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Escolares menores--Maestra 
(Primer al tercer grado) 
 

Unidad 23: Dios me ama y me ayuda 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 

Título para la 
sesión 

 
Dios me hizo  

 
Dios me dio una 
familia 

 
Dios me ayuda a 
crecer y aprender 

 
Dios me ayuda a 
tomar decisiones  

 
Pasajes 
bíblicos 

 
Génesis 1:26-

31; Salmo 
139:13-18 

 
Génesis 21:1-7 

 

 
Génesis 26:17-22; 

13:1-11 

 
Ester 4:1-17 

 
Versículo 

bíblico 
 

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

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

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

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

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico (Para 
toda la 
unidad) 

Escenas de 
historias bíblicas 
de personajes 
bíblicos que 
Dios ayudó 
 

   

Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(Sesión por 
Sesión) 

� Dios me hizo 
especial 

� Librito: 
Cosas 
especiales 
acerca de mí 

� Espejos de la 
familia 

� La casa de mi 
familia 

 

� Dibujos en 
gis: Demostrar 
amor a los 
enemigos 

� Cuadros 
cubiertos: 
Cómo ser un 
pacificador 

 
� Tapetes del 

versículo bíblico 
� Historias: Dios 

me ayuda a 
tomar decisiones 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 

 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-

para-ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia 
puede hacer esto o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es 
buena idea encuadernar el material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, 
las hojas para el alumno deben ser impresas por ambos lados. Note que la hoja para el 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los niños a prepararse para la 
sesión entrante. Éstas deben ser distribuidas al concluir la sesión. Si las mismas hojas de 
alumnos serán usadas en la próxima sesión, asegúrese de sacar copias adicionales para los 
niños que dejen sus hojas en sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los 

escolares al departamento y guiará la experiencia de adoración. La directora/el 
director debe preparar un tablón de edictos incluyendo un cartel con el título para la 
unidad, carteles con los títulos para las sesiones, láminas de enseñanza para las 
sesiones (del archivo de láminas del departamento), y los versículos bíblicos para la 
sesión. (Use una computadora para preparar los carteles rápida y profesionalmente.) 

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para 
ofrecer más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A 
mayor la variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán 
las oportunidades de aprendizaje para todos los escolares.  

 
  
Términos usados en este currículo 
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Escolares 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 

                                                           
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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recopilado durante años de literatura de escuela dominical pasada de fecha. Las láminas 
de enseñanza son una manera para que los escolares entiendan las historias bíblicas.  
 
Tablón de edictos: Un tablón de edictos (cinco a seis pies de ancho) colocado frente a los 
escolares cuando se reúnen para el tiempo de grupo grande (Guiando la adoración). Este 
tablón de edictos puede ser preparado mensualmente con el cartel con el título de la 
unidad, láminas de enseñanza para las historias bíblicas estudiadas, los títulos para las 
sesiones, y los versículos bíblicos para las sesiones.  
    

    

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 
 

Escenas de historias bíblicas de personajes bíblicos que Dios ayudó  

 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender cuánto Dios amó y ayudó a algunos de los 
amigos en la Biblia  
 
Descripción: Después de estudiar las historias bíblicas, los niños decidirán los amigos de 
la Biblia y el evento que describirán en una escena.  
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; láminas de las historias bíblicas; cajas alrededor de 
9” x 18”; arcilla o plastilina; palitos de felpa (limpiapipas); palitos de madera para tender 
ropa (de cabeza redonda); estambre; retazos de tela; papel de construcción; marcadores; 
cinta adhesiva masking; bolas de algodón; tijeras; pega 
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para la unidad, incluyendo la Hoja del alumno. 

� Provea láminas relacionadas con las historias bíblicas para la unidad. 
� Tenga disponibles los materiales necesarios. 
� Provea cajas de aproximadamente 9” x 18” (pueden ser cajas de resmas de papel). 

Voltee la caja hacia lo largo. Recorte la parte de arriba, dejando una solapa de 3”. 
Esto facilitará el trabajo de los niños. 

� Consiga una hoja de papel para hacer una lista de eventos de cada historia bíblica y 
los artículos que necesitará para ilustrar las escenas. 

 
 
Sesión 1 
 
Introduzca el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad: Explique que harán una 
escena en una caja cada semana para ilustrar la historia bíblica. Hoy los niños aprenderán 
cómo las personas son creadas a la imagen de Dios. 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Abra su Biblia en Génesis 1. Comparta cómo Dios creó el 
mundo y todo lo que hay en él. Dios escogió hacer a las personas a su imagen en el sexto 
día. Entregue una copia de la Hoja del alumno a cada niño. Pídales que subrayen cosas en 
la historia bíblica que incluirán en la escena. Según mencionan cosas, escríbalas en la 
hoja de papel. Invítelos a hacer la actividad bíblica, “Yo puedo”. Cuando terminen, 
pídales que mencionen una cosa que son buenos haciendo. Ayude a cada niño a sentirse 
importante.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Para completar la planificación de la escena, haga las 
preguntas siguientes. Escriba las respuestas de los niños en la hoja de papel.  
� ¿Cuáles son los nombres de los amigos de la Biblia en la historia bíblica?  
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� ¿Qué otros objetos podemos incluir en nuestra escena?  
� ¿Qué parte de la escena hará cada niño? (Escriba los nombres de los niños junto a lo 

que harán.)  
 
Una escena simple puede incluir hierba, árboles, flores, animales, Adán y Eva, un río, 
pájaros, nubes, insectos, reptiles, árboles frutales, etc. Las personas pueden hacerse 
parando palitos de madera para tender ropa en un trocito de plastilina. En la cabeza del 
palito pueden dibujar una carita. Pueden torcer un palito de felpa alrededor del palito de 
madera para hacer los brazos. Use tela de piel para hacer la ropa de Adán y Eva. Pegue la 
tela al palito. Escriba el versículo bíblico, Salmo 139:14, en una tira de papel de 3” de 
ancho. Pegue el versículo bíblico sobre la solapa de 3” en la parte de arriba de la caja.  
 
Decida quién compartirá la escena durante el tiempo de adoración. Los niños deben 
compartir cómo Dios hizo el mundo y entonces creó a los seres humanos a su propia 
imagen. Pida que un niño lea el versículo bíblico. 
 

Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Den gracias a Dios por 
hacernos tan especiales. 
 
 

Sesión 2 
 

Antes de la sesión:  

� Prepare otra caja para la historia bíblica de esta semana.  
� Tenga una lámina disponible para que los niños tengan una idea de qué cosas incluir 

en su escena.   
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Pregúnteles si alguna vez han visto a un bebé recién nacido. 
Dígales que hoy aprenderán acerca de una familia que esperó durante mucho tiempo 
antes de que Dios permitiera que tuvieran un bebé. Con su Biblia abierta en Génesis 21, 
cuente la historia bíblica en sus propias palabras usando la historia en la Hoja del alumno 

como guía.  
 
Cuando termine, entregue una Hoja del alumno a cada niño. Llame la atención al 
versículo bíblico, Salmo 126:3. Invite a los niños a mirar la actividad “Un lugar para ti”. 
Pídales que hagan una lista de cosas que Dios hizo que los hace felices. 
 

Expresen aprendizaje bíblico: Use estas preguntas para ayudar a los niños a planificar la 
escena para la historia bíblica de hoy. Anote sus ideas en una hoja de papel.  
� ¿Qué amigos de la Biblia debemos incluir en nuestra escena?  
� ¿Qué estarán haciendo los amigos bíblicos?  
� ¿Qué más debemos incluir en la escena?  
 
Llame la atención a las láminas disponibles. ¿Proveen información adicional para la 
escena? Permita que cada niño escoja una parte de la escena para preparar. Escriba sus 
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nombres en la hoja de papel.   
 
Una escena simple puede ser una tienda de campaña en el trasfondo con algunos árboles 
y hierba. Sara puede tener el bebé en brazos. Abraham puede estar mirándolos. Pueden 
poner dos o tres ovejas o cabras, tal vez un camello, algunas jarras de barro, y algunas 
canastas. Vea la Sesión para sugerencias en cómo hacer las personas. Pueden hacer el 
bebé de un palito de madera de 2” o de plastilina, envuelto en tela. 
 
Mientras los niños trabajan, felicítelos por el buen trabajo que están haciendo. Escriba el 
versículo bíblico, Salmo 126:3, en una tira de papel. Pegue el versículo bíblico en la 
solapa de 3” en la caja.  
 
Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Permita que decidan quién compartirá la 
escena durante el tiempo de adoración. Si es posible, un niño diferente debe compartir la 
escena en la caja esta semana. El niño debe decir quiénes son las personas y por qué están 
tan felices. Pida que otro niño lea el versículo bíblico.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por nuestras familias.  
 
 

Sesión 3 

 
Antes de la sesión: 

� Prepare otra caja para la historia bíblica de esta semana.  
� Tenga una lámina disponible para que los niños tengan una idea de qué cosas incluir 

en su escena. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Pida que los niños recuerden las escenas que ya hicieron. 
Recuérdeles que han aprendido de cómo Dios nos hizo y nos dio una familia. Hoy 
aprenderán cómo Dios nos ayuda a crecer y aprender. Abra su Biblia en Génesis 26:17. 
Cuente la historia bíblica en sus propias palabras usando la historia en la Hoja del alumno 

como guía. Enfatice la disposición de Isaac a mantener la paz y perdonar.  
 
Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Llame la atención al versículo bíblico, Lucas 
6:35. Digan el versículo bíblico juntos. Pida que un niño comparta lo que el versículo 
significa. Invítelos a hacer la actividad bíblica “Encuentra las palabras”. Mientras 
encuentran las palabras, pídales que compartan algunas cosas que pueden hacer sin 
esperar nada a cambio. 
 

Expresen aprendizaje bíblico: Use estas preguntas para ayudar a los niños a planificar la 
escena para la historia bíblica de hoy. Anote sus ideas en una hoja de papel.  
� ¿Qué amigos de la Biblia debemos incluir en nuestra escena?  
� ¿Qué estarán haciendo los amigos bíblicos?  
� ¿Qué más debemos incluir en la escena? 
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Tenga una lámina disponible para enseñar a qué se parece el pozo. Permita que cada niño 
escoja una parte de la escena que preparar. Escriba el nombre de cada niño en la hoja de 
papel.   
 
Una escena simple pude ser Isaac y algunos sirvientes cerca de un pozo con algunos 
árboles cerca. El pozo puede ser de plastilina y cubierto con piedras pequeñas. Las 
personas están saliendo, o pueden estar haciendo un pozo nuevo. Puede haber algunas 
ovejas, cabras, ganado, o camellos. Vea la Sesión 1 para ideas de cómo hacer las 
personas. 
 
Mientras los niños trabajan, felicítelos por el buen trabajo que están haciendo. Escriba el 
versículo bíblico, Lucas 6:35, en una tira de papel. Pegue el versículo bíblico en la solapa 
de 3” en la caja. 
 
Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Permita que decidan quién compartirá la 
escena durante el tiempo de adoración. Si es posible, un niño diferente debe compartir la 
escena en la caja esta semana. El niño debe estar listo para decir cómo Isaac mantuvo la 
paz con sus vecinos. Pida que otro niño lea el versículo bíblico 
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios porque Dios nos ayuda cada día. 
 
 

Sesión 4 
 
Antes de la sesión: 

� Prepare otra caja para la historia bíblica de esta semana.  
� Tenga una lámina disponible para que los niños tengan una idea de qué cosas incluir 

en su escena. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Pida que los niños recuerden las escenas que ya han hecho. 
Los niños han aprendido que Dios los hizo especiales, les ha dado una familia, y los 
ayuda a crecer y aprender. Hoy aprenderán cómo Dios los ayuda a tomar buenas 
decisiones. Abra su Biblia en Ester 4. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras 
usando la historia bíblica en la Hoja del alumno como guía. Enfatice cómo Dios, por 
medio de la oración, ayudó a Ester a tomar la decisión correcta. 
 
Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Invítelos a hacer la actividad bíblica “Repaso 
de la historia bíblica”. Esto ayudará a los niños a repasar la historia bíblica y al final 
decidir en algunas decisiones que pueden tomar. Pídales que lean el versículo bíblico 
juntos. Entonces, pregunte:  
� ¿Hizo Ester lo que era correcto y bueno?  
� ¿Fue fácil?  
� ¿Es difícil que los niños tomen buenas decisiones?  
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Permita tiempo para que los niños hablen y respondan.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Use estas preguntas para ayudar a los niños a planificar la 
escena para la historia bíblica de hoy.  
� ¿Qué amigos de la Biblia debemos incluir en nuestra escena?  
� ¿Qué estarán haciendo los amigos bíblicos?  
� ¿Qué más debemos incluir en la escena? 
 
Tenga disponible una lámina para enseñar a qué se parecía el cuarto de Ester. 
Recuérdeles que ella era la reina. Permita que cada niño escoja la parte de la escena que 
preparará. 
 
Una simple escena puede enseñar a Ester en su cuarto hablando con su asistente, o él 
puede darle a Ester el pergamino con la ley nueva. Puede haber una joven sierva en el 
salón. Pueden incluir envases hondos, lámparas, jarras, y cortinas bonitas. Si la escena es 
demasiado difícil, pueden hacer una donde Ester se presenta delante del rey y él extiende 
su cetro de oro. Vea la Sesión 1 para ideas de cómo hacer las personas. 
 
Mientras trabajan, felicítelos por el buen trabajo que están haciendo. Hablen de las 
decisiones que tienen que hacer cada día. Pida que un niño escriba Deuteronomio 6:18 en 
una tira de papel. Pegue el versículo bíblico en la solapa de 3” en la caja.  
 
Incluya a los niños al recoger el área de trabajo. Permita que decidan quién compartirá. Si 
es posible, use a un niño que no haya compartido. Pida que el niño cuente el problema y 
lo que Ester decidió hacer para saber cómo resolver el problema. El niño debe estar listo 
para decir cómo Ester, no solamente tomó la decisión correcta sino que salvó las vidas de 
su pueblo porque estuvo dispuesta a hacer lo que Dios quería que hiciera. Pida que otro 
niño lea el versículo bíblico.  
 
Clausura: Agradezca a los niños por el buen trabajo que han hecho en esta unidad. 
Recuérdeles que Dios los ama y ayuda cada día. Ore, pidiéndole a Dios que ayude a los 
niños a tomar buenas decisiones. Despida a los niños para el tiempo de adoración en el 
salón. 
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Unidad 23: Dios me ama y me ayuda 

 

Sesión 1: Dios me hizo (La creación y salmo de alabanza) 
 
Pasaje bíblico: Génesis 1:26-31; Salmo 139:13-18 
 
Versículo bíblico: ¡Te alabo porque soy una creación admirable! Salmo 139:14 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios los creó a Su imagen.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para el director del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo bíblico, Salmo 139:14. 
� Planifique con las maestras en su departamento cómo usar el material bíblico para 

esta sesión  para enriquecer las vidas de los niños en su clase. 
� Planifique las experiencias de adoración usando las sugerencias bajo “Guíe la 

adoración”. 
� Prepare un cartel con el Equipo  de aprendizaje bíblico para la unidad y las 

actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Despliegue el 
cartel junto a la puerta. El domingo, permita que los niños escojan la actividad que les 
interese. 

� Prepare un cartelón para el cántico de la unidad: “Cuán bueno es Dios” 2 (Recurso 
para la enseñanza 4). Use la letra siguiente para las estrofas:  
1. Cuán bueno es Dios 
2. Dios me ama a mí 
3. Puedo crecer 
4. Puedo aprender 
5. Me enseña Dios 
6. Me escucha Dios 

� Prepare un cartelón con el título para la unidad: “Dios me ama y me ayuda”. 
Colóquelo en la pared focal. Usted puede pegar fotos o láminas de los  niños 
alrededor de las palabras. Prepare un cartelón con el título para la sesión y un cartelón 
con el versículo bíblico, Salmo 139:14. Prepárelos en su computadora. Colóquelos en 
la pared focal con el cartelón del título de la unidad. 

� Obtenga una lámina de Adán y Eva en el Jardín del Edén. 
� Tenga una bolsita rellena de arroz, frijoles o arena disponible para la actividad del 

versículo bíblico. 
� En una hoja de papel escriba lo siguiente para la sección “aplicación a la vida”:  
                                                           
2 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido. 
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� Las personas fueron hechas como _________. 
� Las________ fueron hechas para cuidar lo que Dios había hecho. 
� La creación más grande de Dios fue _______. 
� Dios dijo que todo era _________ cuando vio todo lo que había creado.  

(Respuestas: Dios; personas; el hombre y la mujer; bueno) 
� 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, Salmo 139:14. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad. Fije algunas metas de 

aprendizaje para los niños en su clase.  
� Repase el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las dos actividades de 

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

� Si escogió guiar una actividad de aprendizaje bíblico, necesitará escoger una diferente 
cada domingo. (Cada sesión tiene dos para escoger.) 

� Consiga los recursos y materiales necesarios  para la actividad que seleccionó. 
� Ore por los niños y la sesión de aprendizaje.  
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
El estudio bíblico para esta unidad comienza con el sexto día de la creación en Génesis 1. 
Lea todo el primer capítulo de Génesis y piense en los pequeños detalles incluidos en este 
proyecto. ¡Qué maravilloso es el Dios que adoramos!  
 

� Génesis 1:26-31 

En el versículo 26 encontramos la palabra “imagen”. Una imagen es una representación 
(espejo) o similitud. Es difícil para nosotros entender cómo somos una “imagen” de Dios. 
Esta imagen no se refiere a una apariencia física sino a una naturaleza espiritual. Sin 
embargo, Dios hizo más que simplemente hacer una imagen. Él les dio a los seres 
humanos la habilidad para razonar, tomar decisiones, producir cosas, y tener comunión 
con Dios. Otras criaturas viven por sus instintos. Dios les dio a los seres humanos 
sabiduría. Las personas deben cuidar todas las cosas que Dios creó. 

 

Dios siempre conoce nuestras necesidades antes que nosotros. Lea Génesis 2:18. Dios 
sabía que Adán necesitaba a alguien para comunicarse a un nivel persona. Dios también 
le proveyó alimento.  
 
Génesis 1:31 nos dice cómo Dios se sintió cuando terminó Su obra de creación. 
 

� Salmo 139:13-18 

Primero lea todo el pasaje. Entonces, léalo otra vez y personalícelo. Esto es, sustituya los 
pronombres personales con su nombre. Esto hará que estos versículos bíblicos sean muy 
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preciosos para usted.  
 
Cuando hacemos algo, sabemos cómo funciona y lo que debe hacer. Dios conoce todo 
acerca de nosotros y las diferentes cosas que experimentamos en la vida. El versículo 16 
nos asegura que Dios es parte de ordenar nuestra vida. Cuando lee el versículo 17, puede 
que se sienta abrumado. No podemos comprender la naturaleza de Dios y cómo puede 
guiarnos y cuidar de nosotros veinticuatro horas al día. 
 

� Resumen 

Dios creó nuestro precioso mundo para que lo disfrutemos. Él nos creó para tener 
compañerismo con Él. Cuando enseñe esta verdad bíblica, ayude a los niños a darse 
cuenta que Dios conoce todo acerca de ellos y tiene un plan para sus vidas.  
 

 

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

 

Dios me hizo especial 
 
Propósito: Los niños desarrollarán conciencia de que cada persona que Dios ha creado es 
única. 
 
Descripción: Los niños completarán una hoja de trabajo titulada “Dios me hizo especial” 
y la compartirán con los otros niños. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; “Dios me hizo especial” (Recurso para la enseñanza 
1); lápices; creyones; almohadilla con tinta; cinta para medir 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” y la Hoja del alumno. 
� Provea “Dios me hizo especial” (Recurso para la enseñanza 1) para cada niño. 
� Fije una cinta para medir a la pared para medir la altura de cada niño.  
� Provea creyones y lápices para que los niños completen la hoja “Dios me hizo 

especial”. 
� Tenga una almohadilla con tinta para que los niños hagan sus huellas digitales. 
� Escriba el versículo bíblico, Salmo 139:14, en letras grandes para que sea fácil de 

leer. 
� Prepare una lista con los meses del año. 
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Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, ayúdelos buscar Génesis 
1:26 en sus Biblias. Pídales que lean el versículo bíblico juntos. Con su Biblia abierta en 
Génesis 1 cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Comparta que esta historia 
bíblica viene de Génesis 1 y algunos versículos en Salmo 139. Hablen acerca de cómo 
Dios conoce nuestras necesidades y provee para ellas.  
 
Entregue una copia de la Hoja del alumno a cada niño. Lean juntos el versículo bíblico, 
Salmo 139:14. Pregunte: 
� ¿Qué significa “admirable”? (complejo, maravilloso)  
� ¿De cómo somos diferentes unos de otros? (color de ojos, pelo, estatura)  
� ¿Existe alguien en el mundo entero que sea exactamente como ustedes?  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue la hoja “Dios me hizo especial” a cada niño. 
Repase cada sección del papel antes de que los niños comiencen. Explique dónde pueden 
conseguir la información (meses del año, cinta para medir). Cuando los niños comiencen, 
ayúdelos si necesitan ayuda deletreando. Anímelos a hacer su mejor trabajo. Mientras 
trabajan, hablen de cómo Dios ha hecho a cada uno de nosotros especiales. Cuando 
terminen, permita que comparen sus hojas con un amigo.  
 
Variación: Dibuje una silueta de una persona en una hoja de papel. Permita que los niños 
identifiquen cómo usan las diferentes partes del cuerpo para alabar a Dios.  
� Ojos para leer la Palabra de Dios y ver personas en necesidad  
� Oídos para oír la Palabra de Dios 
� Manos para servir a Dios 
� Boca para decirles a las personas acerca de Jesús o invitar a un amigo a venir a la 

iglesia  
� Pies para ir a la iglesia para aprender acerca de Dios  
 
Clausura: Pida que los niños ayuden a limpiar el área de trabajo y lleven sus sillas al área 
para el tiempo de adoración en el salón.  
 
