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“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.

He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están 
siempre tus muros.”

ISAÍAS 49:15-16 (RVR1960)

PROPÓSITO
 Ésta es la primera edición, volumen 1, de lecciones para la Escuela Dominical de Niños, esta 
diseñado para el uso del maestro o líder de niños, este texto contiene una serie de 12 lecciones de 
verdades bíblicas. El propósito es proveer enseñanzas a los niños y niñas de nuestra congregación, 
pasito a pasito contribuyendo en el desarrollo y crecimiento espiritual de nuestros niños de nuestra 
iglesia.
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DEDICADO:

“A aquellos que enciende una luz en el corazón de los niños de Bolivia y dejan brillar, crecer  la luz de 
Jesús que brilla en todo lugar, que no se puede esconder, que nos se puede callar ante la necesidad 
de la humanidad, enciende una luz en la oscuridad.”



IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÌA © 2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | www.mini-cogop.com

INDICE

1
2
3
4
5
6
7
8

p.6

p.11

p.19

p.25

p.28

p.33

p.38

p.43

YO APRENDO A ORAR

¿COMO DEBEMOS ORAR?

DIOS OYE NUESTRAS 
ORACIONES

ALABAMOS A DIOS

CREELE A DIOS

DALE TU CORAZON

AGRADA A DIOS

OBEDECE A DIOS

El Padre Nuestro
Mateo 6: 5 -13

Mateo 14:23; Jeremías 29:11-13; Mateo 6:6

Mateo 21: 1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19

  1 Samuel 1:1-20

La creación
GÉNESIS 1: 3-31

Historia de Abel
GÉNESIS 4:1-17

Historia de Enoc
GÉNESIS 5:18-24

Historia de Noe
GÉNESIS 5:28 - 6:22 

La oración es un proceso de 
comunicación que nos permite 

hablar con Dios

La oración es necesaria y 
poderosa, porque es comunión 

con Dios.

Dios nos muestra su amor 
y ayuda en momentos de 

tristeza. 

Nosotros fuimos creados para 
amar a Dios y para ser amados 

por Él. 

La entrada triunfal del 
gran rey.

Mi pequeño corazon entrego a 
Cristo a Él entrego mi corazon.

Tu puedes tratar a Jesús como 
tu amigo.

Dios quiere que yo le obedezca 
en todo aunque sea difícil 

hacerlo.
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INTRODUCIÓN

En esta serie de estudios Bíblicos vamos a ver una  lista de lecciones según el propósito de cada 
mes como ser la ORACIÓN, FE, SERVICIO, MAYORDOMÍA, SALVACIÓN. Cada propósito  tiene 
cuatro Verdades Bíblicas, una para cada domingo de la Escuela Dominical. 

El primer mes estaremos aprendiendo por qué oramos.  Es simple para hablar con Dios y para 
recibir su dirección para nuestras vidas. Dios es tan bueno y nos ayuda cuando estamos felices, tristes 
y enfermos o cuando estamos en peligro. Dios nos va a dar la sabiduría, la fuerza y el entendimiento 
si tan sólo se lo pedimos. De hecho, Dios está dispuesto a darnos muchas cosas buenas solo si se las 
pedimos en acorde de su voluntad.

También aprenderemos cómo nosotros podemos tener una vida de Fe, ya que nuestra vida 
espiritual es más importante que nuestra vida física.

Analizaremos por qué son más importantes las decisiones espirituales que las decisiones normales 
de la vida e iremos respondiendo a estas preguntas a medida que miremos a hombres y mujeres que 
le creyeron a Dios, hablaron con Dios y vivieron para Él. Ellos son un ejemplo para nosotros. Algunas 
veces veremos las cosas buenas que las personas hicieron y otras veces aprenderemos de sus errores.

Los niños van a ver muchas historias del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y 
cómo aplicarlas a la vida diaria.

Aunque estamos enseñando estas clases a los niños, encontrarás lo bonito de aprender junto con 
ellos unos aspectos divertidos del Antiguo y del Nuevo Testamento.

Más que todo, es maravilloso ver ideas nuevas de cómo aplicar estos principios a nuestras vidas 
diarias. Yo me gozé mucho aprendiendo más de Dios y mi vida Cristiana mientras que escribí éste 
material. Hay tantas cosas maravillosas de Dios, espero que todos sigamos aprendiendo más de Él por 
toda la vida.

