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Hay algo en el verano que causa que los niños vuelvan a recobrarse. 
Después de un largo año escolar o de pasar mucho tiempo adentro 
por causa del frío, jugar afuera es nuevamente una parte normal de 
la semana entre los niños en el lugar donde yo vivo. ¡Su energía es 
algo que entusiasma con solo mirarlos! 
Durante estos meses de verano los niños y los preescolares 
escucharán algunos conceptos bíblicos básicos. Aprenderán cómo 

adoramos a Dios, por qué a veces batallamos para tomar buenas decisiones, y que todos somos creados a la 
imagen de Dios. A medida que las vacaciones y los campamentos toman control de los planes de las familias, 
tal vez notes menos caras en tu grupo. Al mismo tiempo darás la bienvenida a nuevas caras, cuando los niños 
que viven en otra ciudad vengan a visitar a los miembros de sus familias. Nuestro equipo está orando para que 
tengas muchas oportunidades de demostrar el amor de Cristo a cada niño al que enseñes. 
Mientras te preparas, considera cómo está obrando Dios en tu vida. ¿De qué manera has expresado tu 
agradecimiento y tu adoración a Dios en a través de la alabanza? ¿Cuándo te ha ayudado Dios a tomar una 
decisión que tal vez no hubieras tomado? ¿Cómo te relacionas con el Señor a través de ver y disfrutar de Su 
creación? 
Estamos agradecidos por ti y por tu deseo de servir. Sabemos que Dios está haciendo Su obra poderosa a 
través de tu ministerio, y oramos para que este material te ayude a compartir las buenas nuevas de Jesús con 
los niños semana tras semana. 

Bendiciones, 
William Summey
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Estudios Bíblicos para la Vida para 
Escolares: Manual para el Líder Niños 
Menores/Mayores provee sugerencias 
para líderes de cómo estudiar la Biblia y 
cómo enseñar a los escolares. Las historias 
bíblicas impresas en esta revista están 
basadas en la Biblia y están escritas con 
palabras que los niños pueden entender.

Creemos que la Biblia tiene a Dios como 
su autor; la salvación como su finalidad; 
y la verdad, sin ningún margen de error, 
como su tema y que todas Las Escrituras 
son totalmente verdaderas y confiables. 
Para revisar la guía doctrinal de LifeWay, 
por favor visite www.lifeway.com/
doctrinalguideline. 
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Manteniendo a 
los niños seguros 

en la Iglesia

Quiero resumir esta conversación sobre seguridad y protección así: «Prevención es la 
estrategia preferida». Es mejor prevenir una situación que lidiar con ella.
A continuación presentamos tres simples pasos para mejorar la seguridad del ministerio de niños:

Paso 1. Implemente pólizas de seguridad y protección:
• Pólizas estándares, incluyendo el de la regla «6/2» son muy importantes. Estos protocolos

dictan que la persona a cargo de los niños tiene que ser un miembro activo de la iglesia de por 
lo menos 6 meses para asumir una posición de liderazgo. Además, debe haber al menos dos 
adultos presentes todo el tiempo en las aulas o en los cuartos donde están los niños.

• Comuníquese con otras iglesias, asociaciones o convenciones de iglesias y pregunte qué han
hecho ellos y qué recomiendan.

• Asigne a un comité o equipo de miembros de la iglesia que desarrollen o revisen las pólizas de
seguridad y de protección de menores. Recuerde que la «prevención es la estrategia preferida».

Paso 2. Incluya una solicitud para voluntarios y una reunión 
de seguimiento como rutina:

Esto le mostrará a su iglesia, a su comunidad, y posiblemente a los deprestadores, que su congregación 
está velando y está pendiente a la seguridad de los niños. Empezar con esta estrategia puede ser 
un poco incómodo, pero recuerde esto: «¡Prevención es la estrategia preferida!».

Paso 3. Incluya la verificación oficial de antecedentes penales 
(En inglés: Background checks):

Muchas compañías de seguros requieren que las iglesias hagan estas verificaciones como 
prerrequisito para la cobertura. Realizar esta acción demuestra interés de proteger a los niños. 
Usted podrá escuchar a miembros que dirán: «¡Tú me conoces… yo he estado en esta iglesia toda 
mi vida!». Recuérdele a ellos (y a usted mismo) que aun cuando las personas de la iglesia confían 
en ellos porque llevan mucho tiempo allí, las personas a las que están tratando de alcanzar fuera de 
la Iglesia no los conocen, y necesitan sentirse seguros al dejar a sus niños al cuidado de extraños. 
La verificación de antecedentes penales puede parecer extrema y puede costarle financieramente 
a la iglesia, pero vale la pena porque ayudará a mantener a los niños y al ministerio seguro. 
Recuerde: «Prevención es la estrategia preferida».
Como maestros y ayudantes en el ministerio de niños, es nuestra responsabilidad protegerlos en 
la iglesia. La transición puede ser difícil, y a veces incómoda, pero la protección no es opcional.

Bill Emeott,  
especialista de ministerios de niños en LifeWay.