 

Librito: Cosas especiales acerca de mí 

 
Propósito: Ayudar a los niños a saber que Dios los creó de una manera especial  
 
Descripción: Los niños leerán los versículos bíblicos e ilustrarán cómo Dios los hizo 
especiales.   
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; lápices; papel blanco; creyones; papel de 
construcción; grapadora 
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico y la Hoja del alumno.  
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� Prepare un librito de cinco páginas para cada niño.  
� Use tres hojas de papel 8 ½” x 11”. Doble el papel por la mitad y grápelos.  
� El título del librito debe ser “Cosas especiales acerca de mí”.  
� En la parte superior de la página 1, escriba Génesis 1:26.  
� En la parte superior de la página 2, escriba Deuteronomio 6:18 (No escriba en la 

parte de atrás de una página.)  
� En la parte superior de la página 3, escriba Isaías 1:17.  
� En la parte superior de la página 4, escriba Hechos 1:8.  
� En la parte superior de la página 5, escriba 1 Tesalonicenses 4:11c.  

� Provea lápices y creyones. 
� Escriba el versículo bíblico en letras grandes para que sea fácil de leer. 
� Ponga un separador en su Biblia para los versículos siguientes (usted puede resaltar la 

porción que desee enfocar): Génesis 1:26; Deuteronomio 6:18; Isaías 1:17; Hechos 
1:8; 1 Tesalonicenses 4:11c. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Ayúdelos a 
buscar Génesis 1:26. Lean el versículo bíblico juntos. Con su Biblia abierta en Génesis 1, 
cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Use la historia bíblica en la Hoja del 

alumno como guía. Explique que esta historia bíblica viene de Génesis 1 y algunos 
versículos en Salmo 139. Hablen acerca de cómo Dios los hizo especiales. Comparen el 
color de pelo y ojos, estatura y habilidades. 
 
Entregue una copia de la Hoja del alumno a cada niño. Lean juntos el versículo bíblico, 
Salmo 139:14. Pregunte: 
� ¿Qué significa “admirable”? (complejo, maravilloso) 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue un librito a cada niño. Pida que lean el título. 
Pida que varios niños lean cada uno de los versículos bíblicos. Después de leer cada 
versículo, hablen de lo que pueden dibujar acerca de sí mismos que represente cada 
versículo. Sugiera estas ideas según sea necesario:   
� Génesis 1:26, un dibujo de sí mismos  
� Deuteronomio 6:18, algo que hacen que agrada a Dios (orar, asistir a la iglesia, leer la 

Biblia) 
� Isaías 1:17, algo que hacen bien (arte, deportes, leer)  
� Hechos 1:8, alguien a quien pueden decirle acerca de Jesús 
� 1 Tesalonicenses 4:11, algo que pueden hacer para ayudar (quehaceres por los que 

son responsables)  
 
Cuando hayan leído y discutido todos los versículos, permita que comiencen a trabajar en 
sus libritos. No se preocupe si no terminan. Pueden terminar sus libritos en sus casas. Es 
más importante que lean los versículos y entiendan su significado. Si algunos terminan, 
permita que compartan sus dibujos con el grupo.  
 
Clausura: Incluya a cada niño a recoger el área de trabajo. Pídales que lleven sus sillas al 
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área de adoración. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo de recoger los materiales y pasar a la 
parte de adoración para la sesión. Felicite a los niños por el buen trabajo que han hecho. 
 
Canten: Canten “Cuán bueno es Dios”3. Canten las primeras dos estrofas que escribió en 
el cartelón. 
 

Introduzca la unidad: Llame la atención al título de la unidad. Explique que hoy 
aprenderán cómo Dios nos creó y cuán especiales somos para Él.   
 
Introduzca la historia bíblica: Haga las preguntas siguientes y espere a que respondan 
después de cada pregunta:  
� ¿Han hecho algo alguna vez?  
� ¿Qué es lo más grande que han hecho?  
� ¿Cómo se sienten acerca de lo que hicieron?  
� ¿Dónde en la Biblia encontramos la historia de cuando Dios hizo el mundo y todo lo 

que hay en él? (Génesis)  
 
Recuérdelas que Dios creó todas las cosas. Él estuvo muy complacido con su trabajo. 
Invite a los niños a escuchar mientras usted les cuenta acerca del sexto día de la creación. 
Con su Biblia abierta en Génesis 1, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Dios me hizo 
La palabra “Génesis” significa libro de principios. El principio de nuestro mundo ocurrió 
hace mucho tiempo. No había pájaros, ni peces, ni animales, ni personas. No había 
montañas, ni árboles, ni piedras. No había agua ni luz. De hecho, no había universo. 
Solamente existía Dios.  
 
Dios decidió crear nuestro mundo. Primero Dios hizo la luz y entonces hizo el cielo. Él 
hizo el agua y la tierra; las plantas, incluyendo los árboles; el sol, la luna y las estrellas; 
los peces y los pájaros; y los otros animales. Él estaba muy complacido con todo lo que 
había hecho. 
 
Dios habló de nuevo y dijo: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y 

semejanza. Dios quería que los seres humanos fueran como Él. Él quería que gobernaran 
sobre los peces, los pájaros y los animales. Él le puso el nombre de Adán al hombre. Él 
quiso que Adán le pusiera nombre a todas las criaturas.  
 

                                                           
3 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido. 



___________________________________________________________________  Página 16 de 44 
Escolares menores—Maestra. Unidad 23, “Dios me ama y me ayuda”. Derecho de autor© 2014 
BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. 
www.baptistwaypress.org    
 

De todas las criaturas que Dios hizo, ninguno de ellos podía ayudar a Adán. Dios sabía 
que no era bueno que Adán fuera la única persona en la tierra. Por eso, Dios hizo que 
Adán se quedara dormido. De una de las costillas de Adán, Dios creó a la mujer.  
 
Dios miró todo lo que había hecho. La Biblia dice que Dios estaba complacido.  
 
Cuando nosotros hacemos algo, sabemos cómo funciona y lo que hará. Dios sabe todo 
acerca de nosotros antes de que naciéramos. Él nos creó a cada uno de nosotros 
especiales. Todos somos diferentes de muchas maneras. Sin embargo, Dios quiere que 
aprendamos acerca de Él, hablemos con Él, y tratemos de hacer las cosas que le agradan a 
Él.  

 Referencia bíblica: Génesis 1:26-31; Salmo 139:13-14 
 
Muestre la lámina de enseñanza: Guíe la conversación acerca de la lámina. Pregunte:  
� ¿Cómo son los seres humanos diferentes de otras cosas que Dios creó? (Pueden 

razonar. Tienen espíritu. Fueron creados como Él. Pueden hablar con Dios. Son 
mejores que cualquier otro animal que Dios haya creado.)  

 
Use destrezas bíblicas: Ayude a los niños a buscar el versículo bíblico, Salmo 139:14: 
� Explique que el versículo bíblico para hoy se encuentra en el Libro de los Salmos.  
� Salmo se encuentra en el medio de la Biblia.  

� Muéstreles cómo poner la Biblia sobre el lomo del libro y ábrala por la mitad. 
� Ellos pueden buscar el capítulo y el versículo si siente que pueden hacerlo.  
 
Use el versículo bíblico: Despliegue el versículo bíblico para hoy. Lean el versículo 
bíblico. Hablen acerca del significado de las palabras:  
� “admirable” (complejo, maravilloso)  
 
Explique que usted dirá la primera palabra del versículo bíblico.  
� Entonces, arroje una bolsita rellena de arroz, frijoles y arena a un niño.  
� El niño que agarre la bolsita dirá la segunda palabra y arrojará la bolsita a alguien 

más.  
� Esa persona dirá la tercera palabra.  
� Continúen hasta que hayan dicho todo el versículo.  
� Si el tiempo se lo permite, repita el proceso hasta que los niños puedan decirlo de 

memoria.  
� Remueva el versículo desplegado y repítanlo de memoria.  
 
Ore: Pídales que piensen en algo que les gusta hacer que los hace especiales (jugar un 
deporte, dibujar, leer, hacer matemáticas, corre bicicleta). Explique que dirán una oración 
a Dios. Comience diciendo: Gracias, Dios, porque puedo _____. Si no desean participar, 
pueden decir Paso. Cierre la oración dando gracias a Dios porque hizo a cada persona 
muy especial.  
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Compartan: Invite a los grupos a compartir lo que aprendieron durante sus actividades de 
aprendizaje bíblico. Haga preguntas para ayudar a los niños  compartir cuán especiales 
son. 
 
Aplicación a la vida: Invite a los niños a completar las oraciones mientras usted lee lo 
siguiente:   

� Las personas fueron hechas como _________. 
� Las________ fueron hechas para cuidar lo que Dios había hecho. 
� La creación más grande de Dios fue _______. 
� Dios dijo que todo era _________ cuando vio todo lo que había creado.  

(Respuestas: Dios; personas; el hombre y la mujer; bueno) 
 
Recuérdeles que Dios hizo muchas cosas maravillosas. Él creó a las personas para que 
aprendieran acerca de Él y hablaran con Él. 
 
Despedida: Agradezca a los niños por venir a la escuela dominical. Anímelos a leer sus 
Biblias todos los días. Distribuya la Hoja del alumno. Muéstreles la lista de versículos 
bíblicos diarios. Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima sesión. 
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Unidad 23: Dios me ama y me ayuda 

 

Sesión 2: Dios me dio una familia (El nacimiento de Isaac) 
 
Pasaje bíblico: Génesis 21:1-7 
 
Versículo bíblico: El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de 
alegría. Salmo 126:3 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que las familias tienen gozo cuando nace un niño. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para el director del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Salmo 126:3.  
� Planifique con las maestras en su departamento cómo usar el material bíblico para 

esta sesión  para enriquecer las vidas de los niños en su clase. 
� Planifique las experiencias de adoración usando las sugerencias bajo “Guíe la 

adoración”. 
� Copie el versículo bíblico, Salmo 126:3, en una hoja de papel de construcción. 

Recorte el versículo bíblico en piezas como un rompecabezas. Recorte por lo menos 
ocho piezas. Coloque el rompecabezas en un sobre. 

� Despliegue el cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y los niños 
que participaron en la Sesión 1. Los niños que escogieron el Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad continuarán participando en él. Verifique con la maestra si 
otros niños pueden participar. Incluya las actividades de aprendizaje bíblico que las 
maestras seleccionaron. Despliegue el cartel junto a la puerta. El domingo, permita 
que los niños escojan la actividad que les interese. 

� Obtenga una lámina de Abraham y Sara con su bebé Isaac. 
� Despliegue el cartelón con la canción “Cuán bueno es Dios”4. Planifique usar tres o 

más estrofas. 
� Despliegue el cartel con el título para la unidad, “Dios me ama y me ayuda”. Prepare 

un cartelón con el título de la sesión y uno con el versículo bíblico para desplegarlos 
en la pared focal. Use su computadora para hacerlos. 