La Biblia es un libro muy importante para todos los cristianos, pero es un libro grande. ¿Cuántos 
de nosotros hemos leído toda la Biblia? Es tan grande  que nos pudiéramos perder, confundiendo las 
cosas que pasaron, no sabiendo dónde y cuándo sucedieron. Imagínate como se sienten los niños! Para 
ayudarnos en este aspecto, también vamos a hacer un repaso del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo 
esto, aplicándolo a nuestra vida espiritual.

La razón principal por la que es importante estudiar la Biblia es que en éste, podemos encontrar 
historias e instrucciones maravillosas que  se aplican directamente a nuestras vidas hoy. Dios nos ha 
dado su Palabra, para que podamos ser Superhéroes en nuestra vida diaria, sirviendo a Dios y a otros.

Tu misión maestro, si decides aceptar, es aplicar cada lección en tu vida diaria como ejemplo 
para los niños, tanto en tu casa como en la clase y la iglesia. Aunque los niños van a aprender cosas de 
la Biblia, la misión principal es VIVIR lo que aprendan cada semana. Tu misión es enfocar en que los 
niños llevan a la práctica estas lecciones en sus vidas diarias. 
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ADORACIÓN INFANTIL
La Adoración Infantil es un momento donde 
los niños tienen una participación especial y 
reciben un adecuado alimento espiritual.
Por qué es importante?
1. Da al niño el sentido de inclusión dentro de la 
programación.
2. Valoriza, reconoce y valora al niño como 
parte de la adoración.
3. Ayuda al niño a crecer con la idea que prestar 
un culto es una experiencia agradable.
4. Contribuye para su enseñanza, crecimiento 
espiritual, compromiso con la iglesia y el 
desarrollo de un correcto sentido de adoración.
Deseamos que Dios bendiga su ministerio que 
con tanto amor está siendo desarrollado en su 
iglesia a favor de tantos niños que no piden 
nada.
Recuerde que Dios le pide que los cuide y que 
cuando él regrese, pagará todo lo que gastó 
demás. Lucas 10: 35

Este libro es la herramienta que te hará el trabajo más fácil, al mismo tiempo que ayudará a los niños 
a practicar los principios aprendidos. Es fácil usar tenemos Actividades, Visuales los cuales debes 
colorearlos y también hojas de trabajo. El tiempo que usas al enseñar o jugar es valioso y no hay 
sustituto. Las actividades están diseñadas para reforzar lo aprendido en clase y recordar las anteriores. 
Espero que puedas sacarle ventaja. 
Nos sentimos animados por poder ofrecerte estas lecciones de Verdades Bíblicas que fomentará la 
asistencia fiel de los niños, para utilizarlas como una útil herramienta para tu ministerio, como juego 
de memoria u otro uso. Cada semana los niños que asistan a tu clase, esperamos que disfrutes esta 
herramienta para hacer tu clase emocionante, algo que hará que los niños deseen asistir semana tras 
semana.

PROGRAMA

MIENTRAS LLEGAN LOS NIÑOS

ORACIÓN Y ALABANZAS 

DESARROLLO DE LECCION

HOJA DE TRABAJO 

VERSÍCULO DE MEMORIA  

ACTIVIDADES DE APLICACION

APLICACIONES 

ORACIÓN PARA TERMINAR  

15 MIN.

5 MIN.

15 MIN.

20 MIN.

10 MIN.

10 MIN.

2 MIN.

5 MIN.

ORIENTACIONES PARA EL MAESTRO
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Desarrollo de la lección:

Hoy empezaremos una nueva aventura, aprenderemos a orar 
siguiendo el diseño de oración que Jesús nos dejó, «El Padrenuestro», 

complementándolo con la Palabra de Dios, y la guía del Espíritu Santo.
Los discípulos de Jesús ya habían estado con él por mucho tiempo, ellos 

se sentaban en primera fila cuando Jesús enseñaba o predicaba y veían sus 
milagros, y es en uno de esos momentos que uno de sus discípulos le pide 
a Jesús que les enseñe a orar (Mateo 6:9-13).

Nosotros, al igual que ellos, hemos aprendido a ser discípulos de Jesús 
siguiendo los 7 pasos: oír, leer, escudriñar, meditar, memorizar, dar fruto y 
multiplicarnos; pero esto no quiere decir que ya sepamos orar.

