
LECCION 1: EL JARDÍN. 
 
REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 2:8 al 25 y 3:1 al 24. 

VERSÍCULO CLAVE: “Son las iniquidades de ustedes las 

que los separan de su Dios...” 

Isaías 59:2ª. 

 
CONCEPTO CLAVE: La obediencia me trae bendición 
mientras la desobediencia me trae consecuencias feas. 
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS:  
Al final de la clase de hoy los niños podrán: 
1. Explicar cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios. 
2. Decir cuál fue la consecuencia de la desobediencia. 
3. Saber que nuestros pecados nos impiden estar cerca de Dios. 
4. Que solo apartándonos de las cosas que desagradan a Dios podremos comunicarnos 
con el libremente. 
5. Entender que solo a través de Jesús nos podemos acercar a Dios. 
 
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA: 
Dios hizo un mundo perfecto. Él hizo a Adán y Eva con voluntad propia y ellos tenían que 
escoger entre ser obedientes o ser desobedientes. Aunque Adán y Eva tenían todo el 
mundo para disfrutar, ellos decidieron desobedecer a Dios y comieron del árbol que no 
debían tocar. Los niños tienen que saber que ellos también tienen que escoger entre 
obedecer y no obedecer a Dios. Aprenderán que hay consecuencias por la desobediencia: 
Dios nos disciplinará pero lo hará siempre con amor. 
 
INTRODUCCIÓN: Juego para reconocer los animales. 

Haga dos filas con la misma cantidad de niños y colóquelos uno frente al otro. A una fila, 
pegue en la espalda de cada niño un papel con un dibujo de un animal. Luego pídales que 
den la vuelta para que los de la fila del frente vean el dibujo. Después de verlo bien se 
volverán a poner frente al su compañero y este le hará mímicas para que reconozca el 
animal pegado a su espalda (uno de estos debe ser una serpiente). 

HISTORIA DRAMATIZADA: La Serpiente engaña a Eva. 
 
Maestro: ¡Hola niños…!!! La historia de este día es sobre una pareja que se dejó engañar 
por una serpiente muy astuta y mentirosa. Va a ser dramatizada así que estén calladitos y 
presten mucha atención porque luego les hare preguntas sobre la historia.  

 
Narrador: (música de fondo) El primer hombre fue formado del polvo de la tierra, Dios lo 
moldeó del barro. Y de la costilla de Adán Dios hizo la mujer, que se llamó Eva. Los dos 
vivían en el Edén y nada les faltaba. También en el jardín había oro y piedras preciosas. 
Además, Dios andaba en aquel lugar todas las tardes, Él visitaba a Adán y Eva y 
conversaba con ellos todos los días. El hombre y la mujer vivían felices en aquel maravilloso 
lugar. Los dos andaban sin ropa, pues no había maldad y creían que era normal aquella 
forma en que ellos vivían. Pero, un día, una serpiente, le preguntó a la mujer. 
 



Serpiente: ¿Dios dijo que ustedes no podían comer ninguna fruta de ningún árbol del 
jardín? 
 
Eva: Podemos comer las frutas de cualquier árbol, menos la del árbol que queda en medio 
del jardín. Si hacemos eso, moriremos (responde con ingenuidad). 
 
Serpiente: ¡Ustedes no morirán, de manera alguna! Dios dijo eso porque sabe que, cuando 
comieren la fruta de ese árbol, tus ojos se abrirán, y ustedes serán como Dios, conocerán 
del bien y del mal. 
 
Narrador: ¿Niños saben quién estaba adentro de aquella serpiente? (Espere la 
participación) El diablo, eso mismo, él estaba tentando a Eva para que desobedeciera a 
Dios. ¿Vamos a oír lo que ocurrió después de eso? La mujer quedo mirando para aquel 
árbol y vio que su fruta parecía ser muy rica.  
 
(Eva tomó una fruta y comió, y le dio a Adán, para que comiera también. En el mismo 
instante, la pareja tuvo entendimiento entre lo correcto y lo equivocado, y vio que ellos 
estaban desnudos y se vistieron con hojas de un árbol). 
 