� 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, Salmo 126:3. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad. Fije metas de aprendizaje 
                                                           
4 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido. 
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para los niños en su clase.  
� Si está trabajando con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, lea las 

sugerencias para la enseñanza para la Sesión 2. 
� Si escogió guiar una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos provistas 

para esta sesión. 
� Consiga los recursos y materiales necesarios  y los materiales para la actividad que 

escogió. 
� Ore por los niños y la sesión del domingo en la mañana. 
 
 

Estudie el pasaje bíblico 
Pocas cosas en la vida emocionan más a una familia que el nacimiento de un nuevo bebé. 
Lo anticipamos con gran emoción. En tiempos bíblicos no había nada más importante que 
el nacimiento de un hijo. Una mujer se sentía incompleta si no podía darle un hijo a su 
esposo para continuar el linaje. 
 
Lea Génesis 12:2. Dios prometió hacer una gran nación de Abraham y sus descendientes. 
No fue hasta veinticinco años más tarde que se cumplió la promesa. En Génesis 17:16-17 
leemos que Dios le prometió a Abraham un hijo de Sara, y cómo Abraham respondió a la 
promesa de Dios. También aprendemos que Abraham tenía 100 años de edad y Sara tenía 
90 cuando el bebé nació. Romanos 4:19 nos dice que ni Abraham ni Sara podían tener 
hijos a esta edad. Éste fue un nacimiento milagroso. 

 
Note las palabras “en el tiempo anunciado por Dios” en Génesis 21:2. Dios nunca tiene 
prisa para cumplir sus planes y propósitos en nuestras vidas. Él siempre está a tiempo.  
 
En Génesis 17:19 Dios le dijo a Abraham que le pusiera por nombre al niño Isaac. Isaac 
significa risa.  

 

El gozo de Sara no tenía límites. Ella había anhelado la llegada de este día. Ella debió 
estar llena de un gozo maravilloso cuando se dio cuenta de que había dado a luz a su 
propio hijo. Dios es el autor del verdadero gozo. Sara y Abraham experimentaron este 
tipo de gozo cuando se cumplió la promesa. Isaac era el regalo de Dios para Abraham y 
Sara, pero él también era el regalo de Dios para el mundo. Sería a través de su linaje que 
nuestro Salvador Jesucristo nacería. 
 
Sara sabía que todo el que escuchara del nacimiento de Isaac compartiría su risa y gozo 
(Génesis 21:6). Siempre es un gozo ver a un bebé recién nacido, pero todos sabían que 
este bebé tenía que ser un milagro de Dios. Sara estaba maravillada. Era un momento de 
gratitud, gozo y dedicación sagrada inolvidable. 
 
Resumen: Así como Dios tenía un propósito para las vidas de Abraham, Sara e Isaac, 
Dios también tiene un plan para su vida y las vidas de los niños en su clase. Muchas 
veces el afán de este mundo nos distrae, pero tenemos que continuar enfocados en Dios y 
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Su plan para nosotros. 
 
    

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 

 

Espejos de la familia 

 
Propósito: Ayudar a los niños a sentir aprecio por su familia  
 
Descripción: En figuras de espejos con agarraderas, los niños expresarán maneras 
específicas de cómo ser útiles en sus familias. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; lápices; platos de papel; papel de construcción de 
colores; cinta adhesiva masking; tijeras; marcadores de punta fina; pega; palitos de 
madera para manualidades; film de plástico para alimentos 

 

Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Salmo 126:3. 
� Escriba estos versículos bíblicos en papel de construcción, un versículo por hoja. 

� “Honra a tu padre y a tu madre”. Éxodo 20:12 
� “Por sus hechos el niño deja entrever su conducta”. Proverbios 20:11 
� “Un hijo sabio sigue la instrucción de su padre”. Proverbios 13:1 
� “Vivan en paz unos con otros”. Marcos 9:50 
� “Hijos, obedezcan a sus padres”. Efesios 6:1 
� “Ámense unos a otros”. 1 Juan 4:7 

� En la parte superior de una hoja de papel, escriba: “Puedo ayudar a mi familia”  
� Provea los materiales que los niños necesitarán para hacer sus espejos.  
� Recorte figuras pequeñas de papel de construcción de colores para que los niños 

escriban en ellas. Deben ser aproximadamente de 1 ½ pulgadas. Recorte diamantes, 
cuadrados, rectángulos, etc. Recorte cuatro a seis figuras para cada niño. 

� Tenga copias de la Hoja del alumno para los niños.  
� Estudie la historia bíblica en la Hoja del alumno. Esté preparado para contar la 

historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Pídales que 
compartan acerca de la familia que vive en su casa (mamá, papá, hermanos, abuelos, 
etc.). Muéstreles los versículos bíblicos. Invite a varios niños a leer versículo bíblico. 
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Pídales que piensen en maneras cómo pueden ayudar a sus familias obedeciendo los 
versículos bíblicos. Escriba sus respuestas en una hoja de papel (respetar, trabajar, 
escuchar, perdonar, obedecer, amar; y puede añadir orar, compartir, ayudar)  
 
Con su Biblia abierta en Génesis 21, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
Use la historia bíblica en la Hoja del alumno como guía. Recuérdeles que todas las 
familias son diferentes y son muy especiales para Dios. Entregue una Hoja del alumno a 
cada niño. Invite a los niños a leer juntos el versículo bíblico, Salmo 126:3. Sugiera que 
hagan la actividad bíblica “Un lugar para ti”. Pídales que piensen en cosas que Dios ha 
hecho para hacerlos felices. Escriba las respuestas en una hoja de papel. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán un espejo de su familia. Entregue un 
plato de papel a cada niño. Pídales que escojan un versículo bíblico y lo escriban en la 
parte de atrás de su plato. Luego, escogerán algunas de las figuras y escriba una palabra 
en cada figura de la hoja Puedo ayudar a mi familia. Los niños pueden pegar las figuras 
alrededor del borde del plato. Cubra el plato con el film plástico para alimentos. Pegue 
una agarradera (palito de madera) en la parte de abajo del plato. 
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Entonces, pídales que inclinen 
sus cabezas y oren: “Querido Dios, gracias por mi familia”. Pida que lleven sus sillas al 
área para la adoración. 
 
 

La casa de mi familia 
 
Propósito: Ayudar a los niños a saber que pueden demostrar amor por su familia en sus 
casas  
 
Descripción: Los niños dibujarán escenas acerca de sus casas que demostrarán cómo 
aman a Dios. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; cartulina; papel blanco; marcadores; lápices; 
creyones; cinta adhesiva  
 
Prepare:  
� Estudie la historia bíblica en la Hoja del alumno. Esté preparada para contar la 

historia bíblica en sus propias palabras. 
� Recorte un pedazo de cartulina de 11” x 14” para cada niño.    
� Recorte tres ventanas (que puedan abrirse) en la forma de una T mayúscula a través 

de la parte de arriba (como a 2 ½ pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho). En la 
parte de abajo corte una puerta que pueda ser abierta en el centro y una ventana a 
cada lado. 

� Recorte el papel en cuadrados de 3 pulgadas. Cada niño necesitará cinco cuadrados. 
� Provea los materiales que necesitarán para hacer y pegar sus escenas.  
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Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Pídales que 
compartan acerca de las personas en su familia. Entregue una Hoja del alumno a cada 
niño. Invítelos a leer juntos el versículo bíblico, Salmo 126:3. Llame la atención a la 
actividad bíblica “Un lugar para ti”. Pídales que piensen en cosas que Dios ha hecho para 
hacerlos felices. Escriba las respuestas en una hoja de papel. Con su Biblia abierta en 
Génesis 21, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Recuérdeles que todas las 
familias son diferentes y especiales para Dios. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue a cada niño una casa de cartulina. Pida que los 
niños escriban el apellido de su familia sobre la puerta (Familia García, Familia Sierra, 
etc.) Explique que dibujarán y colorearán un dibujo de lo que sucede en sus casas que 
agrada a Dios. Ellos dibujarán escenas para la cocina, la sala, o el cuarto. Cuando 
terminen un dibujo, pegue la escena detrás de la ventana que escojan. Cuando abran la 
ventana, se verá lo que está sucediendo en esa habitación que honra a Dios. Para la puerta 
pueden escoger tener a alguien abriendo la puerta y saludando a un amigo o tal vez 
sacando al perro a pasear o saliendo para ir a la iglesia. 
 
Clausura: Asigne a los niños diferentes tareas para ayudar a recoger el área de 
aprendizaje. Pídales que abran sus Hojas del alumno. Lean el versículo bíblico juntos. 
Oren, dando gracias a Dios por darnos una familia a cada uno. Den gracias a Dios por las 
cosas que hacen a nuestras familias únicas. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo de recoger los materiales y pasar a la 
parte de adoración para la sesión. Felicite a los niños por el buen trabajo que han hecho. 
 
Canten: Llame la atención al título para la unidad. Pídales que mencionen algunas 
maneras cómo Dios les demuestra que los ama y cuida de ellos. Diga: Debido a que Dios 

nos da tantas cosas maravillosas, vamos a cantar “Cuán bueno es Dios”
5
.  

 
Introduzca la historia bíblica: Recuérdeles que la semana pasada aprendieron acerca de 
la primera familia. Pregunte si alguien recuerda cuál era. (Permita que respondan. Adán y 
Eva). Explique que hoy aprenderán acerca de otra familia muy especial. Invítelos a 
escuchar mientras usted les cuenta acerca de esta familia. Abra su Biblia en Génesis 21. 
Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Dios me dio una familia 
Siempre es emocionante cuando un bebé nace en nuestra familia o en la familia de 
alguien que conocemos. Queremos ver al nuevo bebé y tomarlo en brazos.  
                                                           
5 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido. 
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En nuestra historia bíblica de hoy aprenderemos acerca de una pareja que esperó mucho 
tiempo para que Dios les diera un bebé. Sus nombres son Abraham y Sara. En tiempos de 
la Biblia era muy importante para una familia tener un hijo. Ellos querían particularmente 
un varoncito. 
 
Por muchos años Dios le había prometido un hijo a Abraham. Abraham y Sara no 
entendían cómo Dios cumpliría su promesa. Ellos eran muy ancianos. Dios les preguntó: 
¿Acaso hay algo imposible para Dios? Abraham confió en Dios, y Dios cumplió Su 
promesa.  
 
Todos estaban emocionados y alegres. Dios le dijo a Abraham que le diera al bebé al 
nombre de Isaac. Isaac significa risa. Dios sabía que este bebé traería mucha risa a 
Abraham y Sara.  
 
Cuando Isaac tuvo ocho días de nacido, Abraham lo dedicó a Dios.  
  

Una vez Sara no creyó que ella tendría un bebé. Ahora me río porque soy tan feliz, dijo 
Sara. Todo el que escuche acerca de esto se reirá conmigo. Dios ha cumplido Su 

promesa. Tenemos un hijo. 