Los informes de abusos a niños perpetrados por adultos son 
impactantes y las iglesias no están inmunes a este crimen. 

Así que, ¿qué necesita hacer la iglesia?  
¡Todo lo posible para mantener a los niños seguros en ella!
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ENLACE - www.lifewayequipa.com

Los niños necesitan de personas capacitadas 
para discipularlos y guiarlos. 

Los líderes y voluntarios del ministerio de niños, como también 
 los padres y madres, podrán prepararse con los cursos en la plataforma 

LIFEWAY EQUIPA, en el centro para el Ministerio de Niños. 

EQUIPARSE NO ES OPCIONAL

ES VITAL

Encontrarán cursos basados en los recursos de LifeWay como 
la Escuela Bíblica de Vacaciones 

y los Estudios Bíblicos para la Vida, además de 
temas ministeriales relacionados en 
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ARTICULO ACERCA DE NIÑOS Y LA IGLESIA

Los niños y la iglesia: Protejamos a los más pequeños 
asistentes de la iglesia.

Por: Trillia Newbell

En mayo, CNN reportó sobre el arresto de más de 70 hombres y mujeres en 
posesión de pornografía infantil. La mayoría de los acusados no cumplían con 
el típico perfil de un depredador, de hecho, era todo lo opuesto.

La iglesia es un lugar donde la gente se une para vivir en comunidad, orar, 
escuchar la Palabra y alabar a Dios juntos. La iglesia está llena de pecadores 
salvados por la gracia. Entonces a menudo, por la gracia, les damos a las 
personas el beneficio de la duda y la confianza cuando deberíamos estar en 
alerta. La realidad es que nuestras iglesias se han vuelto un lugar de peligro y 
dolor para nuestros hijos. 

Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como iglesia, proteger a los asistentes 
más pequeños?

Visita: www.lifewayninos.com
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Aquí están algunas sugerencias:

• Verificación de antecedentes. – Es importante para los líderes de la
iglesia, pastores y los supervisores del cuidado de niños, verificar los
antecedentes criminales de todos los trabajadores que participan en el
ministerios de niños. Todos debemos entender y aceptar este requisito.

• Procedimientos estándares. – Las iglesias deberían implementar 
procedimientos estándares para los empleados y los voluntarios que 
trabajan con los niños para proteger a los niños y a los adultos. Estos 
estándares pueden incluir que un niño no esté solo con un adulto en una 
sala, hacer pares de adultos para acompañar al baño a los niños y 
establecer una proporción de los niños versus adultos en la sala de clases.

• Protección honesta. – «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios» (Romanos 3:23). Como cristianos, nosotros sabemos 
que podemos confesar nuestros pecados y hasta nuestras tentaciones. 
Al entender esto, si alguien se siente tentado a herir a un niño de 
cualquier forma, deben confesar esas intenciones y evitar cualquier 
actividad con niños.

• Pedir un reporte. – En el caso de que ocurriera un abuso en la iglesia, 
este debe ser informado a la autoridad apropiada para que ellos sigan 
los pasos apropiados. Cualquier conducta reprochable debe ser 
disciplinada según los reglamentos internos de la iglesia. La iglesia 
debería ser un lugar seguro para los niños. Aunque estos pasos solo son 
lo mínimo que debemos hacer, es un buen comienzo. Hagamos todo lo 
que esté en nuestras manos para proteger a nuestros niños.

LifeWay Niños es un blog que encontrarás artículos escritos para maestros, 
padres e hijos. Porque entendemos que la relación de un niño con Dios es 
de suma importancia, nos hemos comprometido a ofrecer recursos que 
cultivarán la fe de nuestros pequeños. Desde libros hasta estudios bíblicos, 
les brindamos a los padres y maestros una selección de herramientas que 
les podrán dar a sus hijos o alumnos desde que son pequeños hasta que se 
conviertan en estudiantes universitarios.

Visita: www.lifewayninos.com para ver más articulos y recursos.
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IGLESIA

Una iglesia es un grupo de 
cristianos que se reúnen para 

adorar y servir a Dios.

Dios quiere que nos reunamos 
para adorarlo.

Dios usa a la iglesia para suplir las 
necesidades de las personas de la 

comunidad y de todo el mundo.

¡Bienvenido a la primera unidad de los Estudios Bíblicos 

para la Vida, Volumen 3 de 2020! Al prepararte para 

enseñar a los niños cada semana, utiliza los Niveles 

de Aprendizaje Bíblico para ayudarlos a descubrir 

conceptos bíblicos adecuados a cada 
edad. Estas declaraciones ayudarán a los niños a 

comprender a Dios y Su plan para cada persona.

Durante esta unidad, los niños aprenderán sobre la 

IGLESIA. Haz énfasis en que la Iglesia es más que 

un edificio. Es la comunión de los creyentes, 
que se reúnen para adorar a Dios. Todos los cristianos 

somos parte de la Iglesia de Dios, y un día lo adoraremos 

juntos en el cielo. Los niños quizá relacionen «iglesia» 

con un lugar al que van. Recuérdales que es mucho más 

que eso. Dios desea que Sus creyentes se reúnan para 

aprender acerca de Él y compartir su amor por 

Él, no importa dónde se reúnan. 