Narrador: En aquella misma tarde, Dios buscó a Adán y Eva para conversar. Él los llamó, 
pero ellos estaban escondidos. ¿Saben porque se escondieron? Porque estaban con miedo 
y avergonzados por haber desobedecido. Debido a la desobediencia de ellos, Dios fue 
obligado a expulsarlos del jardín y colocar ángeles para guardar el camino del árbol de la 
vida. A partir de aquel día, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, ellos pasaron a 
vivir distantes de Dios. 
 
Maestro: Adán y Eva desobedecieron a Dios y perdieron la oportunidad de vivir junto a Él. 
Por eso debemos practicar la Palabra de Dios y quedar lejos de todo aquello que desagrada 
a Él como la mentira, el robo, la desobediencia a los padres, etc. Nosotros podemos vivir 
llenos del Espíritu Santo, conversando con Él a través de oraciones todos los días, así como 
lo hacían Adán y Eva.  
 
CONCLUSIÓN EVENGELISTICA:  
 
Termine la clase enfatizando que así como nuestros primeros padres fueron separados de 
Dios por su desobediencia y codicia, igual nosotros estamos separados de nuestro creador 
a causa de nuestros pecados, ya que Dios es santo y no puede mezclarse con el pecado. 
Que ama al hombre, sin embargo no está de acuerdo con las cosas malas que hacemos. 
Gracias a Jesús, el Hijo de Dios, podemos acercarnos a Él confiando en que un día 
viviremos con el Señor en el cielo. Debemos solamente invitar al Señor Jesús a vivir en 
nuestro corazón es así como podremos recibirlo en nuestras vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECCION 2: LA TORRE DE BABEL. 
 

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 11:1-9 
 
VERSÍCULO CLAVE: "Yo Jehová; este es mi nombre; y a 
otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.” (Isaías 
42:8.). 
 
CONCEPTO CLAVE: Dios quiere que le dé, toda la honra, 
gloria y el honor, porque ¡Él es el Dios único y verdadero! 
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS:  
Al final de la clase de hoy los niños podrán: 
1. Explicar lo que quería hacer la gente. 
2. Darle el lugar que le corresponde a Dios en sus vidas. 
3. Comenzar a trabajar unidos pero no sentirnos más que otros. 
4. Poner sus planes o proyectos en las manos de Dios para que puedan conocer su voluntad 
en cada uno de ellos. 
 
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA: El problema más grande de la humanidad siempre ha 
sido el deseo de ser como Dios. En el Jardín de Edén, Adán y Eva quisieron conocer todo 
lo que Dios conoce. Quisieron ser como Dios. Después del diluvio, la Tierra se llenó 
nuevamente de seres humanos y ellos también quisieron llegar a ser como Dios. Esta vez 
trataron de construir una torre alta para tener un "nombre" tan importante como el nombre 
de Dios. Hoy muchas veces hacemos lo mismo pero en forma quizás más sutil. Los niños 
tienen que entender y sentir que es peligroso tratar de tomar el puesto de Dios. Él es el 
único y sabio Dios y no hay otro como Él. 
 
HISTORIA:  
 
La realidad es que desde el Jardín de Edén los seres humanos han tratado de ser como 
Dios. Así fue en el tiempo de la Torre de Babel. Han pasado muchos años y de nuevo hay 
muchas personas en la Tierra. Como vimos en la primera lección al pasar tanto tiempo, la 
gente se olvidó de Dios. No se acordó de Él, pues, quiso tomar su puesto y quitarle lo que 
solo le pertenece a Él: gloria, honra y honor. 
 
Los puntos importantes de la historia son: 
 
--Toda la tierra tenía una sola lengua. 
--Todos vivían en un lugar llamado Sinar. 
--Allí aprendieron a construir con ladrillos en vez de piedras (hable de la creatividad de los 
humanos, muestre diferentes tipos de ladrillos). 
--Se sintieron grandes y muy importantes al aprender cómo hacer ladrillos 
--Se pusieron muy orgullosos y decidieron construir una ciudad grande y una torre que iba 
a llegar al cielo (o sea donde Dios).  
--La torre de Babel significa Puerta de Dios. Querían ponerse un nombre por si fueran 

esparcidos para ser conocidos por lo que hicieron, tenían la mirada puesta en la 
construcción y no en Dios, se volvieron orgullosos. 
--Dios se enojó con los humanos porque Él siempre sabe lo que hay en el corazón. 
--Decidió confundir las lenguas de la gente para hacer imposible sus planes de construir 
una torre tan alta. 



