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OBJECTIVO 

El objetivo de esta lección de la 
escuela dominical es informar a los 
niños que nada es demasiado 
grande para ellos, siempre y 
cuando Dios esté involucrado.

VERSÍCULO LEMA

Efesios 3:20-21 (NVI)

Al que puede hacer muchísimo más 
que todo lo que podamos 
imaginarnos o pedir, por el poder 
que obra eficazmente en nosotros, 
¡a él sea la gloria en la iglesia y en 
Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los 
siglos! Amén.

OPCIONES PARA JUEGOS
CONSTRUCCIÓN DE UNA MURALLA • TODOS DEBEN PARTICIPAR
MATERIALES: PAPEL, VASOS PLÁSTICOS Y UNA MESA

Escoja a 2 voluntarios para que sean los constructores
Escoja a 2 voluntarios más para que sean los protectores
El resto de los niños constituyen la oposición 

Cuando usted diga “Empiecen”, los 2 constructores tienen 
que edificar una muralla usando tantos vasos como sea 
posible sobre la mesa. La muralla debe tener 5 vasos de alto 
y 7 a 10 vasos de largo. Al mismo tiempo que están tratando 
de construir la muralla de vasos, la oposición va a tomar sus 
bolas de papel arrugado y las va a lanzar contra la muralla. 
Los protectores tienen que resguardar la muralla y derribar 
las bolas de papel que se lanzan contra ella. Dé unos 3 a 5 
minutos de tiempo para la construcción antes de aplicar 
todo esto a la historia.

TORRE DE SUEÑOS DULCES • TODOS EN GRUPOS DE 3
MATERIALES: malvaviscos de tamaño normal (gomitas o 
cualquier caramelo pegajoso que tenga la forma de una 
bola), fideos (o escobillas), marcadores

Esto se puede hacer en grupos de 3 chicos o 
individualmente, dependiendo del tamaño de su grupo.

Cuando diga “Empiecen”, los participantes tienen 1 minuto 
para hacer la “Torre de sueños” más grande y hermosa con 
los materiales que se les ha dado. Esta torre se debe sostener 
por sí sola; no la puede sostener otra persona. Anime a los 
niños a usar su creatividad y que no solo se fijen en la altura, 
sino en la originalidad. Conecte todo esto a la lección 
diciendo: “Cada uno de nosotros tenía un sueño diferente 
con la torre de sueños dulces. Dios nos da a cada uno un 
sueño o una visión para el mundo y la parte que nos 
corresponde. Vamos a aprender sobre Nehemías y cuál 
fue la GRAN tarea que Dios le puso en el corazón”.



CANCIONES 

En español:
• Él tiene al mundo entero en sus 
manos
• Mi Dios es tan grande
• Soldado soy de Jesús

En inglés:
• Building Up The Temple
• O-B-E-D-I-E-N-C-E
 

TEMAS DE ENSEÑANZA:                              
EL GRAN SUEÑO DE NEHEMÍAS
EL GRAN SUEÑO DE NEHEMÍAS • ANTECEDENTES

• 48 años antes de esta historia, los judíos fueron conquistados 
y llevados lejos de sus hogares a Babilonia. 
• Fueron gobernados por los persas. 
• Nehemías fue copero del rey Artajerjes.
• Los coperos tenían un papel significativo, pero no eran muy 
importantes. Debían ingerir las bebidas del rey antes que este 
para asegurarse de que no estaban envenenadas. Si la bebida 
estaba envenenada, el copero sería el primero en enfermarse. 
• El copero era una posición de confianza, aunque prescindible, 
ya que era probable que cualquier día muriera.

NEHEMIAH’S PRAYER
• Un amigo de Nehemías llegó y le informó que su pueblo 
estaba destruido y quemado. Eso hizo sentir a Nehemías muy 
triste durante varios días. 
• Entonces Nehemías oró a Dios diciendo: “Dios, tú eres fiel. Por 
favor, escucha a tu pueblo, sabemos que hemos pecado. 
Queremos mejorar, queremos ir a casa. Por favor, permite que 
el rey tenga compasión de nosotros.
• Un poco más tarde, Nehemías le llevó una bebida al rey. Este, 
al verlo, notó que estaba triste y le preguntó por qué. 
• Nehemías estaba asustado, pero respondió que estaba triste 
porque su país de origen había sido destruido y quemado. 
Entonces le pidió que le permitiera ir y reconstruir la ciudad de 
la que provenía.
• El rey pudo haber enviado a Nehemías a la cárcel pero, en vez 
de eso, lo escuchó y dejó que regresara a su país natal para 
reconstruir las murallas. 
• Lo que Nehemías pensó que era imposible para un simple 
copero, se convirtió en una posibilidad puesto que confió en 
Dios. Sin embargo, ese no es el final, las cosas se complicaron.
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LOS OBSTÁCULOS DE NEHEMÍAS
• Nehemías llevó a otros constructores a su pueblo para que lo 
ayudaran y se pusieron a trabajar. Él no tenía ninguna experiencia 
construyendo murallas, así que necesitaba la mayor ayuda 
posible.
• Sanbalat, al saber que Nehemías estaba reconstruyendo las 
murallas de la ciudad, se enojó mucho y comenzó a burlarse de 
los trabajadores.



• Los trabajadores se enfadaron, pero continuaron 
construyendo la muralla. 
• Entonces Sanbalat y sus seguidores comenzaron a atacar a los 
constructores en la muralla, tratando de hacerles daño. Así que 
Nehemías les dijo que no tuvieran miedo, porque el Señor 
luchaba de su lado.
• A partir de ese día, la mitad de los constructores de Nehemías 
protegían la muralla y la otra mitad seguían construyendo. 
• Incluso con los insultos y los ataques, el gran sueño de 
Nehemías de regresar a casa y reconstruir las murallas 
alrededor de su ciudad se completó en 52 días.

APLICACIóN
• Nehemías pudo haber temido mencionarle su sueño al rey y 
nunca haber regresado a su patria. 
• Nehemías se enfocó en lo que Dios estaba haciendo y en 
cómo Dios le dio compasión al rey. Dios permitió que 
Nehemías fuera enviado a su pueblo.
• Nehemías nunca perdió de vista lo que Dios le llamó a hacer. 
Aun cuando las cosas se complicaron y la gente se burló de él, 
continuó con lo que Dios le llamó a hacer. 
• No existe sueño demasiado grande para ti, porque nuestro 
Dios es más grande que cualquier obstáculo.
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ACTIVIDADES

• ¿Cuál es tu gran sueño para tu familia?
• ¿Qué es algo por lo que puedes orar pero que te parece 
demasiado grande?
• Escribe en la tarjeta provista algo grande por lo que 
quieras orar, ¡puede ser cualquier cosa! 
• Lleva esa tarjeta a casa y colócala en algún lugar donde 
puedas verla. Tal vez en un espejo o en tu tocador. Cada 
vez que veas esta tarjeta, haz una oración por tu petición 
hasta que algo suceda. Si no pasa nada, ora una y otra 
vez. Ora hasta que algo cambie. ¿Tal vez Dios quiera 
usarte para cambiar eso?