Referencia bíblica: Génesis 21:1-7 
 

Muestre la lámina de enseñanza: Guíe una discusión acerca de la lámina. Haga las 
preguntas siguientes. Espere que respondan a cada pregunta.  
� ¿Quiénes son las personas en esta lámina?  
� ¿Por qué están tan felices?  
� ¿Hay algo poco común acerca de este bebé nacido para Sara y Abraham?  
 

Use el versículo bíblico: Entregue a varios niños una pieza del rompecabezas del 
versículo bíblico que preparó. Pídales que armen el rompecabezas. Cuando lo completen, 
escoja a alguien que lo lea. Quite una pieza del rompecabezas. Pida que los niños lo lean. 
Quite otra pieza. Pídales que lo lean. Continúe hasta que ha quitado todas las piezas y los 
niños dicen el versículo de memoria.  
 
Aplicación a la vida: Pregúnteles qué significa el versículo. Pídales que mencionen algo 
que Dios les ha dado que les llena de alegría. Participe usted también y las maestras. 
 
Oren: Dígales que cantarán una oración. Pídales que cierren sus ojos y canten con usted: 
“Cuán bueno es Dios”6.  
 
Use destrezas bíblicas: Pregúnteles dónde se encuentra el versículo bíblico que acabamos 
de aprender. Pregunte si recuerdan cómo encontrar Salmos en su Biblia. Recuérdeles que 

                                                           
6 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido. 
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se encuentran en la misma mitad de la Biblia. Los niños deben parar sus Biblias sobre el 
lomo y abrirla por la mitad. Ayúdelos a encontrar el libro. Pueden encontrar el capítulo y 
el versículo también si piensa que pueden hacerlo.  
 
Compartan: Invite a los grupos que compartan lo que aprendieron durante sus actividades 
de aprendizaje bíblico  
 
Canten: Invite a los niños a cantar la estrofa “Me alegra Dios” usando la tonada de “Cuán 
bueno es Dios”. 
 
Despedida: Anímelos a leer sus Biblias todos los días. Entregue la Hoja del alumno a 
cada niño. Muéstreles la lista de versículos bíblicos para leer cada día. Anímelos a leer la 
historia bíblica para la próxima sesión. 
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Unidad 23: Dios me ama y me ayuda 

 

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

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para el director del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Aprenda el versículo bíblico, Lucas 6:35. 
� Planifique con las maestras en su departamento cómo usar el material bíblico para 

esta sesión  para enriquecer las vidas de los niños en su clase. 
� Prepare un cartel con el Equipo  de aprendizaje bíblico para la unidad y los niños que 

están participando. Verifique con la maestra para ver si hay lugar para otros que otros 
niños hagan las “Escenas de las historias bíblicas”. Escriba en el cartelón las 
actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Despliegue el 
cartel junto a la puerta. El domingo, permita que los niños escojan la actividad que les 
interese. 

� Despliegue el cartel con el título para la unidad, “Dios me ama y me ayuda”. Prepare 
un cartelón con el título de la sesión y uno con el versículo bíblico para desplegarlos 
en la pared focal. Use su computadora para hacerlos. 

� Escriba el versículo bíblico en una tira de papel o pedazo de papel de construcción. 
Despliéguelo en la pared focal.  

� Despliegue el cartelón con la canción “Cuán bueno es Dios”7. Planifique cantar la 
tercera y cuarta estrofas.  

� Escriba cada palabra del versículo bíblico en tarjetas 3” x 5” por separado. Perfore 
dos huecos sobre cada palabra, como a ¼ pulgadas del borde superior de la tarjeta y a 
1 ½ pulgadas de cada lado del borde. Tenga listo un pedazo de estambre como de 
cuarenta pulgadas de largo para enlazar el versículo bíblico. 

� Obtenga una lámina de Isaac y los pozos.  
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico.”  
� Aprenda el versículo bíblico, Lucas 6:35. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad, and fije metas de 
                                                           
7 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido. 
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aprendizaje para los niños en su clase.  
� Si está trabajando con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las 

sugerencias para la enseñanza para la Sesión 3. 
� Si escogió guiar una actividad de aprendizaje bíblico, repase las dos sugeridas para 

esta sesión. Escoja la que mejor supla las necesidades de sus niños. 
� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que escogió. 
� Ore por los niños y la sesión del domingo en la mañana. 
 
 

Estudie el pasaje bíblico 
En nuestro estudio bíblico para esta sesión aprenderemos como Isaac siguió el ejemplo de 
su padre como un pacificador. 
 
En Génesis 12:10 encontramos que una gran hambruna había llegado a la tierra donde 
Abraham vivía. Él tuvo que llevar a su familia a Egipto. Allí Dios lo prosperó. Cuando 
regresó a su propia tierra, él era rico.  
 
Lot también se había hecho rico. Como los dos hombres tenían grandes rebaños y 
manadas, la tierra no era suficiente para suplir sus necesidades.  
 

Naturalmente, los sirvientes de ambos hombres estaban dispuestos a luchar por sus amos. 
Abraham se dio cuenta del problema y sugirió una manera para resolver sus diferencias. 
Esta sugerencia incluía un sacrificio personal. Lot era conocido como un hombre justo, 
pero aquí permitió que su naturaleza humana tomara el control. Cuando Abraham le dio a 
Lot la primera opción de escoger tierra, él escogió la tierra más irrigada y fructífera. 
Abraham tomó la tierra rocosa e infértil, pero se alegró de que no hubiera más peleas. 
Dios estaba complacido con Abraham y continuó bendiciéndolo. 
 

En Génesis 26:1-2 descubrimos que otra hambruna había azotado la tierra. Dios le dijo a 
Isaac que no fuera a Egipto sino que siguiera su dirección. Isaac llevó a su familia a la 
tierra de los filisteos. Dios bendijo a Isaac como lo hizo con Abraham. Los filisteos se 
sintieron muy celosos de Isaac. Pronto, el rey Abimelec le pidió que se fuera lejos de su 
pueblo. 
 

Evidentemente Isaac sabía a dónde iba y recordó dónde su padre había excavado unos 
pozos cuando ellos vivieron allí. Allí sus siervos abrieron los pozos y les pusieron los 
mismos nombres que su padre les había puesto. 
 

Cuando los siervos de Isaac comenzaron a limpiar los pozos que los filisteos habían 
tapado, descubrieron un “manantial” (Génesis 26:19). Inmediatamente los residentes 
locales reclamaron que el pozo era de ellos. Debido al desacuerdo que este pozo causó, 
Isaac le puso por nombre “Esek”, que significa disputa. Isaac tomó sus rebaños y 
manadas y se movió a otro lugar. 
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Una vez más los siervos de Isaac cavaron otro pozo, y los residentes locales quisieron ese 
también. Isaac quiso mantener la paz tal y como Abraham lo hizo. Él le puso el nombre 
de “Sitnah” al pozo, el cual significa oposición, y se movió a otro lugar. Esta vez sus 
siervos cavaron un pozo, y nadie peleó por él. Por eso, Isaac le puso el nombre de 
“Rejobot”, que significa espacio. Él sabía que había espacio en la tierra para que todos 
moraran en paz. Dios estaba complacido con Isaac y sus decisiones.   
 
Resumen: Isaac era un hombre rico y poderoso. Él tenía grandes manadas de ganado, 
rebaños de ovejas y muchos sirvientes. Moverse era una tarea grande. Él pudo haber 
escogido pelear por lo que era de él, pero Isaac, al igual que a su papá, no le gustaba 
discutir. Él estuvo dispuesto a moverse en vez de causar dificultades para su familia. A 
veces, tenemos que seguir este ejemplo y escoger procurar la paz aun cuando nuestros 
derechos han sido violados. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico  
 
Use 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 

 

Dibujos de gis (tiza): Demostrar amor por los enemigos 
 
Propósito: A través de esta actividad bíblica, los niños aprenderán cómo demostrar amor 
por sus enemigos.  
 
Descripción: Los niños colorearán una hoja de papel blanco con gis (tiza) de colores. 
Colorearán una segunda hoja de papel completamente negra. Los niños dibujarán a 
alguien demostrando amor por un enemigo. Cuando los papeles se separen, el dibujo 
aparecerá en ambos papeles. 
 

Recursos: Biblias; Hoja del alumno; papel blanco; creyones; lápices; gis (tiza) de 
colores; sujetapapeles  
 

Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Coloque un separador en su Biblia en Lucas 6:35. Resalte las palabras del versículo 

bíblico con un resaltador amarillo. 
� Consiga las hojas de papel blanco, varios creyones negros, gis (tiza) de colores, 

sujetapapeles, y lápices. 
� Tenga disponibles la Hoja del alumno, una copia por niño. 
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� Tenga una hoja de papel para escribir ideas de cómo demostrar amor a sus enemigos. 
Titule la hoja “Cómo ser un pacificador”.   

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Invítelos a escuchar una  
historia bíblica emocionante. Con su Biblia abierta en Génesis 26, cuente la historia 
bíblica en sus propias palabras. Cuando termine, pregunte: ¿Por qué era importante para 

Isaac ser un pacificador?   
 
Diga: Nuestro versículo bíblico para hoy es algo que Jesús dijo. Abra su Biblia en el 
versículo bíblico pida que un niño lo lea. Hablen del significado del versículo. Entregue 
una copia de la Hoja del alumno a cada niño. Invítelos a trabajar en la actividad 
“Encuentra las palabras”. Cuando hayan encontrado todas las palabras del versículo 
bíblico, invítelos a decirlo juntos. 
 

Muéstreles la hoja titulada “Cómo ser un pacificador. Ayude a los niños a pensar en ideas 
para demostrar amor a sus enemigos o personas con quienes no se llevan bien. 
Recuérdeles que hacer cosas buenas por personas con quienes no se llevan bien no 
significa que ellos harán algo bueno por ellos, pero, hacer cosas buenas por las personas 
con quienes no nos llevamos bien es lo que Dios quiere que hagamos. Sus ideas pueden 
incluir compartir los materiales de la escuela y los juguetes, decir palabras amables, ser 
amigos y jugar con ellos.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán dibujos de cómo demostrar amor a los 
enemigos o personas que no les caen bien. Ellos se dibujarán a sí mismos y la persona a 
quien le están demostrando amor. Recuérdeles usar ideas de la lista “Cómo se un 
pacificador” para sus dibujos.  
 
Distribuya dos hojas de papel a cada niño. Dé las instrucciones siguientes:  
� Coloreen una hoja completamente negra, usando un creyón negro.   
� Coloreen la otra hoja usando gis o tiza de diferentes colores.   
� Luego, pongan las dos hojas juntas con los lados coloreados uno contra el otro.  
� Fijen los papeles con sujetapapeles.  
� Coloque las hojas sobre una superficie firme. 
� Pídales que presionen suavemente con sus lápices y hagan sus dibujos.  
� Cuando terminen de dibujar, separen las hojas.  
� El papel negro mostrará el diseño en la tiza de colores.  
� Las hojas de color mostrarán el mismo diseño que la hoja negra.  
 