--Cuando la gente no pudo comunicarse, decidieron irse de tal lugar y unirse en grupos 
pequeños que se comunicaban entre sí. 
--Nunca lograron sus planes de llegar al cielo. Pero los planes de Dios sí llegaron a ser 
cómo Él planeó, porque no sólo una parte sino toda la Tierra se llenó de gente. 
 
1. ¿Qué construimos? 
Dice la palabra de Dios que la tierra tenía una sola lengua y cuando llegaron a la llanura en 
la tierra de Sinar entre los ríos Tigris y Éufrates, se pusieron de acuerdo en construir una 
torre que llegue al cielo, pensaron en ponerse un nombre por la construcción por si sean 
esparcidos por toda la tierra, querían ser famosos más que Dios, la construcción de esa 
torre les quitaba la mira en Dios y los hizo orgullosos y soberbios, nosotros ¿qué 
construimos? al usar ropas de marcas o tener objetos de valor nos hace soberbios y 
creemos que sin ayuda de nadie tenemos esas cosas, pero estamos equivocados porque 
tenemos un Dios que nos da todo lo que necesitamos. No intentemos ser más famosos que 
Dios, eso puede derribar la torre que hemos construido en nuestra vida. Torre de Babel 
significa puerta de Dios. 
 
2. Seguir el plan de Dios. 
A partir del versículo 6 Dios vio que el pueblo trabajaba muy unido y nada de lo que estaban 
haciendo los iba a cambiar de idea, entonces Dios descendió y confundió el lenguaje de 
todos ellos y fueron dispersados por toda la tierra dejando así de construir la ciudad que 
fue llamada Babel que significa confusión. Cuando tenemos planes o proyectos que no 
están en la voluntad de Dios las cosas se ponen difíciles, es por eso que nuestros planes 
no son los mismos que el que Dios tiene para nosotros. Pensamos que sería bueno hacer 
esto  y esto pero Dios dice otra cosa. Para no errar en las cosas todo debemos poner en 
las manos de Dios y si es su voluntad podemos empezar a construir lo que queremos. 
 
CONCLUSIÓN EVENGELISTICA:  
 
Dios creo al hombre para que le diera honra y gloria (Efesios 1:6.). Todo lo que hacemos 
tenemos que hacerlo para Dios y seguir su voluntad. Nunca podemos ser más famosos que 
Dios y los planes que tenemos para hacer si no son de Dios se nos pueden complicar las 
cosas. Como conclusión debemos poner los ojos puestos en Dios, construir para Dios para 
que su nombre sea glorificado.  
 
Podría aprovechar este tiempo para cantar canciones que hablen de la grandeza, gloria y 
poder de Dios. Y finalmente oren juntos pidiendo la ayuda de Dios en no engrandecernos. 
Con sus propias palabras deben reconocer que Dios es el ¡Número 1! Y no hay nadie más 
grande que Él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECCION 3: EL REGALO DE LA LEY. 

 
 
REFERENCIA BÍBLICA: Éxodo 19-20:21 (Éxodo 20:22-31:17) 
 
VERSÍCULO CLAVE: "Ahora, pues, si diereis oído a mi 
voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la 
tierra.” Éxodo 19:5. 
 
CONCEPTO CLAVE: La ley de Dios es un regalo que me 
ayuda a confirmar mi fe en Cristo. 
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS:  
Al final de la clase de hoy los niños podrán: 
1. Escoger seguir los diez mandamientos porque esta 
habla de mi vida cristiana. 
2. Decir tres reglas que tienen que obedecer en casa. 
3. Comprometerse con Dios para obedecer su Ley. 
 