Orar es hablar con Dios. El verdadero cristiano no ora para que Dios 
se entere de lo que necesita porque Dios es omnisciente (todo lo sabe). El 
propósito principal de la oración no es obtener cosas de Dios, sino es el de 

Versículo a memorizar
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerra-
da la puerta, ora a tu Padre que está en secreto...”.      
(Mateo 6:6) RVR1960

Textos Biblicos
 MATEO 6: 5 -13,   JUAN 15:7   y  LUCAS 11:1 - 4 

1Lección YO APRENDO 
A ORAR{ }

Objetivos
Ayudar al niño a:
• Aprender qué significa orar
• Saber cómo y dónde debemos orar
• Conocer la diferencia entre orar y rezar
• Saber que podemos acercarnos a Dios como Papá

Verdad Central
La oración es nuestra línea directa con el cielo. ¡La 
oración es un proceso de comunicación que nos 
permite hablar con Dios!

Abrir con Oración
“Señor Jesús, gracias por estar siempre con migo,  
ayudame a conocerte mas sobre Tí en la clase de 
hoy, amen” 

Motivación
Tenga preparados los siguientes objetos en una 
mesa:
Teléfono, Periódico, Cartas y sobres, Un mapa de 
la carretera o camino, Una radio, etc.
Cuando lleguen los niños, deles un papel y 
pídales que hagan una lista de las cosas que están 
en la mesa y lo que tienen en común. Antes de 
que empiece la clase, dígales a los niños que todas 
las cosas en la mesa se usan para comunicar. Hoy 
nuestra lección es de otra forma de comunicación: 
la manera en que nos comunicamos con Dios.

Introducción:
Hoy vamos a aprender que con la oración nos estamos comunicando 
o hablando con Dios. Tal vez no podemos hablar con Dios por teléfono 
o mandarle una carta, pero la oración es tan verdadera como un correo 
electrónico o un periódico. ¿Por qué debemos orar? Porque hace que 
nuestra relación con Dios sea más fuerte. ¿Te puedes imaginar tener un 
mejor amigo sin comunicarte con ellos? La oración es buscar a Dios y la 
dirección que Él quiere para nuestras vidas. La oración también nos ayuda 
a no meternos en problemas. Jesús nos dijo que oraramos: “Manténganse 
despiertos, y oren, para que no caigan en tentación.” (Mateo 26:41)

Para el Maestro
Oración y Alabanza para empezar 
la Clase
La oración para abrir la clase es una parte 
importante de cada lección por varias 
razones. Primero, señala que es tiempo 
de empezar la clase. Las actividades para 
abrir la clase sirven para esperar a que 
los niños lleguen y que los niños puedan 
hablar de los eventos de la semana. 
Cuando es tiempo de ponerse serios, una 
oración sirve muy bien. También, una 
oración para abrir la clase puede poner el 
humor de la lección cuando invitas a que 
el Espíritu Santo tome control. 
Siempre debe incluir lo siguiente:
1. Alabanzas a Dios por la oportunidad 
de conocer y por la asistencia de todos 
los que están presente.
2. Una petición para orientación, 
especialmente para el maestro, para que 
la Palabra de Dios pueda ser compartida 
en una manera que tenga significado.
3. Pidiendo que los niños sean abiertos 
para aprender de la Palabra de Dios y 
que el Espíritu Santo esté presente en el 
corazón de todos los que están presente.
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¿Qué es un hipócrita?
Antigüamente los actores griegos y 
romanos, usaban unas máscaras muy 
grandes con un dispositivo mecánico 
para aumentar la voz porque en ese 
tiempo no existían los micrófonos, 
estas no eran ni la cara ni la voz real de 
la persona, por eso este término vino 
a usarse para indicar a un engañador. 

¿Qué es vanagloria?
La palabra vana significa sin valor o 
importancia y gloria significa honor, 
estima; entonces vanagloria es dar a 
algo o a alguien un valor que no tiene.

¿Qué son las vanas repeticiones?
Las vanas repeticiones son cuando 
repetimos como loritos una o varias 
frases como si fueran palabras 
mágicas, a esto se le llama rezar, que 
no es lo mismo que orar.

suplir nuestra gran necesidad de él, de llegar a ser uno con él.
La oración es la preparación para la batalla, Jesús oró en todos los 

momentos importantes de su vida, no esperó a tener problemas para 
hacerlo, Jesús pasó días y noches en comunión, buscando instrucción, 
fortaleza y unidad con el Padre y cuando fue a la cruz lo hizo con valor, 
en cambio sus discípulos se derrumbaron. Jesús con su ejemplo enseñó 
a sus discípulos a que mantuvieran una relación personal con él, sabía lo 
importante que es separar un tiempo para tener comunión con el Padre 
a través de la oración.

Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús teniendo comunión 
diaria con el Padre, y la oración es el principio de esa comunión. Para 
que nuestras oraciones puedan ser escuchadas por el Padre hay dos 
requisitos, (Juan 15:7) permanecer en él y que sus palabras permanezcan 
en nosotros, esto último significa que no solo hay que saber la Palabra de 
Dios, también hay que obedecerla.

El primer paso que Jesús nos enseña para orar correctamente es 
hacerlo en secreto (Mateo 6:6) es decir en quietud interior. Después nos 
dice que debemos evitar las vanas repeticiones (rezos) y no ser como los 
hipócritas.
¿Con qué nombre nos vamos a dirigir a Dios?
(Mateo 6:9) Gracias a Jesús se nos ha permitido el maravilloso privilegio 
de acercarnos a Dios en oración y poder llamarle “Padre” y establecer una 
relación con él, pero no todos tienen ese privilegio.
“Padre” fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios. El propósito 
de Jesús fue mostrarnos a Dios como un padre amoroso y personal que 
está profundamente interesado en los detalles de nuestra vida.
Le llamamos “nuestro” porque como miembros de la familia de Dios, 
debemos tener una relación de familia con nuestros hermanos de la fe, 
guardando la unidad bajo el mismo amor y recordando que debemos 
orar unos por otros.
Dios también quiere que entendamos que él está en el cielo, es decir, por 
encima de las circunstancias terrenales y puede ver más allá de nosotros. 
Por eso a veces permite circunstancias difíciles, que no entendemos. Sin 
embargo, si buscamos consuelo y fortaleza en él, encontraremos que aun 
esas circunstancias adversas pueden convertirse en oportunidades de 
victoria en nuestra vida. Dios es soberano, Él está sobre todos, es decir 
que es nuestra autoridad.
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Versículo de Memoria
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto...”. 
(Mateo 6:6) RVR1960
Escriba el versículo en el pizarrón. Digan el versículo como grupo varias veces. Luego borre una palabra. 
Haga que los niños digan el versículo bien con la palabra que falta. Después, borre otra palabra y que los 
niños digan el versículo otra vez. Continúe borrando palabras hasta que los niños puedan decir todo el 
versículo sin ver las palabras.
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Dios contesta nuestras oraciones sin hablar. ¿Podemos 
comunicarnos los unos con los otros sin hablar?
TEMAS:
Guía, Espíritu Santo, Oración
MATERIALES:
Vaso con agua, Pedazo de fruta,
Un mapa de la iglesia dibujado a mano, 
Fichas bibliográficas, 
Dibujo de una señal de ALTO  
DURACIÓN:
Aproximadamente 5 minutos   
PREPARACIÓN:
Dibuje un mapa de su iglesia a mano.
Escriba con letra de imprenta las siguientes preguntas 
en las fichas bibliográficas. 

1. Tengo hambre, ¿me puedes ayudar?
2. Necesito agua para mi planta, ¿me puedes ayudar?
3. Me gusta mucho tu iglesia. ¿Me puedes decir 

como llegar a tu iglesia para poder ir al servicio?
4. Estoy pensando en unirme a una pandilla, ¿Qué 

piensas tú?  
LO QUE VA A HACER USTED:
Ponga los primeros cuatro objetos en la mesa 
y pregunte por dos voluntarios. Dele al primer 
voluntario las fichas bibliográficas y verbalmente le 
hará las preguntas al segundo voluntario. El segundo 
voluntario puede usar cualquiera de las cosas en la 
mesa para contestar las preguntas, pero no puede 
hablar. Fíjese cuántas preguntas se pueden contestar. 
Si hay tiempo, permita que dos otros voluntarios 
tomen el lugar de los primeros dos.
Después de que las preguntas hayan sido preguntadas 
y contestadas, explique lo siguiente: El vaso de agua 
y la fruta representan cómo Dios contesta nuestras 
oraciones para nuestras necesidades físicas. Cuando 
nos da comida, algo para tomar, la familia  y medicinas, 
Él nos enseña que le importamos.
El mapa y el dibujo del ALTO representan cómo Dios 
nos habla por sus palabras escritas, la Biblia. La Biblia 
es como un manual para nosotros o un mapa para 
nuestras vidas.
Dios también nos habla por medio del Espíritu Santo; 
ésa es la parte de nosotros que se siente culpable o mal 
cuando sabemos en nuestros corazones que hicimos 
algo mal. También es la parte de nosotros que se siente 
feliz y contento cuando adoramos y alabamos a Dios.
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Actividad 1:
Respuesta sin hablar Aplicaciones:

¿Por qué orar? Es simple... para hablar con Dios y saber 
la dirección que Él quiere para nuestras vidas. Dios es 
muy bueno, y nos ayuda cuando estamos felices, tristes, 
enfermos y hasta cuando estamos en problemas. Dios 
nos dará sabiduría, fuerza y entendimiento si tan sólo 
se lo pedimos. De hecho, Dios nos dará muchas cosas 
buenas si tan sólo se las pedimos según su voluntad. 
Dios contesta nuestras oraciones con señas, el Espíritu 
Santo y su Palabra, la Biblia. Cuando oramos nuestra 
relación con Dios crece.

Siguiente Semana:
¿Alguna vez has visto a un humano que pensó que era 
un robot? Si, no, asegúrate de estar aquí la próxima 
semana.

Oración para terminar:
Padre celestial, te damos gracias por escuchar nuestras 
voces y por voltear tu oído hacia nosotros y te damos 
gracias por escuchar nuestras oraciones y por actuar 
por parte de nosotros. Te damos gracias y estamos 
agradecidos por todo lo que provees para nosotros. 
Que tengamos la sabiduría para buscarte cada día. 
Amén.

Actividad para la casa:
Actividad sugerida para los padres/hijo:
Prepara en una hoja decorándolo a tu estilo, y escribe 
el siguiente cuestionario y consejos para los padres:

1) Pregúntale a su hijo si ha tenido un amigo íntimo con 
quien nunca se había comunicado.
2) Pregúntale a su hijo, cuánto puede aprender en la 
escuela si él o ella nunca hubieran abierto los libros o 
escuchado al maestro.
Tome tiempo para explicar los puntos de arriba que 
también son verdaderos con nuestra relación con Dios. 
Debemos tomar el tiempo para comunicarnos con Dios 
por medio de la oración. Podemos escuchar a Dios y 
aprender mas sobre su palabra  por medio de lectura  de 
la Biblia, la Palabra de Dios.

Coloque la hoja en un sobre totalmente cerrado  
entregue a cada niño o niña para que pueda entregar a 
su padre o usted personalmente entregele a los padres .
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{ }YO APRENDO 
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VISUAL 1Lección
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ALMOHADA  DE JESÚS

Cuando los niños se estén durmiendo, ellos van a pensar en Jesús.

TEMAS:
Gratitud, Oración, Protección

MATERIALES:
Funda de almohada para cada niño
Marcadores permanentes de colores
Pedazo de cartón para cada niño
Papel blanco 

DURACIÓN:
Aproximadamente 20 minutes 

PREPARACIÓN:
Dependiendo en la edad de los niños, tal vez quiera dibujar un dibujo en la funda y dejar que los 
niños lo coloreen. Los niños mayores pueden hacerlo todo solo. Meta el cartón en la funda, esto 
no permitirá que el marcador se pase al otro lado. Tal vez quiera dejar que los niños ensayen su 
dibujo en un papel blanco.
LO QUE VA A HACER USTED:
Dele a cada niño en su clase una funda (y el cartón adentro). En un lado, que los niños dibujen 
un grande sol sonriendo que apenas está saliendo. Que los niños escriban las palabras “Salgan 
y brillen, denle la gloria a Dios, niños del mundo” alrededor del sol.
Ya que estén terminados, volteen la funda y dibujen la foto de un arco iris. Que los niños 
escriban “Cuídame mientras duermo, dulce Señor Jesús.”
LO QUE VA A DECIR USTED:
Cada mañana cuando te despiertes, voltea la almohada al lado que dice: “Salgan y brillen, denle 
la gloria a Dios, niños del mundo.” Esto nos recordará que debemos darle gracias a Dios por 
cada día. Cuando estés listo para dormir, voltéalo al lado que dice: “Cuídame mientras duermo, 
dulce Señor Jesús” con Dios cuidando de nosotros, sabemos que tendremos un buen descanso.

{ }YO APRENDO 
A ORAR Trabajos Manuales1Lección
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Desarrollo de la lección:
¿CUÁNDO DEBEMOS ORAR?
En el salmo 55:17, El rey David dijo: “…tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré”. 