Clausura: recuérdeles que nuestro versículo bíblico para hoy es palabras dichas por 
Jesús. Digan el versículo juntos. Desafíelos a pensar en alguien a quien demostrar amor 
durante esta semana. Permita que los niños ayuden a recoger el área de trabajo antes de 
pasar a la adoración. 
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Cuadros cubiertos—Cómo ser un pacificador  
 

Propósito: Ayudar a los niños a aprender a amar y respetar a todas las personas  
 
Descripción: Los niños harán dos cuadrados grandes. En uno escribirán el título. Con 
éste cubrirán el cuadrado con las ideas. 
 

Recursos: Biblias; Hoja del alumno; papel de construcción; tachuelas para papel; tijeras; 
marcadores 
 
Prepare:  
� Estudie la historia bíblica en la Hoja del alumno. Esté preparado para contar la 

historia bíblica en sus propias palabras. 
� Coloque un separador en su Biblia para marcar el versículo para hoy, Lucas 6:35. 

Resalte las palabras del versículo con un resaltador amarillo.  
� Recorte dos cuadrados de 9 pulgadas de papel de construcción para cada niño. Los 

cuadrados pueden ser de cualquier color. 
� En el cuadrado superior, recorte una línea de cinco pulgadas diagonalmente de una 

esquina hacia el centro. 
� Coloque el cuadrado superior encima del segundo cuadrado. Fíjelas con una tachuela 

para papel en el centro.  
� En cada solapa, escriban una de estas palabras: “Dios”, “Me”, “Ayuda”, “A Crecer”. 

Debajo de cada solapa dibujen cómo Dios los ayuda a crecer. Algunas ideas son: 
aprender versículos bíblicos; comer saludable; jugar; escuchar música; leer la Biblia; 
ir a la iglesia; orar. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando lleguen a su grupo. Pídales que 
compartan situaciones cuando es difícil llevarse bien con otros. Entregue una copia de la 
Hoja del alumno a cada niño. Invítelos a leer el versículo bíblico juntos. Pregúnteles si 
sería difícil obedecer el versículo bíblico si se les hace difícil llevarse bien con alguien. 
Permita tiempo para dialogar. Invítelos a hacer la actividad “Encuentra las palabras”. 
Cuando los niños hayan encontrado todas las palabras del versículo bíblico, sugiera que 
lo digan juntos.  
 
Diga: Personas en la Biblia también tuvieron situaciones cuando fue difícil llevarse bien 

con otras personas. Escuchen la historia bíblica para hoy. Con su Biblia abierta en 
Génesis 26, cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Cuando termine de contar la historia bíblica, entregue un 
juego de cuadrados cubiertos a cada niño. Pida que escriban las palabras “Dios/ me/ 
ayuda/ a crecer”, en las solapas. Guíelos a hablar de cómo Dios los ayuda a crecer.  Abra 
su Biblia en el versículo bíblico resaltado, Lucas 6:35. Pregúnteles cómo este versículo 
bíblico les puede ayudar a crecer. Espere que respondan. Ayúdelos a decidir lo que 
dibujarán debajo de cada solapa. Cada niño puede dibujar lo que desee. Invítelos a 
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dibujar el versículo bíblico; alimentos saludables; música; leer la Biblia; ir a la iglesia; 
orar. Hablen de por qué es importante tomar buenas decisiones y crecer de manera que 
agrade a Dios. Hablen de la importancia de demostrar amor y respeto a todas las 
personas. 
 
Clausura: Asigne diferentes tareas para ayudar a recoger el área de trabajo. Felicítelos 
por el buen trabajo que han hecho. Invítelos a llevar sus sillas al área para la adoración. 
 
 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo de recoger los materiales y pasar a la 
parte de adoración para la sesión. Felicite a los niños llegar rápido y callados al tiempo de 
adoración. 
 
Canten: Llame la atención al título de la unidad. Pídales que mencionen algunas maneras 
cómo Dios nos demuestra que nos ama y nos cuida. Canten “Cuán bueno es Dios”.8 Use 
las estrofas que han seleccionado para hoy. 
 
Introduzca la historia bíblica: Recuérdeles que han estado estudiando acerca de las 
familias. Pregunte si alguien puede nombrar la primera familia en la Biblia (Espere a que 
respondan—Adán y Eva). Diga: La semana pasada aprendimos de otra familia en la 

Biblia. ¿Recuerdan quiénes? (Espere que respondan—Abraham y Sara tuvieron un bebé. 
Si no recuerdan la historia, cuéntela brevemente.) Explique que Dios usa a nuestras 
familias para ayudarnos a crecer y aprender. Abraham tuvo que tomar una decisión para 
llevarse bien con su sobrino Lot. No había suficiente tierra para todos sus rebaños, y por 
eso Abraham dejó que Los escogiera primero dónde quería vivir. Abraham se movió a 
otra parte de la tierra. Dios bendijo a Abraham por tomar la decisión correcta. Isaac, el 
hijo de Abraham, aprendió acerca de Dios en su familia. Escuchen mientras les cuento de 
una vez cuando Isaac tuvo que tomar algunas decisiones.  
 

Abra su Biblia en Génesis 26:17-22. Ayúdelos a saber que una hambruna es cuando no 
hay lluvia. Las cosechas se secan, y las personas y los animales necesitan agua para vivir. 
Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Isaac y los pozos 
Una hambruna había azotado la tierra. Todas las fuentes de agua se secaron. Dios le dijo 
a Isaac que no se fuera a Egipto, tal vez como lo estaba pensando. Isaac obedeció a Dios 
y llevó a su familia a un lugar donde había agua. Dios lo bendijo con cosechas 
maravillosas y muchos animales.  
 
Las personas que vivían cerca tuvieron celos de Isaac. Ellos querían que se fuera a otro 
                                                           
8  The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido 
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lado. Decidieron llenar los pozos de Isaac con tierra. Isaac se puso muy triste. Él tenía 
que decidir si irse a otro lugar o pelear. Él decidió irse a otro lugar.  
 
Isaac se fue a otro lugar donde Abraham, su papá, había vivido una vez. Isaac hizo que 
sus sirvientes excavaran uno de los pozos que su papá había cavado muchos años antes. 
Ellos encontraron agua. Todo iba bien durante un tiempo pero, entonces comenzaron los 
problemas. Sus vecinos empezaron a quejarse. Ellos dijeron que los pozos eran de ellos. 
Isaac no quería problemas. Una vez más él tomó una decisión. Él decidió moverse. 
 
Cuando llegaron a otro lugar, los sirvientes de Isaac cavaron otro pozo. Dentro de poco 
los vecinos quisieron que se fueran de allí. Ellos pelearon con los sirvientes de Isaac. 
Dijeron que el pozo les pertenecía. Entonces, Isaac tomó a su familia y sus animales y se 
fueron para otro lugar.  
  
Los sirvientes de Isaac cavaron un pozo nuevo y encontraron agua. Nadie causó 
problemas esta vez. Isaac le puso por nombre Rejobot, que significa espacio. Isaac sabía 
que había mucho espacio en la tierra para que todos vivieran en paz. Dios estaba 
complacido con Isaac y las decisiones que él tomó.   

Referencia bíblica: Génesis 26:17-22 

 

Use el versículo bíblico: Llame la atención al versículo bíblico que tiene desplegado. 
Guíe a los niños a decir Lucas 6:35 con usted. Pida que algunos voluntarios digan el 
versículo bíblico de memoria. Distribuya las tarjetas índice con las palabras del versículo 
bíblico. Pídales que cuelguen las palabras en el orden correcto usando un pedazo de 
estambre. Aguante el estambre mientras los niños ponen las tarjetas. Cuando todas las 
tarjetas estén en orden, guíelos a leer el versículo bíblico juntos. 
 
Muestre la lámina de enseñanza. Guíe la conversación acerca de la lámina. Haga las 
preguntas siguientes. Espere a que respondan cada pregunta. 
� ¿Quiénes son las personas en la lámina?  
� ¿Qué está sucediendo en la lámina?  
� ¿Hay algún problema?  
� ¿Cómo usó Isaac el versículo bíblico de hoy para mantener la paz?  
 
Aplicación a la vida: Pídales que le cuenten de decisiones buenas que han tomado. 
Ayúdelos a darse cuenta de que no siempre reciben una recompensa por tomar buenas 
decisiones. Dios siempre se complace cuando tomamos buenas decisiones. Esté 
preparada para contarles de una buena decisión que usted haya tomado para mantener la 
paz. Algunas de las maestras pueden compartir experiencias también. 
 
Use destrezas bíblicas: Describa los libros de la Biblia como sigue y permita que los 
niños den las respuestas. 
� Nuestra historia bíblica para hoy se encuentra en mi libro, que es el primer libro en la 

Biblia. ¿Cuál libro soy? (Génesis) 
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� Soy uno de los Evangelios. Fui escrito por un doctor. Nuestro versículo bíblico se 
encuentra aquí. ¿Cuál libro soy? (Lucas) 

� Soy un libro de cánticos. Me encuentro en el medio de la Biblia. ¿Cuál libro soy? 
(Salmos) 

� Soy el primer libro en el Nuevo Testamento. ¿Cuál libro soy? (Mateo) 
 
Si el tiempo se lo permite, permita que los niños den pistas de otros libros en la Biblia. Si 
necesitan ayuda, le pueden susurrar el nombre del libro a usted o una de las maestras para 
que los ayuden con una pista. 
 
Oren: Pídales que compartan peticiones de oración que puedan tener. Reclute a una de 
las maestras para que guíe a los niños en oración, recordando sus peticiones. Pídale a 
Dios que ayude a los niños a tomar buenas decisiones esta semana. 
 
Despedida: Agradézcales por haber venido. Anímelos a leer sus Biblias todos los días. 
Entregue la Hoja del alumno a cada niño. Muéstreles la lista de versículos bíblicos para 
leer cada día. Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima sesión. 
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Unidad 23: Dios me ama y me ayuda 

 

Sesión 4: Dios me ayuda a tomar decisiones (Ester) 
 
Pasaje bíblico: Ester 3:13—4:17 
 
Versículo bíblico: Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. Deuteronomio 6:18. 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios los ayudará a tomar decisiones sabias.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para el director del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Deuteronomio 6:18. 
� Planifique con las maestras en su departamento cómo usar el material bíblico para 

esta sesión  para enriquecer las vidas de los niños en su clase. 
� Prepare un cartel con el Equipo  de aprendizaje bíblico para la unidad. Incluya a los 

niños que han estado trabajando en las “Escenas de historias bíblicas de personajes 
bíblicos que Dios ayudó”. Incluya las actividades de aprendizaje bíblico que sus 
maestras escogieron. Despliegue el cartel junto a la puerta. El domingo, permita que 
los niños escojan la actividad que les interese. 

� Despliegue el cartelón con el himno “Cuán bueno es Dios”.9 Planifique cantar todas 
las estrofas.   

� Despliegue el cartelón con el título para la unidad, “Dios me ama y me ayuda.” 
Prepare un cartelón con el título para la sesión. Use su computadora para hacerlo. 
Despliéguelo en la pared focal con el título para la unidad. 

� Si es posible, consiga una lámina de la reina Ester antes de presentarse delante del 
rey. De otro modo, consiga una lámina del rey extendiendo su cetro dorado. 