¡Oramos para que disfrutes enseñar a los niños sobre 

la iglesia este mes!

APRENDIZAJE
BÍBLICO
APRENDIZAJE
BÍBLICO

Nivel de
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Sesión 1

SAMUEL EN EL 
TABERNÁCULO

 
Nivel de  

Aprendizaje Bíblico
Una iglesia es un 

grupo de cristianos 
que se reúnen 
para adorar y 
servir a Dios.

Pasaje Bíblico
1 Samuel 1:24-28; 

2:18-26; 3

Versículo Semana
Salmo 32:8

Versículo de la 
Unidad

Salmo 95:6

Verdad Bíblica
La iglesia escucha y 

aprende de Dios. 

Sesión 2

EL PUEBLO 
CANTA

 

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico

Dios quiere que 
nos reunamos 
para adorarlo.

Pasaje Bíblico
Esdras 2:68-70; 

3:1-13

Versículo Semana
Salmo 95:6

Versículo de la 
Unidad

Salmo 95:6

Verdad Bíblica
La iglesia canta para 
alabar y dar gracias 

a Dios.

Sesión 3

ORANDO POR 
PEDRO

 

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico
Dios usa a la iglesia 

para suplir las 
necesidades de 

las personas de la 
comunidad y de 
todo el mundo.

Pasaje Bíblico
Hechos 12:1-19

Versículo Semana
Salmo 54:2

Versículo de la 
Unidad

Salmo 95:6

Verdad Bíblica
La iglesia ora 

por las personas 
y sus necesidades. 

Sesión 4

LA IGLESIA DE 
ANTIOQUÍA 

AYUDA

 
Nivel de  

Aprendizaje Bíblico
Dios usa a la iglesia 

para suplir las 
necesidades de 

las personas de la 
comunidad y de 
todo el mundo.

Pasaje Bíblico
Hechos 11:19-30

Versículo Semana
 Gálatas 5:13

Versículo de la 
Unidad

Salmo 95:6

Verdad Bíblica
La iglesia ayuda a 
otros cristianos.

Unidad 1.

Escritores: 
Kelli McAnally escribió los planes de enseñanza para los niños menores. Kelli sirve como Coordinadora 
de Currículo y Conexión Familiar en su iglesia en Scottsdale, Arizona. A Kelli le gusta enseñar a los niños y 
pasar tiempo con su familia.

G.G. Mathis escribió los planes de enseñanza para los niños mayores. Un escritor y profesor experimentado, 
G.G. actualmente enseña a niños mayores en la Iglesia Bautista Forest Park en Joplin, Missouri. Cuando G.G. 
no está escribiendo, puedes encontrarla con un libro, una taza de té, o un gato en sus manos.

Adoremos 
A DIOSA DIOS

E s t u d i o s  B í b l i c o s  pa r a  l a  V i d a ,  N i ñ o s  M e n o r e s/ M a y o r e s     9



Nota: Descarga los ítems del CD de www.lifeway.com/vida

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

Es común que una esposa le diga a su esposo: «No me estás escuchando», 
a lo que este le responde: «Te oigo». Las conversaciones entre padres e 
hijos siguen la misma línea: ¿oír? ¿escuchar? ¿en qué se diferencian? Oír es 
«percibir con el oído el sonido que algo o alguien hace». Pero escuchar es 
«prestar atención a un sonido». Si hemos de ser sinceros, todos queremos 
que nos escuchen; que presten atención a lo que hablamos.

Dios también quiere que lo escuchemos, no que solo oigamos o 
reconozcamos superficialmente que Él ha dicho algo. Él es el Dios del 
universo, y todo lo que dice es importante. Podemos aprender mucho si nos 
tomamos el tiempo para realmente escuchar a Dios.

Por ejemplo, recordemos cómo le habló a Samuel. La noche que Dios lo 
llamó, Samuel oyó algo, pero se confundió, pensando que Elí era quien lo 
había llamado. Tres veces sucedió lo mismo, hasta que Elí se dio cuenta de 
que era Dios quien llamaba a Samuel. Cuando Dios habló por cuarta vez, 
Samuel respondió que era el siervo de Dios y estaba listo para escucharlo. 
Dado que estuvo dispuesto a escuchar, Samuel se convirtió en profeta de 
Dios y llegó a hacer grandes cosas para Él.

Aunque solo se dio cuenta de que Dios lo llamaba a la cuarta vez, Samuel 
respondió dispuesto a escuchar. ¿Estás prestando atención a la voz de Dios? 
Dios aprecia la actitud de servicio. ¿Qué cambios deberías hacer para oír y 
escuchar a Dios?

Este relato de Samuel nos informa que este crecía en estatura y en favor con 
Dios y con el pueblo, una prefigura de Jesús, que «crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres» (Luc. 2:52). ¿Cómo puedes 
ayudar a los niños de tu grupo a comprender que para que su relación con 
Dios crezca, deben comenzar por escucharlo orando y leyendo la Biblia?