Daniel también oraba a Dios tres veces al día (Daniel 6:10, 13).
No hay una hora exacta para orar, y debemos orar regularmente. Pablo llegó a 

decir: “orad sin cesar” con lo cual quería señalar que la oración debía ser frecuente y 
permanente en nuestra vida diaria y no algo que hacemos únicamente en momentos 
difíciles.

¿QUE TAN LARGO DEBEN SER NUESTRAS ORACIONES?
Cuando Jesús eligió a sus discípulos, Él estuvo orando toda la noche.
Sin embargo, esta fue una ocasión especial. Jesús eligió a los 12 apóstoles y les advirtió 

que no debían orar como los hipócritas, paganos o escribas.
Orar a Dios dando gracias por la comida, por nuestros papas, por la ropa que 

tenemos, para que nos cuide en la escuela o la calle lo debemos hacer constantemente. 
Podemos orar por un tiempo largo o también corto, lo que no debemos olvidar que lo 
tenemos a nuestro lado como un amigo que nos acompaña a todo lado.

¿DEBEMOS ORAR EN PÚBLICO O EN PRIVADO?
Eso depende de las circunstancias. Hay momentos, por supuesto, en que las 

oraciones en público son apropiadas, tales como los servicios en la Iglesia, una boda 
o un funeral.

Jesús con frecuencia estaba solo cuando oraba (Mateo 14:23).

Versículo a memorizar
“¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni 
me negó su amor!” Salmos 66:20 (NVI)

Textos Biblicos
Mateo 14:23; Jeremías 29:11-13; Mateo 6:6

2Lección ¿CÓMO DEBEMOS 
ORAR?{ }

Objetivos
Ayudar al niño a:
Dirigirse a Dios en oración contándole nuestros 
pensamientos más íntimos que salga del corazón.

Verdad Central
La oración es necesaria y poderosa, porque es 
comunión con Dios.

Abrir con Oración
 “Gracias Dios por cuidarme todos los días, 
enséñame a estar mas cerca de Tí, amen”

Motivación
A los niños les gusta escribir en el pizarrón. 
Mientras llegan los niños, dígales que escriban 
todas las formas en las que pueden orar, como 
cuando, donde y cómo . Tal vez se les ocurra escribir 
parados, caminando, hincados, inclinándose, 
cantando, silenciosamente, acostados, en la cama, 
con las manos juntas, con las manos estiradas, 
en la mañana, en la noche, etc. Después de la 
oración para empezar la clase, hable un poco de 
las sugerencias que fueron escritas.

Introducción:
La semana pasada aprendimos que la oración es comunicarse o hablar con Dios. Entonces, ¿cómo debemos 
orar? Cuando oramos, Dios quiere que oremos con todo nuestro corazón (Jeremías 29:13). Debemos orar con 
honestidad. No debemos orar sin ganas. Además, no debemos orar sólo para que otros piensen que somos 
como Dios.

Para el 
Maestro
Como utilizar los 
visuales.
En cada visual hay una 
pregunta,  imprima o 
escriba en una hoja con 
letras grandes y luego 
enróllelos amarrando con 
una cinta para que la hoja no 
se desenrolle, y coloquelas 
en una caja y haga que cada 
niño puedan sacar de la caja  
un hoja enrollada y luego 
haga ver a toda la clase y 
lea usted la pregunta o que 
el niño o niña pueda leer la 
pregunta y usted de acuerdo 
a la pregunta responda , 
ayudece con los textos 
bíblicos de esta lección.
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Aplicación:
Dios no quiere que oremos 
mecánicamente como robots. Él quiere 
que oremos oraciones que vienen del 
corazón. Él quiere que le digamos 
nuestros deseos, nuestros temores, 
nuestras esperanzas y quiere que le 
cantemos canciones de felicidad cuando 
estamos felices. Orar antes de comer y 
a la hora de dormir es bueno, pero Él 
quiere oír de nosotros más seguido 
que eso. Él quiere estar involucrado 
en nuestras vidas, para confortarnos 
cuando estemos tristes, darnos fuerza 
cuando estemos asustados y reírse con 
nosotros cuando estemos felices. Dios 
nos dará un verdadero significado 
y dirección en nuestras vidas. 
Necesitamos hacerlo parte de nuestras 
vidas por medio de leer su Palabra, la 
Biblia, y buscarlo en oración.

En el Sermón del Monte, Jesús nos instruyó a que cuando oráramos 
fuéramos en secreto (Mateo 6:6).