� Escriba el versículo bíblico en letras grandes en una hoja o tira de papel.  
� Tenga un palito de madera o algo similar para apuntar a cada palabra cuando lean.   
� Prepare el  Recurso para la enseñanza 2: “Dios ayuda a la reina Ester a tomar una 

decisión”.  
� 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, Deuteronomio 6:18. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad. Fije algunas metas de 
                                                           
9  The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido. 
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aprendizaje para los niños en su clase.  
� Si está trabajando con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase las 

sugerencias para la enseñanza para la sesión 4. 
� Si está guiando la actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos sugeridas 

para esta sesión.  
� Consiga los recursos y materiales necesarios. 
� Ore por los niños y la sesión del domingo en la mañana. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Tenemos que tomar decisiones todos los días. Si recordamos que pertenecemos a Dios y 
que debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, dependeremos de Dios para que nos 
ayude a tomar la decisión correcta. Ester enfrentó una decisión crucial en nuestro estudio 
bíblico para hoy. 
 

� Ester 3:13-15 

Amán era el recién nombrado primer ministro de Persia. Él odiaba a Mardoqueo, un 
judío, por rehusarse a postrarse delante de él. Por eso, decidió convencer al rey de 
destruir a todos los judíos, no solamente a Mardoqueo (Ester 3:5-9). El rey accedió a la 
petición de Amán, pero no se preocupó por confirmar las acusaciones de Amán. Este 
edicto causaría la muerte e cada hombre, mujer y niño judío en cada provincia del 
Imperio Persa. Las propiedades de ellos también serían confiscadas.  
 
Amán estaba con el rey el día que el edicto fue proclamado como ley. Ellos estaban en la 
ciudad de Susa. Toda la ciudad se angustió cuando leyeron el edicto. Las personas que 
iban a ser aniquiladas probablemente eran amigos y vecinos de todos en la ciudad.  
 

� Ester 4:1-3 

Cuando Mardoqueo leyó el edicto, rasgó sus vestiduras y se vistió de saco y cenizas para 
indicar su angustia. Los judíos en cada provincia hicieron lo mismo. Mardoqueo 
probablemente sabían que Amán estaba haciendo esto porque él rehusaba postrarse 
delante de él. Él estaba muy angustiado porque todos los judíos sufrirían. Él expresó su 
angustia públicamente inmediatamente. Salió afuera de las puertas del palacio del rey. Él 
no podía entrar al palacio porque estaba de luto. Solamente las personas con buenas 
noticias podían entrar por esas puertas. 
 

� Ester 4:4-9 

La reina Ester era miembro del harán del rey y estaba aislada de muchos contactos con el 
exterior. Por lo tanto, Ester no escuchó acerca del edicto concerniente a su pueblo, los 
judíos. Cuando escuchó de la presencia de Mardoqueo en la puerta del palacio, ella se 
preocupó. Lo primero que hizo fue enviar a Mardoqueo ropa limpia, pero él las rehusó. 
Cuando esto sucedió, ella supo que el problema debía ser mucho más grande. Como no 
podía ir a donde Mardoqueo, ella envió a uno de sus sirvientes de confianza a descubrir la 
razón para el duelo de Mardoqueo.  
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Mardoqueo explicó todo en detalle, incluyendo la cantidad exacta de dinero que Amán le 
había ofrecido al rey. Él también le envió a Ester una copia del edicto real para que ella 
pudiera entender la gravedad de la situación. Él le pidió al siervo que le urgiera a Ester 
que le suplicara al rey por su pueblo. 
 

� Ester 4:10-17 

Ester conocía la ley y el peligro que enfrentaría si se presentaba delante del rey sin haber 
sido llamada. Ella envió a su sirviente de regreso a donde Mardoqueo para recordarle esta 
ley. Mardoqueo estaba consciente de la ley, pero la situación era desesperada. Él le envió 
un mensaje a Ester recordándole que su vida ya estaba en peligro porque ella era judía. El 
versículo 14 revela la fe de Mardoqueo en Dios cuando sugirió que tal vez Ester había 
llegado a ser reina para un momento como ése. 
 
Ester sabía que debía enfrentarse al desafío. Ella sabía que debía depender de Dios. 
Ayudar implica orar y tener comunión con Dios. Ella pidió que todos los judíos oraran y 
ayunaran por ella durante tres días. Ellas estaban dispuestas a hacer todo lo que pudiera 
para salvar a su pueblo sin importar las consecuencias. Ella confiaría en Dios para 
resolver la situación. Cuando Mardoqueo escuchó la decisión de Ester, inmediatamente 
siguió sus instrucciones. 
 

� Resumen: 

Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones grandes. Dios es nuestra única 
fuente de fortaleza durante esos tiempos difíciles. Nuestros niños hoy día enfrentan 
muchas situaciones difíciles. Ellos necesitan saber que Dios siempre está allí para 
ayudarlos a tomar las decisiones correctas.  
 
 

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 

 

Tapetes colgantes del versículo bíblico 

 
Propósito: A través de esta actividad bíblica los niños aprenderán versículos bíblicos que 
les ayudarán a tomar buenas decisiones. 
 
Descripción: Los niños escogerán un versículo bíblico y lo copiarán en un pedazo de 
papel para empapelar. Los pegarán a un palito de madera con estambre para colgarlos. 
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Recursos: Biblias; Hoja del alumno; versículos bíblicos seleccionados impresos en 
tarjetas; papel para empapelar; papel de construcción de colores pálidos; marcadores de 
punta fina; creyones; pega; palitos redondos de madera; estambre 
 
Prepare:  
� Estudie la historia bíblica en la Hoja del alumno. Esté preparado para contar la 

historia bíblica en sus propias palabras. 
� Escriba cada uno de los versículos bíblicos que seleccionó en una tarjeta pequeña. 

Los versículos bíblicos sugeridos son: Deuteronomio 6:18; Salmo 37:3; Salmo 54:4; 
Juan 14:15; Hechos 5:29; 1 Juan 3:22. 

� Recorte pedazos de papel para empapelar aproximadamente de 18 pulgadas de largo. 
Patrones grandes son buenos para esta actividad. 

� Seleccione papel de construcción de colores claros que combinen con los patrones en 
el papel para empapelar que esté usando. 

� Concisa marcadores de punta fina, creyones, pega, palitos redondos de madera de 22 
pulgadas de ancho, tijeras con borde decorativo, y pedazos de estambre de 36 
pulgadas de largo. 

� Tenga disponibles la Hoja del alumno, una copia para cada niño.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, entrégueles una copia de 
la Hoja del alumno. Con su Biblia abierta en Ester 4, cuente la historia bíblica en sus 
propias palabras, usando la historia bíblica en la Hoja del alumno como guía. Para 
reforzar la historia bíblica, pídales que trabajen en la actividad “Repaso de la historia 
bíblica”. Cuando los niños terminen, pídales que compartan sus respuestas.  
 
Llame la atención a las decisiones que tomaron al final de la actividad bíblica. Pídales 
que marquen las cosas que tratarán de hacer. Invítelos a leer el versículo bíblico, 
Deuteronomio 6:18. Hablen del significado del versículo bíblico y por qué es importante 
tomar las decisiones correctas. 
 
Muestre los versículos bíblicos que escribió. Pida que un niño lea el primero. Hablen del 
significado del versículo y cómo puede ayudar a tomar decisiones correctas. Repita lo 
mismo con los otros versículos. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Permita que cada niño seleccione un pedazo de papel para 
empapelar y un pedazo de papel de construcción de color claro. Permita que escojan uno 
de los versículos bíblicos que escribió en las tarjetas para escribir en el papel de 
construcción. Recuérdeles escribir lo mejor posible.  
 
Cuando los niños terminen de escribir el versículo bíblico, muéstreles cómo recortar los 
bordes del papel con las tijeras especiales. Ayúdelos a trazar una línea de pega alrededor 
del borde del versículo bíblico. Péguenlo en el papel para empapelar.  
 
Doble el borde del papel para empapelar encima del palito de madera, usando pega para 
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fijarlo en su lugar. Amarre un pedazo de estambre a cada extremo del palito de madera. 
Coloque los tapices colgantes sobre la mesa para que se sequen durante el tiempo e 
adoración.  
 
Clausura: Guarden los materiales. Pida que cada niño diga el versículo bíblico que 
seleccionó.  
 
 

Historias: Dios me ayuda a tomar decisiones   
 
Propósito: Ayudar a los niños a identificar oportunidades para tomar decisiones correctas  
 
Descripción: Después de estudiar la historia bíblica de hoy y algunos versículos bíblicos, 
los niños prepararán historias de la actualidad en carpetas (folders).  
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno, versículos bíblicos escritos en tarjetas; carpetas con 
bolsillos (se encuentran en tiendas de suministros para la escuela); cartulina blanca; papel 
de construcción; lápices; marcadores de punta fina; pega; tijeras 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Estudie la historia bíblica en la Hoja del alumno. 

Esté preparada para contar la historia bíblica.  
� Escriba cada uno de los versículos bíblicos que seleccionó en una tarjeta. Los 

versículos sugeridos son: Deuteronomio 6:18; Salmo 37:3; Salmo 54:4; Juan 14:15; 
Hechos 5:29; 1 Juan 3:22. 

� Consiga una carpeta con bolsillos para cada niño. En la parte del frente de la carpeta 
escriba “Toma dediciones correctas”.  

� Tenga un pedazo de papel blanco para cada niño. Dibuje una línea vertical en la mitad 
del papel. Escriba “Escena 1” en una mitad y “Escena 2” en la segunda mitad.  

� Consiga papel de construcción, lápices, marcadores de punta fina, pega, y tijeras. 
� Tenga disponible la Hoja del alumno, una copia para cada niño. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando llegue al grupo. Con su Biblia 
abierta en Ester 4, cuente la historia bíblica en sus propias palabras, usando la historia 
bíblica en la Hoja del alumno como guía. Para reforzar la historia bíblica, pídales que 
trabajen en la actividad “Repaso de la historia bíblica”. Cuando los niños terminen, 
pídales que compartan sus respuestas.  
 
Llame la atención a las decisiones que tomaron al final de la actividad bíblica. Pídales 
que marquen las cosas que tratarán de hacer. Invítelos a leer el versículo bíblico, 
Deuteronomio 6:18. Hablen del significado del versículo bíblico y por qué es importante 
tomar las decisiones correctas. 
 

Muestre los versículos bíblicos que escribió. Pida que un niño lea el primero. Hablen del 
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significado del versículo y cómo puede ayudar a tomar decisiones correctas. Repita lo 
mismo con los otros versículos. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que hoy harán escenas de momentos cuando 
tengan que tomar una decisión. Dígales que escogerán un momento cuando tiene que 
tomar una decisión en la escena 1. El resultado de la decisión está en la escena 2. Cada 
niño tendrá una carpeta con bolsillos para poner sus escenas. Algunas ideas son: 
 
� Cuarto (habitación, recámara) limpio: 

� Escena 1: (lado izquierdo de la carpeta) Dibuje el trasfondo de un cuarto 
desordenado; incluya fotos, cortina, cama, etc. como sea que luzca su cuarto. El 
niño puede dibujar o recortar juguetes, ropa, etc., y pegarlos por dondequiera.  