SAMUEL EN EL TABERNÁCULO

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
BÍBLICO
Una iglesia es un grupo de 
cristianos que se reúnen 
para adorar y servir a Dios.

PASAJE BÍBLICO
1 Samuel 1:24-28;  
2:18-26; 3 

VERSÍCULO DE LA 
UNIDAD
Venid, adoremos 
y postrémonos; 
Arrodillémonos delante de 
Jehová nuestro Hacedor. 
Salmo 95:6 

VERSÍCULO 
SEMANAL
Salmo 32:8

VERDAD 
BÍBLICA

La iglesia escucha 
 y aprende  

de Dios.
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PREGUNTAS DE REPASO
 ❯ ¿Qué hizo Ana para 
cumplir su promesa a 
Dios? (Cuando Samuel 
tuvo edad suficiente, lo 
llevó al tabernáculo y lo 
dedicó a Dios).

 ❯ ¿A quién ayudaba 
Samuel en el 
tabernáculo?  
(Al sacerdote Elí).

 ❯ ¿Quién pensó Samuel 
que lo estaba llamando 
por su nombre en la 
mitad de la noche? (Elí).

 ❯ ¿Quién estaba llamando 
a Samuel por su nombre 
en realidad? (Dios).

 ❯ ¿Qué mensaje le dio 
Dios a Samuel? (Le dijo 
que estaba pensando 
castigar a Elí y su familia 
por las cosas malas que 
habían hecho los hijos 
de Elí).

 ❯ ¿Cómo usó Dios a 
Samuel? (Dios le daba 
mensajes para el pueblo 
a Samuel. Samuel era un 
profeta de Dios). 

HORARIO SUGERIDO

TRANSICIÓN/TIEMPO DE GRUPO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIEMPO DE GRUPO

HISTORIA BÍBLICA

SAMUEL EN EL TABERNÁCULO
Una mujer llamada Ana oró para poder tener un hijo y Dios 
respondió su oración. Ana tuvo un hijo varón y lo llamó Samuel. 
Ana cumplió la promesa que le había hecho a Dios antes que 
Samuel naciera. Cuando Samuel tuvo edad suficiente, ella lo llevó al 
tabernáculo y lo dedicó al Señor. Le dijo al sacerdote, Elí: «Durante 
toda su vida, Samuel pertenecerá al Señor».

Samuel creció y ayudaba a Elí en el tabernáculo. Durante esos 
tiempos, era raro recibir mensajes de parte de Dios, pero una noche, 
Samuel escuchó una voz que lo llamaba y corrió a ver a Elí. «Aquí 
estoy», le dijo. «¿Tú me llamaste?». 

Elí le dijo: «Yo no te llamé. Ve a acostarte». Dos veces más, Samuel 
escuchó la voz de Dios, y corrió a ver a Elí. Finalmente, Elí entendió. 
Entonces, le dijo a Samuel: «La próxima vez que escuches la voz, di: 
‘¡Habla, Señor! Tu siervo te escucha’».

Samuel hizo exactamente lo que Elí le había dicho. Dios le dijo que los 
hijos de Elí habían hecho cosas malas. Dios pensaba castigar a Elí y a 
toda su familia por las cosas malas que los hijos de Elí habían hecho.
Samuel volvió a la cama y durmió hasta la mañana. No quería 
contarle el mensaje de Dios a Elí. Pero cuando Elí insistió en 
escuchar lo que Dios había dicho, Samuel se armó de valor y se lo 
contó.

Dios continuó dando Sus mensajes para el pueblo a Samuel. Dios 
estaba con Samuel, y Samuel servía a Dios. Toda la gente sabía que 
Samuel era un profeta de Dios.

— 1  S A M U E L  1 : 2 4 - 2 8 ;  2 : 1 8 - 2 6 ;  3
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Niños
Menores

 ❯ Tarjetas de los libros de 
la Biblia (CD). Utiliza las 
tarjetas de los libros del 
Antiguo Testamento.

 ❯ Notitas autoadhesivas 
pequeñas (3 por niño)

 ❯ Marcadores

 ❯ Unidad 1 - Misiones: 
Polonia (CD). Imprime 
la historia misionera 
y los «Códigos de 
aeropuertos». Pega los 
códigos en la pared. 

 ❯ Cinta de enmascarar 

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Dispersa las tarjetas del Antiguo Testamento por la mesa, boca arriba.
 ʹ Entrega tres notitas autoadhesivas y un marcador a cada niño.
 ʹ Cada niño escribirá en una notita, la inicial de su primer nombre; la inicial 
de su segundo nombre, en otra; y en la tercera, la inicial de su apellido.
 ʹ Haz que busquen entre las tarjetas un libro que comience (o incluya) cada 
una de sus iniciales, y peguen cada notita en la tarjeta correspondiente. Si 
un niño no encuentra un libro que corresponda a alguna de sus iniciales, 
dale más notitas para que escriba otra letra de sus nombres.
 ʹ Haz que lean la tarjeta que tenga más notitas autoadhesivas pegadas 
y busquen ese libro en sus Biblias. Luego, invítalos a buscar una tarjeta 
que no tenga ninguna notita pegada (o la que tenga menos) y busquen 
ese libro en la Biblia también. 
 ʹ Si les queda tiempo, busquen los libros de las demás tarjetas también. 

