Señor   Muéstrame tus sendas



Recurso para la enseñanza 5 
Use en la Sesión 5, Actividad de aprendizaje bíblico “Premio ‘Josías’ por buenas 
decisiones”. 
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Preguntas para el juego de parejas del rey Josías 

 
 

 
¿Cuántos años 

tenía Josías 
cuando fue 

nombrado rey? 
 
 

 
¿Las leyes de 
quién trató de 
seguir Josías? 

 
¿A quién 

quería Josías 
que el pueblo 

adorara? 
 

 
¿Qué trabajo 

comenzó 
Josías en el 

templo? 

 
¿Qué 

encontraron los 
obreros 

reparando el 
templo? 

 

 
¿A dónde 
llevaron el 
rollo que 

encontraron de 
las Escrituras? 

 
¿Cómo se 

sintió el rey 
cuando leyó lo 

que decía la 
ley de Dios 
que habían 

encontrado? 

 
 

¿Por qué se 
puso triste el 

rey? 

 
¿Dónde reunió 

el rey a las 
personas? 

 
 

 
Cuando las 
personas se 

reunieron, ¿qué 
hizo el rey? 

 
¿Qué le pidió 

el rey al pueblo 
que hiciera? 

 
¿Cómo 

respondieron 
las personas al 

rey? 

 
¿Por qué 

castigó Dios al 
pueblo de 

Judá? 
 

 
¿Cómo honró 

Dios la 
fidelidad de 

Josías? 

 
¿Las palabras 
de Dios son 

qué? 

 
¿En cuál libro 

de la Biblia 
encontramos la 

historia de 
Josías? 

 
 
 
 
 



Recurso para la enseñanza 5 
Use en la Sesión 5, Actividad de aprendizaje bíblico “Premio ‘Josías’ por buenas 
decisiones”. 
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Respuestas para el juego de parejas del rey Josías 

 
 

 
 

Ocho años de 
edad 

 
 

 
 

La ley de Dios 

 
 

Dios 

 
 

Repararlo 
 
 
 
 

 
 

El Libro de la 
Ley de Dios 

 
 

 
 

Al rey 

 
 

Triste 

 
El pueblo 

había 
quebrantado la 

ley de Dios. 
 
 

 
 

El templo 
 

 
 

Leyó el libro 
para el pueblo 

 
 

Obedecer las 
leyes de Dios 

Ellos 
acordaron 

hacer todo lo 
que estaba 

escrito en el 
Libro de la Ley 

de Dios. 
 
 

Debido a su 
desobediencia 

 
 

Dios atrasó el 
castigo hasta 
después de la 

muerte de 
Josías. 

 

 
 

Verdaderas 

 
 

2 Reyes 

 
 



Recurso para la enseñanza 5 
Use en la Sesión 5, Actividad de aprendizaje bíblico “Premio ‘Josías’ por buenas 
decisiones”. 
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Presentado a __________________________ 
 
 
 

Por tomar buenas decisiones que agradan a Dios. 
 
 
 

Presentado este día ____ de ___________, _____. 
 
 

Por _______________________________ 
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Recurso para la enseñanza 6 
Use en la Sesión2, Actividad de aprendizaje bíblico “Salmo en tres partes”, Guíe el aprendizaje bíblico. 

 
 
 

Que Majestuoso Es Tu Nombre4 
 

Oh dios mi Dios que majestuoso 
Es tu nombre en la tierra 

Oh dios mi Dios que majestuoso 
Es tu nombre en la tierra 

Aleluya te alabo Señor 
Aleluya te alabo Señor 

Príncipe de paz 
Oh Dios todo poderoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
Danny Berríos http://letras.mus.br/danny-berrios/que-majestuoso-es-tu-nombre/ Accesado 4 de 

septiembre, 2014. Internet. 
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Recurso para la enseñanza 7 
Use en cada sesión, para la transición a la adoración. 
 

 

Himno Cuán bueno es Dios5 
 
 

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

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

Es siempre fiel, es siempre fiel, 
Es siempre fiel, no me dejará. 

-3- 
Me cuidará, me cuidará, 

Me cuidará, es mi buen Pastor. 
-4- 

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

 
 

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