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:  
 
Hay mucha gente que se siente cohibida por la ley humana y por la ley de Dios. Pero el 
propósito de la ley fue la protección de cada individuo en el pueblo de Israel. Dios nos dio 
la ley como un regalo que nos ayuda a saber cómo vivir la vida cristiana. Y cuando 
cumplimos la ley, somos protegidos y también bendecidos. Los niños tienen que entender 
que la ley es algo positivo no un castigo. Durante la semana, harán una lista de todas las 
leyes, que deben obedecer tanto en la casa, en el colegio, y en la iglesia para su propio 
bienestar y el de los demás. 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
Cuando hayan llegado los niños pregunte: ¿Qué es una regla? ¿Por qué tenemos reglas? 
¿Cuándo aplicamos estas reglas? ¿Dónde cumplimos las reglas? 
¿En qué me ayuda si cumplo con las reglas? ¿Qué pasa si no obedezco las reglas? 
Hoy experimentaremos lo que vivieron los israelitas cuando Dios les dio las reglas para su 
vida. (Mientras habla tenga en sus manos unas piedras, arcilla. Hable sobre el uso que 
tenía la arcilla. Si es posible tenga también un martillo, un cincel y trate de hacer con esto 
una X sobre la piedra.). 
 
Explique de lo difícil que es escribir en piedra, pero Dios lo hizo. Diga lo que escribió en las 
piedras (tablas de la ley). Dios dijo que si son obedientes a esas reglas, Él les bendeciría 
pero, de lo contrario, tendrían que soportar las consecuencias de la desobediencia. Pues 
esas reglas tenían que ver con la alegría del pueblo y con el respeto a Dios y a los demás. 
 
HISTORIA: El regalo de la ley. 
 
Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de 
Egipto. Después Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios y hablar sobre el 
Pacto que Dios tenía para el pueblo de Israel. 



Este Pacto hecho por Dios le daría a Israel una posición muy grande dentro de las otras 
naciones. Pero Dios les dijo, que si ellos aceptaban y obedecían los mandamientos y leyes 
estipuladas, Dios cumpliría lo que estaba pactado. 
Moisés llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. 
Entonces los israelitas contestaron a una voz: "Haremos todo lo que el Señor ha ordenado". 
Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre 
el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de 
miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios 
y se detuvieron al pie del monte. 
Todo el monte Sinaí echaba humo debido a la presencia de Dios. El sonido de trompetas 
fue haciéndose más fuerte, Moisés hablaba y Dios le contestaba. Entonces el Señor le dijo 
a Moisés: "Ve y dile a la gente que no pase del límite ni trate de verme, no sea que muchos 
de ellos caigan muertos". Moisés le contestó al Señor: "El pueblo no se atreverá a subir a 
este monte". 
Dios le dijo a Moisés: "Ve y sube con Aarón, pero los sacerdotes no podrán pasar el límite". 
Moisés subió y bajó del monte tres veces. 
Entonces Dios le dio a Moisés las leyes, conocidas como los 10 Mandamientos. 
Uno de los grandes eventos en la historia del pueblo de Israel es este acontecimiento. 
Las leyes no fueron dadas a los israelitas directamente. Dios le dio estas leyes a Moisés 
con las instrucciones de que él las participe al pueblo. Las leyes fueron dadas para ayudar 
a los israelitas vivir vidas sin pecado. 
 
LOS 10 MANDAMIENTOS 
Enseñe los 10 Mandamientos con tarjetas relámpago. Coloree los números. 
Represente cada número con algo referente al mandamiento. Use palabras fáciles para 
explicar el significado de los mismos. 
 
1. NO TENDRÁS OTROS DIOSES DELANTE DE MÍ. 
 
2. NO TE HARÁS ÍDOLO NI IMAGEN DE MÍ. 
(Haga en el número Uno, una tarjeta que represente a Dios siendo el primero. 
Haga el número dos con la figura de un hombre inclinado ante una imagen). 
 
3. NO HAGAS MAL USO DEL NOMBRE DEL SEÑOR TU DIOS. 
 
4. GUARDA EL DÍA DE REPOSO PARA CONSAGRARLO AL SEÑOR. 
(Haga el tres con dos cabezas, una cara enojada y otra sonriendo, para representar 
maldiciendo y bendiciendo al Señor. Haga el cuatro representando el banco de una iglesia). 
 
5. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE. 
 
6. NO MATARÁS. 
(Coloque una corona en la cabeza del número 5, y haga el seis con la punta en forma de 
una pistola la que aparente en ese momento ser disparada). 
 