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Invita a los niños a seguir las siguientes instrucciones y hacer el 
movimiento que corresponda o termine el juego.
 ʹ Da las siguientes instrucciones: 

 • Si llevas ropa de color azul, tócate la cabeza.
 • Si eres el hijo mayor en tu familia, asiente con la cabeza.
 • Si eres hijo único, marcha en el lugar.
 • Si tienes una mascota, ladra como un perrito.
 • Si tienes una hermana, agita los brazos como si volaras.
 • Si te gustan las donas, frótate el estómago.
 • Si tienes un hermano, salta sobre un solo pie.
 • Si te gusta jugar a este juego, siéntate. 

 ʹ Cuéntales que, en la historia bíblica de hoy, un joven recibió 
instrucciones de alguien muy especial. 

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Cuenta la historia misionera.
 ʹ Invita a los niños a acertar qué significan los «Códigos de aeropuertos» 
de tres letras.
 ʹ Explícales que son los códigos de los aeropuertos que se recorren para 
viajar desde Oklahoma hasta Cracovia, en Polonia. El equipo misionero 
fue desde la ciudad de Oklahoma a Dallas, luego a Londres, y finalmente 
a Cracovia.
 ʹ Ora para que Dios envíe a otros grupos misioneros a Polonia para contar 
la buena nueva de salvación en Jesús. 
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Niños
Mayores

 ❯ Marcador indeleble

 ❯ 6 o más vasos desechables. 
Escribe el nombre de un 
libro en el borde interior 
de cada vaso:

 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 Reyes
 • 2 Reyes
 • 1 Crónicas
 • 2 Crónicas 
Nota: Si tus niños tienen 
sólidos conocimientos 
bíblicos, agrega más 
libros de Historia en el 
Antiguo Testamento en 
sendos vasos.

 ❯ Bolsa

 ❯ Marcador

 ❯ 12 tarjetas de cartulina. 
Escribe una frase en 
cada tarjeta y coloca las 
tarjetas en la bolsa.

 • Descarga de agua en el 
baño
 • Búho 
 • Cacareo de gallina
 • Dedos tipeando
 • Una gotera
 • Pies marchando
 • Tic tac del reloj
 • Explota un globo de 
goma de mascar
 • Claxon de auto
 • Gato ronroneando
 • Truenos 
 • Tono de llamada del 
teléfono

 ❯ Unidad 1 - Misiones: 
Polonia (CD). Imprime 
la historia misionera 
y los «Códigos de 
aeropuertos». Pega los 
códigos en la pared. 

 ❯ Cinta de enmascarar 

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Presenta los libros de Historia en el Antiguo Testamento que tienen dos 
partes: 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. 
 ʹ Muestra a los niños los vasos preparados y colócalos boca abajo sobre la 
mesa.
 ʹ Mezcla los vasos. Los niños deberán observar de cerca tus movimientos.
 ʹ Después de unos 10 segundos, deja de mezclar los vasos y desafía a un 
niño a tocar tres vasos que sean libros consecutivos.
 ʹ Haz que voltee los tres vasos para ver si ha acertado. Si los tocó en el 
orden correcto, pide a sus compañeros que busquen los libros en sus 
Biblias. 
 ʹ Pídele que mezcle los vasos y continúen el juego.
 ʹ Para desafiar a los niños que ya tienen conocimientos bíblicos sólidos, 
agrega otro libro de Historia en cada nueva ronda.

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Con tono divertido, anuncia que estás buscando al niño más ruidoso del 
salón.
 ʹ Cuando tengas un candidato, pídele que tome una tarjeta de la bolsa. 
Fija el cronómetro en 30 segundos. 
 ʹ Desafía al niño a hacer el sonido escrito en la tarjeta. Explícale que no 
puede representar la acción ni usar palabras, solo hacer el sonido.
 ʹ Si un compañero acierta de qué acción se trata antes de que termine 
el tiempo, permítele ser el próximo «ruidoso». Si nadie acierta, revela la 
frase escrita en la tarjeta y elige otro voluntario.
 ʹ Continúen hasta terminar con todas las tarjetas. 
 ʹ Comenta que, en la historia bíblica de hoy, un sonido inesperado tuvo 
consecuencias muy importantes para la persona que lo oyó.