Dios quiere que lo busquemos a solas, en quietud interior y usando 
nuestras propias palabras, con agradecimiento y amor de nuestro 
corazón. Dios desea tener comunión con nosotros, él quiere que le 
conozcamos manteniendo una relación cercana con él a través de la 
oración y de su palabra.

¿POR QUÉ O POR QUIÉN DEBEMOS ORAR?
Jesús dijo que deberíamos pedirle a nuestro Padre para que su Reino 

viniera y su voluntad fuera hecha, esto incluye orar por la obra que 
la Iglesia debe hacer. Se nos dice que debemos pedir por nuestras 
necesidades diarias, por perdón y para que nos libre del mal (Satanás) 
(Mateo 6:9-13).

Él también nos dijo que debíamos orar por todos aquellos que nos 
perseguían y decían toda clase de mal contra nosotros (Mateo 5:44).

¿EXISTE UNA POSTURA ESPECÍFICA PARA ORAR?
La Biblia nos da ejemplos de personas que oran de pie, de rodillas, 

postrados en tierra y sentados.
El rey Salomón, como aparece en 1 Reyes 8:22, oró de pie, pero también 

oró cuando estaba de rodillas ante el altar (1 Reyes 8:54). Jesucristo, el 
profeta Daniel, Esteban el mártir, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo 
también se arrodillaron para orar (Lucas 22:41; Daniel 6:10; Hechos 
7:60). Arrodillarse es una señal de sometimiento a Dios y en Romanos 
14:11 leemos “…ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará 
a Dios”.

El apóstol Pablo le escribió al joven evangelista Timoteo: “Quiero, 
pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin 
ira ni contienda” (1 Timoteo 2:8).

Parece que hay varias formas de acercarse respetuosamente a Dios, 
dependiendo de las circunstancias.

Podemos  enseñar a los niños menores de 5 años mantener una 
postura de silencio cuando en la iglesia se ora o en la casa los papas 
están orando, y así enseñarles a que se puedan comunicar con Dios .

Podemos darnos cuenta de que Dios y Jesús quieren que oremos, y 
no nos han dejado en ignorancia en cuanto a este tema. No importa 
cuándo oremos o cuán largas sean nuestras oraciones, ni siquiera la 
posición en que lo hagamos. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos 
regularmente a Él con reverencia y humildad.
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Versículo de Memoria
“¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor!” Salmos 66:20 (NVI)
Antes de la clase escriba cada palabra del versículo en tarjetas individuales. Digan el versículo como grupo varias 
veces. Divida a los niños en dos equipos y hagan una competencia para ver qué equipo puede acomodar las 
tarjetas en la orden correcta en menos tiempo.

Siguiente Semana:
Regresa la próxima semana y fíjate 
bien para ver cómo la palabra “CASA” 
nos puede ayudar a recordar por lo 
que tenemos que orar.

Oración para terminar:
Querido Padre, que podamos venir a 
ti siempre y que podamos compartir 
nuestros pensamientos más profundos, 
nuestras alegrías y nuestros temores. 
Que nuestras oraciones nunca sean 
tiesas, forzadas o mecánicas, pero que 
sean una expresión de nuestro ser. 
Amén.
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Cuando oramos, Dios no quiere que seamos como un robot humano. 
MATERIALES:
Plato con crema de Palta, Unas piezas de pan
Platos de papel y cuchillos de plástico, Dos adultos  
DURACIÓN:
Aproximadamente 10 minutos   
LO QUE VA A HACER USTED:
Uno de los dos adultos será el robot humano. Dígales a los niños que en este ejercicio el robot tiene que hacer 
un sándwich de crema de Palta. El robot no puede hacer nada por si mismo. El robot debe recibir todas las 
instrucciones de los niños. Para tener éxito, los niños le deberán dar instrucciones específicas al robot.
Por ejemplo, un órden específico puede ser, “Robot, levanta y detén el frasco de crema de Palta con tu mano 
izquierda. Agarra la tapa del frasco con tu mano derecha y dale vuelta. Pon la tapa que está en tu mano derecha 
en la mesa. Levanta el cuchillo con tu mano derecha y mételo a la crema de Palta en el frasco de la crema de 
palta”.
Instrucciones como “Haz un sándwich de crema de palta” no servirán en este ejercicio. El robot se verá 
confundido y alzará los hombros. Instrucciones como “Pon la crema de palta en el pan” pueden causar que 
el robot ponga el frasco de la crema de palta encima del pan. Si demasiados niños hablan al mismo tiempo, el 
robot se confundirá. El otro adulto les puede dar pistas a los niños. Deje que el robot humano le exagere en sus 
acciones, a los niños les encantará.
Después, explíqueles a los niños que Dios no quiere que nosotros seamos robots humanos. Cuando oramos, Él 
quiere que le oremos desde nuestro corazón y que le hablemos como si fuera nuestro padre, diciéndole todo. No 
debemos repetir siempre la misma oración que hemos escuchado, como un robot haría. Los robots pueden ser 
chistosos al principio, pero rápidamente se vuelven aburridos. Un robot sólo hace lo que se le dice, no te puede 
amar ni puede ser tu amigo.
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Actividad 1:
Robot humano