7. NO COMETERÁS ADULTERIO. 
(Haga el siete dentro de la cabeza de José con un turbante de egipcio en la parte del frente 
y atrás la esposa de Potifar. Dibuje el ocho para representar un envase de galletas para 
explicar el hecho de que robar galletas es pecado). 
 
8. NO ROBARÁS. 
 



9. NO DIGAS MENTIRAS CONTRA TU PRÓJIMO. 
 
10. NO CODICIARÁS. 
(Haga el nueve para representar la cabeza de un hombre que habla muy rápido. Hable 
sobre lo que el demonio puede hacer con nuestra boca. Use el número diez para hablar de 
la única manera de guardar y obedecer los mandamientos. Nosotros podemos ser el "0", 
pero, Dios cuando es puesto en primer lugar "1" en nuestras vidas, puede ayudarnos a 
guardar los Mandamientos). 
 

CONCLUSIÓN EVANGELISTICA: 

Si es cierto que guardar los diez mandamientos no nos salva. Estamos convencidos que 
somos salvos por medio del sacrificio de Jesucristo y no por las obras que la ley nos exige 
cumplir, sin embargo no anulamos los mandamientos por la fe, más bien por nuestra 
transformación en Cristo las confirmamos (Romanos 3:31).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
LECCION 4: JOSÉ, EL HIJO AMADO.  

 
REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 37:1-11 
 
VERSÍCULO CLAVE: "Así, pues, no me enviasteis acá 
vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y 
por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra 
de Egipto.”  (Génesis 45:8).  
 
CONCEPTO CLAVE: Dios utiliza las situaciones difíciles para 
cumplir sus planes en mi vida y en la de otras personas. 
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS:  
Al final de la clase de hoy los niños podrán: 
1. Decir cuántos hermanos tenía José. 
2. Demostrar cómo reaccionó ante sus hermanos cuando recibió un regalo especial de su 
padre. 
3. Expresar algo sobre la relación entre José y su padre. 
 
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA: Toda la vida de José fue guiada por Dios. Aunque sus 
hermanos le odiaban, Dios tenía un plan importante para él. Cuando nosotros seguimos a 
Dios, Él puede utilizar aún las cosas más difíciles de la vida, para el bien de nosotros y de 
muchos otros. Así fue la experiencia de José. Cada detalle de la vida de José nos enseña 
algo, por lo tanto a través de la historia y de las actividades, debe ayudarles a entender que 
Dios está con nosotros aun cuando estamos pasando por momentos desagradables. 
 
HISTORIA: 
 
I PARTE: JOSÉ, EL HIJO AMADO. 
Había una vez un niño llamado José. Él pertenecía a una familia de 12 hermanos. Su padre 
se llamaba Jacob y su familia vivía en Canaán desde la época de su bisabuelo, Abraham. 
Jacob tenía muchos animales. Sus hijos cuidaban las ovejas y los chivos.  
 
Jacob amó a José más que a cualquier otro de sus hijos. José era un niño obediente, 
cariñoso con su padre y muy trabajador. Aunque sus hermanos se portaban mal y le 
molestaban, José obedecía y era buen hijo. José ayudaba a su padre Jacob en todo lo que 
podía. Aunque era muy joven, Dios le empezó a mostrar por medio de sueños, que él sería 
alguien muy importante. José tuvo que sufrir mucho a lo largo de su vida, pero nunca olvidó 
el amor de su padre. José amaba a Dios y siempre le obedeció, así como obedecía y amaba 
a su padre. 
 
Un día Jacob le regaló a José una túnica larga de colores hermosos. Con este regalo todos 
sus hermanos se dieron cuenta de que José iba a ser el líder de la familia, aunque era uno 
de los más jóvenes. El niño José estaba muy orgulloso de su túnica. 
 
II PARTE: JOSÉ, EL HERMANO ODIADO. 
Los hermanos de José podían ver que su padre amaba más a José que a ellos. Y por esta 
razón sintieron envidia de él. 
Una vez José les dijo a sus hermanos "Soñé que estábamos haciendo unos manojos de 
trigo. Los manojos de ustedes se inclinaban hacía el mío". El sueño de José causó ira a sus 
hermanos. 