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Cuenta la historia misionera.
 ʹ Invita a los niños a acertar qué significan los «Códigos de aeropuertos» 
de tres letras.
 ʹ Explícales que son los códigos de los aeropuertos que se recorren para 
viajar desde Oklahoma hasta Cracovia, en Polonia. El equipo misionero 
fue desde la ciudad de Oklahoma a Dallas, luego a Londres, y finalmente 
a Cracovia.
 ʹ Ora para que Dios envíe a otros grupos misioneros a Polonia para contar 
la buena nueva de salvación en Jesús. 
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ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

Niños
Menores

1. HISTORIA BÍBLICA
 • Explica el trasfondo de la historia 
bíblica de hoy relatando que todos 
los años, Ana y su esposo iban al 
tabernáculo. El tabernáculo era 
una tienda de reunión adonde iba 
el pueblo a adorar a Dios. Año tras 
año, Ana oraba y le pedía a Dios 
un hijo. Le prometió que cuando lo 
tuviera, iba a entregárselo para que 
lo sirviera. Cuando Dios le dio un 
hijo, ella lo llamó Samuel.
 • Anima a los niños a prestar 
atención y aprender sobre Samuel 
y cómo él adoraba a Dios.
 • Abre tu Biblia en 1 Samuel 1 y 
cuenta la historia bíblica.

2. REPASO
 • Muestra el Cuadro e invita a 
los niños explicar lo que ilustra 
(La madre de Samuel, Ana, lo 
ha llevado al tabernáculo para 
dedicarlo a Dios).
 • Invita a los niños a relatar la historia 
bíblica. Un niño dirá una frase para 
comenzar. Cada compañero que 
desee hacerlo agregará una nueva 
frase a la historia. 

3. APLICACIÓN DIARIA
 • Invita a los niños a prestar atención 
a una lista de palabras y determinar 
cuál no corresponde en cada 
categoría.

 ʹ Personas, perros, gatos, vacas, 
caballos (Personas).
 ʹ Tararear, hablar, susurrar, cantar, 
escuchar (Escuchar).
 ʹ Dormitorio, iglesia, cocina, sala, 
patio (Iglesia).

 • Haz que los niños recuerden las 
tres palabras que no pertenecen 
(Personas, escuchar, iglesia).
 • Recuérdales a los niños que 
podemos escuchar y aprender de 
Dios mientras estamos en la iglesia.
 • Pregúntales: «¿Qué es una 
iglesia?».
 • Explícales que una iglesia es más 
que un edificio; es un grupo de 
cristianos que se reúnen para 
adorar y servir a Dios.
 • Invita a los niños a mencionar 
ocasiones en que ellos escuchan 
en la iglesia. Ayúdalos a 
comprender que pueden aprender 
sobre Dios escuchando a los 
pastores, líderes y padres. También 
pueden aprender de Dios orando, 
escuchando leer la Biblia y 
cantando o prestando atención a 
las letras de las canciones.
 • Invita a los niños a orar y pedir a 
Dios que los ayude a escuchar y 
aprender de Él. 

4. VERSÍCULO DE LA UNIDAD 
 • Muestra el cartel con el versículo 
de la unidad y presenta el versículo.
 • Abre tu Biblia en Salmo 95:6 y lee 
en voz alta el versículo. 
 • Pregunta: «¿Qué nos dice que 
hagamos este versículo?» (Adorar 
a Dios).
 • Forma parejas. Una pareja dirá la 
primera palabra del versículo, otra 
la segunda, y así sucesivamente. 
Continúen hasta haber dicho todo 
el versículo con la cita bíblica.
 • Comenta que Dios nos creó para 
que lo adoremos. 

 ❯ Ítem 1: «Cartel y versículo 
de la Unidad 1» 

 ❯ Cuadro 1

Opción para el versículo 
de la unidad: Enseña 
el Versículo Semanal, 
Salmo 32:8.
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Niños
Mayores

VERDAD BÍBLICA

1. HISTORIA BÍBLICA
 • Explica el trasfondo de la historia 
bíblica de hoy explicando que 
todos los años, Ana y su esposo 
iban al tabernáculo. El tabernáculo 
era una tienda de reunión adonde 
iba el pueblo a adorar a Dios. 
Año tras año, Ana oraba y le 
pedía a Dios un hijo. Le prometió 
que cuando lo tuviera iba a 
entregárselo para que lo sirviera. 
Cuando Dios le dio un hijo, ella lo 
llamó Samuel.
 • Abre tu Biblia en 1 Samuel 1 y 
cuenta la historia bíblica.

2. REPASO
 • Distribuye las Páginas de 
Actividades y marcadores.
 • Haz que los niños repasen la 
historia completando entre todos 
«¿Quién es quién?».
 • Invita a un voluntario a buscar y 
leer 1 Samuel 2:12.
 • Pregunta: «¿Qué mensaje le dio 
Dios a Samuel?» (Le dijo que 
estaba planeando castigar a Elí 
y a su familia porque los hijos de 
Elí habían hecho cosas malas). 
«¿Cómo usó Dios a Samuel?» (Dios 
le daba a Samuel mensajes para 
el pueblo. Samuel era profeta de 
Dios). 

3. APLICACIÓN DIARIA
 • Explícales a los niños que Jesús 
solía decir: «El que tiene oídos para 
oír, oiga», lo cual significaba que 
la gente debía prestar atención a 
Sus enseñanzas (Mat. 11:15; 13:9, 43; 
Mar. 4:9).
 • Pregunta de qué maneras habla 
Dios hoy.