� Escena 2: (lado derecho de la carpeta) El cuarto está limpio y luce muy bonito. 
� Examen en la escuela: 

� Escena 1: Estudiando para el examen  
� Escena 2: El resultado del examen 

� Ser honesto: 
� Escena 1: Encontrar la cartera o billetera de alguien en una tienda  
� Escena 2: Devolverla al dueño o la tienda en persona  

� Un niño nuevo en la clase: 
� Escena 1: Un niño nuevo llega a su clase.  
� Escena 2: Tú escoges ser su amigo. 

� Tu vecino es anciano y vive solo.  
� Escena 1: Estás pensando jugar a la pelota.  
� Escena 2: Escoges hacer algo especial para tu vecino.  
 

Entregue a cada niño un pedazo de papel para escribir las escenas que desean ilustrar. 
Entrégueles un papel para dibujar y colorear las escenas de la historia. Mientras trabajan, 
hablen de la importancia  de tomar decisiones que agradan a Dios. Felicítelos por el buen 
trabajo que han hecho. Cuando terminen, peguen la Escena 1 en el bolsillo izquierdo de 
la carpeta. Peguen la Escena 2 en el bolsillo derecho de la carpeta. Si los niños no 
terminan, pueden completarlas en sus casas.  
 
Clausura: Invítelos a inclinar sus cabezas para orar. Dé gracias a Dios por ayudarnos 
tomar buenas decisiones.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo para guardar los materiales y pasar a la 
adoración. Llame la atención al cartelón con el título para la unidad. Recuérdeles que han 
estado aprendiendo cómo Dios nos ama y nos ayuda. Hablamos de cómo Dios nos hizo, 
nos dio una familia, y nos ayuda a crecer y aprender. Hoy aprenderemos cómo Dios nos 
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ayuda a tomar decisiones correctas. 
 

Introduzca la historia bíblica: Invite a los niños a compartir algunas de las decisiones que 
toman cada día. Pregunte: ¿Es siempre tomar la decisión correcta? Permita que 
respondan. Diga: Muchas veces personas en la Biblia tuvieron que tomar decisiones 

difíciles. Hoy aprenderemos acerca de una decisión difícil que una reina tuvo que tomar.  
Abra su Biblia en Ester 4. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
 

La decisión de la reina Ester 
Ester era una joven judía. Ella había sido escogida para ser la reina de un país muy 
grande. Ella era una reina buena y amaba a las personas. 
 
La reina Ester había sido criada por su tío Mardoqueo. Un día, ella recibió un mensaje de 
él. La reina Ester leyó el mensaje. Un hombre importante llamado Amán tenía planes de 
matar a todos los judíos. Mardoqueo le pidió a la reina Ester que se presentara delante del  
rey y le pidiera que salvara a su pueblo. 
 
La reina Ester tuvo miedo. Ella le escribió un mensaje a Mardoqueo: No puedo ir al rey a 

mensa que él me llame. Me matará. 

 

Mardoqueo le contesto: Dios te ayudará. 

 

La reina Ester decidió un plan. Le pidió a Mardoqueo y a otros que oraran por ella. Ellos 
debían orar durante tres días. Entonces, ella se presentaría delante del rey y le pediría 
ayuda.  
 
Después de tres días la reina Ester se puso sus vestiduras resales. Cuando el rey vio a la 
hermosa Ester, le extendió el cetro dorado. Él le otorgó su petición. 
 
Dios ayudó a la reina Ester a tomar la decisión correcta.  

 Referencia bíblica: Ester 4:1-17 

 
Repase la historia bíblica. Pídales que pongan las tarjetas “Dios ayudó a la reina Ester a 
tomar una decisión” en orden. Hablen acerca de cada tarjeta y de la decisión que había 
que tomar. 
 
Muestre la lámina de enseñanza: Hablen de las personas en la lámina y cómo se pudieron 
haber sentido. Pregunte por qué era tan importante que Ester tomara la decisión correcta. 
Pregunte cómo ella supo cuál era la decisión correcta. 
 
Aplicación a la vida: Pídales que mencionen algunas cosas que pueden hacer cuando 
tienen una decisión difícil que tomar. (Pedir consejo de sus padres o líderes de la iglesia, 
leer la Biblia, orar)   
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Use el versículo bíblico: Coloque la tira del versículo bíblico que preparó en el piso 
frente a usted. Pídales que digan el versículo bíblico cada niño diciendo una palabra. 
Repita el proceso varias veces. Usted apuntará a cada palabra según la dicen. Remueva la 
tira y pídales que digan el versículo de memoria. Pregunte: ¿Cómo puede este versículo 

ayudarnos a tomar decisiones correctas? 

 

Destrezas bíblicas: Dígales: 
� Abran sus Biblias en la mitad. Deben encontrar Salmos.  
� Busquen el libro antes de Salmos. Encontrarán el libro de Job.  
� Busquen el libro antes de Job, y encontrarán Ester. 
� Nuestra historia bíblica se encuentra en el capítulo 4 de este libro.  
 
Pida que las maestras ayuden a los niños que lo necesiten. 
 
Compartan: Pida que cada grupo comparta su actividad de aprendizaje bíblico. 
Felicítelos por el buen trabajo realizado. Enfaticen cómo su trabajo estaba de acuerdo con 
el propósito de la actividad. 
 
Oren: Ore, pidiéndole a Dios que ayude a los niños a tomar buenas decisiones en la vida.  
 

Canten: Canten todas las estrofas de “Cuán bueno es Dios”10. 
 
Despedida: Anímelos a leer sus Biblias todos los días y a tomar buenas decisiones. 
Entregue la Hoja del alumno a cada niño. Muéstreles la lista de versículos bíblicos para 
leer cada día. Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima unidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10  The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), número 23. Traducido. 



Recurso para la enseñanza 1 
(Use en la Sesión 1, Actividad de aprendizaje bíblica: “Dios me hizo Special”.) 
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Haz un dibujo de ti mismo. ¡Dios te hizo especial!  

 

Dios me hizo especial 
 

 

Mi nombre es _________________________________________. 
 

Mi cumpleaños es _____________ _____. Tengo _________años. 
 
Estoy en _________________________________________ grado. 
 
Mi estatura: ___________________________________________. 
 
Mi color favorito es: ____________________________________. 
 
Mi mascota es _________________________________________. 
 
Me gusta _____________________________________________. 
 

 



Recurso para la enseñanza 3 
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Dios ayuda a la reina Ester a tomar una decisión  
 

 

La reina Ester era una joven judía.  
 
 
El tío de la reina Ester era Mardoqueo. 
 
 
Mardoqueo envió un mensaje a la reina Ester. “Preséntate delante 
del rey y pídele por la vida de nuestro pueblo”.  
 
 
Ester le contestó a Mardoqueo que no podía presentarse delante del 
rey a menos que el rey la llamara. “Me matará”.  
 
 
Mardoqueo escribió otro mensaje. “Dios te ayudará”.  
 
 
La reina Ester pensó en un plan. Ella le pidió al pueblo que orara. 
 
Después de tres días, la reina Ester se vistió con sus vestimentas 
reales. 
 
 
Cuando el rey vio a la hermosa reina Ester, le extendió su cetro 
dorado. Él le otorgó su petición.  
 
 
Dios ayudó a la reina Ester a tomar la decisión correcta. 



Recurso para la enseñanza 3 
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Preguntas de repaso para la unidad 
Sesión 1 
1. ¿En cuál libro de la Biblia encontramos la historia de la creación? (Génesis) 
2. ¿Qué significa la palabra “Génesis”? (principios) 
3. ¿En la imagen de quién creó Dios a los seres humanos? (La imagen de Dios)  
4. ¿Cuáles son los nombres del hombre y la mujer que Dios creó? (Adán y Eva)  
5. ¿Qué quería Dios que Adán hiciera? (cuidar el jardín, poner nombre a todo lo que 

Dios hizo)  
6. ¿Cómo somos especiales y diferentes que los demás en este salón?  
 

Sesión 2 
1. ¿Cuál fue la promesa de Dios para Abraham y Sara? (Tendrían un hijo.) 
2. ¿Qué nombre le pusieron Abraham y Sara al bebé? (Isaac)  
3. ¿Qué significa el nombre de Isaac? (risa)  
4. ¿Por qué fue poco común el nacimiento de Isaac? (Abraham y Sara eran muy 

ancianos.)  
5. ¿Cumple Dios lo que promete? (Sí) 
6. ¿Qué ha hecho Dios que les hace felices?  
 
Sesión 3 
1. ¿Qué es una hambruna? (No hay lluvia y todo se muere; las personas no tienen 

suficiente comida) 
2. ¿Por qué los vecinos de Isaac quisieron que él se fuera de allí? (Tenían celos)  
3. ¿Qué hicieron los vecinos de Isaac? (Llenaron sus pozos con tierra.)  
4. ¿Por qué decidió Isaac llevarse a su familia a otro lugar en vez de pelear? (Él quería 

mantener la paz.)  
5. Isaac tuvo que mudarse varias veces antes de encontrar un lugar donde él y su familia 

pudieron vivir en paz. Él le puso el nombre de Rejobot al pozo. ¿Qué quiere decir 
“Rejobot”? (espacio—había espacio para que todos vivieran en paz) 

6. Mencionen un tiempo cuando tuvieron que decidir mantener la paz. 
 
Sesión 4 
1. ¿Por qué estaban tristes las personas en la ciudad de Susa? (Se había proclamado que 

todos los judíos morirían.)  
2. ¿Qué hizo Mardoqueo? (Se sentó frente a la puerta del rey, vestido de saco, muy 

triste.)  
3. ¿Qué le pidió Mardoqueo a Ester? (Que se presentara delante del rey y le pidiera que 

salvara a los judíos.)  
4. ¿Qué le dijo la reina Ester a Mardoqueo que hiciera? (Que todos los judíos ayunaran 

y oraran por ella durante tres días.)  
5. ¿Cómo pudo la reina Ester salvar a su pueblo? (Ella se presentó delante del rey. Él le 

extendió su cetro dorado. Le otorgó su petición.)  
6. Mencionen un tiempo cuando Dios les ayudó a tomar la decisión correcta. 



Recurso para la enseñanza 4 
(Use en todas las sesiones, durante “Guíe la adoración”) 
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Himno Cuán bueno es Dios11 
 
 

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

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

Dios me ama a mí, Dios me ama a mí 
Dios me ama a mí, Su amor me dio. 

-3- 
Puedo crecer, puedo crecer 

Puedo crecer, Dios me ayudará. 
-4- 

Puedo aprender, puedo aprender, 
puedo aprender, Dios me ayudará. 

-5- 
Me enseña Dios, me enseña Dios, 

Me enseña Dios, oh cuán bueno es Dios. 
-6- 

Me escucha Dios, me escucha Dios, 
Su amor me Dios, oh, cuán bueno es Dios. 

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