En otra ocasión José les dijo "¡Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacía 
mí!" 
"¿Piensas que nosotros vamos a inclinarnos frente a ti?" respondieron ellos mientras se 
burlaban de él. 
 
Un día José vino a buscar a sus hermanos en el campo. Cuando le vieron de lejos, uno de 
ellos dijo: "Matemos al soñador". "No," dijo el mayor. "Más bien metámoslo en un pozo 
seco". Entonces le quitaron su hermosa túnica y le metieron en un hueco profundo. 
 
En ese momento pasaron unos hombres comerciantes que iban camino a Egipto y 
vendieron a José como esclavo por veinte monedas de plata. 
 
Los hermanos de José untaron la túnica con sangre de chivo. Cuando Jacob el padre vio la 
túnica que le había regalado a su hijo amado, lloró amargamente y dijo: "Un animal salvaje 
ha matado a mi hijo". Y se puso muy triste. 
 
En camino a Egipto José también lloraba y pensaba: "¿Cuándo veré a mi padre de nuevo? 
¿Por qué hicieron esto mis hermanos conmigo?" Luego José pensó: "Dios puede hacer de 
algo malo, algo bueno". Y José empezó a sentirse mejor y su miedo comenzó a 
desaparecer. 
 
III PARTE: JOSÉ, EL AMIGO DEL REY. 
En Egipto José fue comprado por un hombre rico. Tenía que trabajar sin recibir pago. Pero 
a su amo le gustó lo que hacía y Dios estaba con José. 
 
Una noche el rey de Egipto llamó a todos sus hombres sabios. Les dijo: "Soñé que había 
siete vacas gordas y siete vacas flacas. Las flacas se comieron a las gordas. 
 
Luego vi siete tallos de trigo fuertes y siete tallos de trigo débiles. Los tallos débiles se 
comieron a los fuertes. Esto preguntó a los hombres sabios: ¿Qué puede significar mi 
sueño?" Pero los hombres sabios no pudieron interpretar su sueño. 
 
Uno de los siervos del rey le dijo: "José sabe interpretar los sueños". (Es decir que José 
sabía lo que significaban los sueños porque Dios le ayudaba a entenderlos). El rey mandó 
a traerlo inmediatamente. José ya era un adulto. 
 
José explicó el sueño. "Oh Rey, por siete años habrá mucha comida aquí. Pero siete años 
después no habrá casi nada de comida. Tienen que guardar comida en los años de 
abundancia. Así habrá comida en los años de pobreza". 
"Eres un hombre muy sabio," le dijo el rey. "Quiero que te encargues de todo lo mío". El rey 
le dio ropa nueva, un anillo real y una carreta con caballos. 
 
IV PARTE: JOSÉ, EL HERMANO PERDONADOR. 
De pronto llegaron los siete años buenos, de abundancia. Todo crecía en forma 
extraordinaria (trigo, maíz, verduras, frutas, y vacas y ovejas). José tenía que construir 
nuevas bodegas para guardar todo. Y luego llegaron los años malos, de pobreza. Pero la 
gente podía comprar comida porque José la había guardado en los primeros siete años. 
 
Entonces los hermanos mayores de José llegaron desde su país a comprar comida para 
sus familias. Ellos se inclinaron frente al jefe de Egipto (José). Aunque ellos no identificaron 
a su hermano, José sí los reconoció. 



"Ustedes ¡son espías!" les gritó. "Oh, no, señor," ellos le contestaron. "Hemos venido de 
lejos solamente con el fin de comprar comida para nuestras familias". 
"No, ¡ustedes son espías!" dijo José nuevamente, y ordenó que los enviaran a la cárcel. 
Después de tres días los hermanos fueron llevados de nuevo a la presencia de José. "Ahora 
estamos pagando por lo que hicimos a nuestro hermano José" pensaron ellos, muy 
temerosos y sintiéndose culpables por lo que habían hecho con su hermano en el pasado. 
 