 • Recuérdales que Dios suele hablar 
a Sus seguidores en la iglesia por 
medio de la oración, el estudio 
bíblico, la letra de una canción o la 
enseñanza de pastores y líderes.
 • Forma equipos de tres o cuatro 
niños.
 • Entrégale a cada equipo una 
copia del boletín o calendario de 
actividades de la iglesia.
 • Desafíalos a descubrir actividades 
que brindan oportunidades de 
aprender sobre Dios.
 • Comenten qué puede aprender 
una persona de Dios participando 
en (menciona diferentes eventos de 
la iglesia).
 • Invita a un voluntario a orar 
pidiendo a Dios que ayude a los 
niños a aprender con ganas en la 
iglesia. 

4. VERSÍCULO DE LA UNIDAD
 • Muestra el cartel con el versículo 
de la unidad y presenta el versículo.
 • Forma dos equipos y haz que 
formen una fila detrás de la línea de 
partida.
 • Entrega a cada equipo un juego de 
tarjetas mezcladas.
 • El primer jugador de cada equipo 
buscará la primera frase de Salmo 
95:6, la leerá en voz alta y tratará 
de lanzar la tarjeta para que entre 
en la cubeta. Si lo logra, el siguiente 
jugador hará lo mismo con la 
siguiente frase. Si el primer jugador 
no logra acertar la tarjeta en la 
cubeta, el segundo deberá leer y 
lanzar la primera tarjeta otra vez.
 • Repitan el procedimiento hasta que 
un equipo haya logrado que todas 
las tarjetas entren en su cubeta.

 ❯ Ítem 1: «Cartel y versículo 
de la Unidad 1»

 ❯ Cuadro 1

 ❯ Páginas de Actividades

 ❯ Marcadores

 ❯ Copias del boletín o 
calendario de actividades 
de la iglesia

 ❯ 12 tarjetas de cartulina. 
Divide el texto de Salmo 
95:6 con la referencia 
en 6 frases. Escribe cada 
frase en una tarjeta. Haz 
dos juegos.

 ❯ Cubeta o cesto de papeles

 ❯ Cinta de enmascarar. 
Marca una línea de 
partida en el suelo con la 
cinta, a unos 8 pies (2,4m) 
de la cubeta. 

Opción para el versículo 
de la unidad: Enseña 
el Versículo Semanal, 
Salmo 32:8.

La iglesia escucha y aprende de Dios. 
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ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

Niños
Menores

OPCIÓN 1
 ❯ Ítem 4: «Pares de 
sonidos» 

 ❯ Páginas de Actividades

 ❯ Lápices

OPCIÓN 2
 ❯ Páginas de Actividades

 ❯ Lápices

 ❯ 50-pies de lana 
(1 por niño) 

 ❯ 8-pies de lana (1 por niño) 

 ❯ 15-pies de lana 
(1 por niño)

 ❯ Tijeras (1 por niño)

OPCIÓN 1: PARES DE 
SONIDOS

 • Invita a los niños a completar 
«¿Qué falta?» en sus Páginas de 
Actividades.
 • Coloca las tarjetas de «Pares de 
sonidos» en una mesa formando 
una cuadrícula de 4 x 4.
 • Invita a los niños a jugar a emparejar 
sonidos. Diles que se ubiquen de 
pie alrededor de la mesa.
 • Explícales que el objetivo es formar 
pares de tarjetas haciendo sonidos, 
y ningún jugador puede mostrar las 
tarjetas que saca.
 • Para iniciar el juego, invita a que 
un voluntario elija secretamente 
una tarjeta y la mire. El niño hará 
el sonido correspondiente a la 
tarjeta y volverá a colocarla en su 
lugar, boca abajo. Luego, repetirá 
la acción con otra tarjeta. Si forma 
un par, podrá quedarse con las dos 
tarjetas. Si no coinciden, será el 
turno del siguiente.
 • Anima a los niños a prestar 
atención a cada sonido y recordar 
dónde se encuentra cada tarjeta.
 • Continúen el juego hasta que los 
niños hayan formado todos los 
pares. 
 • Hable acerca de cómo usamos 
nuestros oídos para escuchar 
sonidos. Explica que la gente 
generalmente no escucha a Dios 
hablar palabras en voz alta.
 • Guía a los niños a hablar sobre las 
formas en que saben que Dios está 
hablando y guiándolos. (A través 
de la oración, Su Palabra, música 
cristiana y los miembros de la 
familia cristiana, líderes y pastores).