José oyó lo que decían, sintió pesar por ellos y se presentó ante sus hermanos diciendo: 
"¡Yo soy José, su hermano! No estoy enojado con ustedes. Dios me trajo a Egipto para 
poder ahora ayudarles". Y José perdonó a sus hermanos. 
¡Los hermanos estaban felices! Por muchos años habían sentido tristeza por lo que le 
habían hecho. Ellos regresaron a Egipto a traer a sus familias. 
Jacob estaba muy contento al saber que su hijo no había muerto "¡Señor tú estás con 
nosotros ayudándonos, no nos has abandonado!" dijo en su corazón. 
Dios dijo: "Yo te llevaré a Egipto, pero algún día traeré de regreso a toda tu familia y les 
daré de nuevo esta tierra". 
 
Jacob y sus hijos y nietos se trasladaron a Egipto. José se llenó de alegría cuando vio a su 
padre. La familia recibió fundas con harina de trigo y comida. Sus animales pudieron 
alimentar en valles de pastos buenos. Dios estaba con ellos. Y algún día iba a cumplir su 
promesa de llevarle de nuevo a su país. 
 
CONCLUSIÓN EVANGELISTICA:  
 
Jesus, al igual que Jose, es el Hijo amado de su Padre. Siempre es bueno terminar la clase 
dando gracias a Dios, por las verdades que han aprendido. También puede memorizar el 
versículo clave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECCION 5: JESÚS CALMA LA TEMPESTAD. 



REFERENCIA BÍBLICA: Marcos 4:35-41  

VERSÍCULO CLAVE: "Entonces los que estaban en la barca 
vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de 
Dios.” (Mateo 14:33). 

CONCEPTO CLAVE: No hay nada imposible para Jesús mi 
Salvador.  

OBJETIVOS EDUCATIVOS:  

Al final de la clase de hoy los niños podrán:  

1. Mostrar (dibujar, dramatizar, contar) lo que es ser poderoso. 
2. Explicar lo que sintieron los amigos de Jesús en la tempestad.  
3. Decir el versículo de hoy.  

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:  

Los niños pequeños y especialmente en esta edad, buscan héroes. Tienen héroes 
fantásticos como los de la televisión, Superman, Batman, etcétera. Pero, el propósito de 
esta lección es presentar a un héroe que era, que es y que será siempre un héroe poderoso 
y verdadero. Un héroe que puede hacer todo lo increíble y lo más importante es que todo 
lo hace por amor. La historia de hoy les mostrará que Jesús tiene poder sobre la creación 
y que pueden confiar en Él como un "héroe verdadero". 

HISTORIA:  

La historia es dramática. Empiece la historia preguntando quién es la persona más 
poderosa que ellos conocen. ¿Qué es el poder? (Ayude a pensar en ejemplos). Los puntos 
importantes de la historia son. Una tempestad (tormenta) horrible comenzó cuando Jesús 
y sus amigos estaban en un bote sobre el mar (versículos 35-37). ! Jesús estaba dormido 
y no se despertó (versículo 38). ! Los amigos de Jesús tenían mucho miedo (versículo 38). 
! Tuvieron que despertar a Jesús porque no sabían que hacer (versículo 38). Jesús habló 
e inmediatamente se calmó la tormenta (versículo 39). ! Jesús se sintió triste porque sus 
amigos tuvieron miedo (versículo 40). ! Sus amigos no podían creer el poder de Jesús 
cuando vieron que hasta la tempestad le obedecía (versículo 41).  

 

CONCLUSIÓN EVANGELISTICA:  

Si hizo una barca de cartón grande, métase allí y repase la historia. Trate usted mismo de 
mover el cartón cuando mencione sobre la tormenta. Los niños pueden repetir las palabras 
que Jesús pronunció.  

Pregunte si ellos son capaces de calmar una tempestad diciendo esas palabras. No, 
¿verdad? Solamente Jesús pudo hacerlo porque es el Hijo de Dios.   

Durante la conclusión hay que reafirmar los puntos claves de la lección. Hágales repetir el 
versículo clave, es importante que lleven esta verdad en sus mentes y corazones.  

Terminen dando gracias a Dios por Jesús el Hijo de Dios, por su poder para hacer todas 
las cosas y por nuestra salvación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para más recursos visite:

FANPAGES: 
MinisterioInfantilArcoIris 

CongresoMinisterioInfantilArcoIris 
GRUPO: 

groups/MinisterioInfantilArcoIris 

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoIrisMinisterioInfantilArcoIris


	LECCIONES.pdf (p.1-12)
	ZZZ.pdf (p.13)