OPCIÓN 2: MARCADORES
 • Invita a los niños a completar 
«¿Qué falta?» en sus Páginas de 
Actividades.
 • Entrega lana a cada niño.
 • Los niños tomarán un extremo del 
ovillo en sus manos y enrollarán la 
lana alrededor de sus cuatro dedos.
 • Explícales que deben enrollarla algo 
tirante, pero sin apretar mucho.
 • Cuenten como grupo mientras los 
niños envuelven sus dedos con la 
lana 100 veces.
 • Finalmente, haz que deslicen la lana 
de sus dedos y la coloquen sobre el 
trozo de lana de 8″ (22 cm).
 • Ayuda a los niños a hacer un nudo 
firme en la mitad de los aros de lana.
 • Haz que aten un extremo del 
último trozo de lana alrededor de 
la lana que usaron para atar los 
aros de lana. Esa lana irá entre las 
páginas de la Biblia.
 • Luego, los niños cortarán los aros 
de lana para hacer un pompón.
 • Mientras trabajan, explícales que 
generalmente no escuchamos 
a Dios hablar en voz alta, pero 
podemos aprender y leer Sus 
palabras en la Biblia. 
 • Invita a los niños a usar sus 
señaladores de pompones al leer la 
Biblia todos los días. 
 • Invítalos a comenzar por marcar 
el pasaje de 1 Samuel 1 con sus 
nuevos señaladores de pompones. 

CONCLUSIÓN 
 • Anima a los niños a escuchar y 
aprender activamente en la iglesia. 
 • Recuérdales que entreguen la 
página de Una Conversación a sus 
padres.
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Niños
Mayores

VERDAD BÍBLICA La iglesia escucha y aprende de Dios. 

OPCIÓN 1
 ❯ Páginas de Actividades

 ❯ Marcadores (para 
pizarra lavable y 
comunes)

 ❯ Papel decorado con 
diseños suaves

 ❯ Tijeras

 ❯ Opción 1: Marcos para 
fotografías con frente de 
vidrio, económicos

 ❯ Opción 2: Carpetas de 
plástico transparente 
o protectores de hojas 
transparentes

OPCIÓN 2
 ❯ Ítem 17: «La ranita 
saltarina»

 ❯ Cartulina 

 ❯ Marcador para pizarra 
lavable

 ❯ Tarjetas de cartulina

 ❯ Cinta de enmascarar. 
Marca dos líneas 
paralelas en el suelo 
a unos  5″ (1,5 m) de 
distancia entre sí.

OPCIÓN 1: HAZ TU PROPIA 
PIZARRA

 • Distribuye las Páginas de 
Actividades para que los niños 
completen «Todo oídos».
 • Anima a los niños a buscar los 
pasajes uniendo cada figura con su 
descripción.
 • Comenta: «Algunos expertos en 
educación dicen que las personas 
recuerdan solo un porcentaje 
pequeño de lo que escuchan; no 
más de un 5%».
 • Sugiéreles que mejoren ese 
porcentaje armando sus propias 
pizarras lavables para llevar un 
registro visual de lo que oyen y 
aprenden en la iglesia. 
 • Elige una de las siguientes 
opciones:

 ʹ Corta un papel decorado de la 
medida de un marco de fotos. 
Escribe un título en la parte 
superior del papel, como: «Esto 
es lo que oí» o «Para recordar». 
Inserta el papel dentro del 
marco y ciérralo con el fondo.
 ʹ Escribe alguno de los títulos 
sugeridos en el papel y colócalo 
dentro de una carpeta de 
plástico transparente o un 
protector. 

 • Anima a los niños a escribir algo 
que hayan aprendido hoy en sus 
«pizarras». Sugiéreles que cambien 
el título cada vez que aprendan 
algo sobre Dios en la iglesia.

OPCIÓN 2: CARRERA DE 
RANAS

 • Invita a los niños a buscar y 
examinar Nehemías 8:6-8, una vívida 

descripción de una experiencia de 
adoración y enseñanza en el Antiguo 
Testamento.
 • Pídeles que digan palabras que 
describan cómo respondió el pueblo 
a la enseñanza que recibía de la 
Escritura (Atentos, concentrados, 
entusiasmados, maravillados, 
humildes). Escribe sus respuestas 
en una columna en la pizarra.
 • Ayúdalos a crear una lista de 
razones por las que las personas se 
distraen durante las actividades de 
estudio bíblico y adoración. Escribe 
las respuestas de los niños en una 
segunda columna en la pizarra.
 • Distribuye tarjetas de cartulina y 
copias de las instrucciones para 
armar «La ranita saltarina».
 • Invita a los niños a doblar las 
tarjetas para armar las ranitas. Las 
ranitas «saltarán» cuando presionen 
suavemente la parte posterior de la 
cabeza y la suelten rápidamente. 
 • Indícales que pongan sus ranitas 
sobre la línea de partida. Explícales 
que cada salto debe partir 
exactamente del lugar donde llegó 
la ranita con el anterior.
 • Explica que la primera ranita en 
cruzar la línea de llegada ganará, 
pero solo después de que su 
dueño dé una sugerencia útil para 
mantenerse concentrado mientras 
escucha y aprende en la iglesia.

CONCLUSIÓN 
 • Anima a los niños a escuchar y 
aprender activamente en la iglesia. 
 • Recuérdales que entreguen la 
página de Una Conversación a sus 
padres.
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