Actividad 2(opcional): Tapices Bíblicos
Ayúdale a la lección o la historia a venir a la vida con un tapiz hermoso para poner en la pared.

MATERIALES:
Proyector tela blanca o papel blanco, Cinta adhesiva, Dibujos bíblicos,
Lápices de colores, Marcador permanente (punta fina) 

DURACIÓN:
Aproximadamente 15 minutos

PREPARACIÓN:
Ponga una sección de la tela o del papel blanco encima de la pared. Ponga un dibujo bíblico en el proyector 
y ponga el dibujo en el proyector en la tela blanca en la pared. Use el marcador para trazar el dibujo. Si usa la 
tela, va a querer coser los dobladillos en la parte de arriba y de abajo para permitir que el proyecto sea colgado 
y usado como un tapiz.

LO QUE VA A HACER USTED:
Distribuya los lápices de colores para que los estudiantes puedan colorear el tapiz. Puede multiplicar los tapices 
para crear una ilustración para una serie de lecciones o pueden usar los tapices para ilustrar los eventos bíblicos. 
Permita que los niños escriban los pasajes de la Biblia en la parte de abajo y los niños pueden ser animados a 
poner sus nombres en el tapiz.
Mientras los niños trabajan en el tapiz, dígales que están haciendo un trabajo hermoso en el tapiz. Hablen 
acerca de las cosas hermosas que ha creado Dios. Dios ha creado un mundo magnífico para que podamos 
disfrutarlo y debemos tomar el tiempo para darle gracias con nuestras oraciones y con nuestras alabanzas.
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VISUAL 1 2Lección{ }¿CÓMO DEBEMOS 
ORAR?
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VISUAL 2 2Lección{ }¿CÓMO DEBEMOS 
ORAR?
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Versículo a memorizar
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces”.
           (Jeremías 33:3) RVR1960

Textos Biblicos
  1 Samuel 1:1-20

3Lección DIOS OYE NUESTRAS 
ORACIONES{ }

Objetivos
Ayudar al niño a:
• A entender que Dios de verdad oye nuestros 
oraciones, aún cuando no sabemos que palabras 
usar.
• Describir cómo se sentía Ana antes y después de 
recibir la respuesta a su  oración.
• Comentar acerca de las ocasiones en que se han 
sentido amados y ayudados por Padre Dios.

Verdad Central
Dios nos muestra su amor y ayuda en momentos 
de tristeza. 

Abrir con Oración
 Padre Santo hoy es un día maravilloso, estamos 
en tu iglesia y hemos venido a aprender de tu 
palabra y bendice a todos mis amiguitos. Amen.

Motivación

Junte a los niños a su alrededor mientras se 
prepara para el tiempo de la historia. Después 
de la introducción, lea la historia en la Biblia. Si 
es posible, use una Biblia de niños para que sea 
más fácil para entender.

Desarrollo de la lección:

Antes de empezar, pregunte si algunos de ellos se han sentido tristes por no tener un bebé en casa. A veces 
sucede esto. Los padres no pueden tener más hijos y lo desean, entonces se sienten tristes. Comente unos 

minutos sobre esto. Luego, diga que usted sabe de alguien que estuvo muy triste por no tener hijos. 

Nuestra historia hoy nos regresa a tiempos antes de que Jesús naciera. Se trata de una mujer llamada Ana.

Ana, tenía un gran sueño: el de ser madre. Pero, ella era estéril y no podía tener hijos. En el pasado, la mujer 
cuando era estéril era rechazada por todos. Ana era casada con Elcana, y él la amaba mucho, mismo sabiendo 
que no podría darle hijos. Elcana tenía también otra esposa llamada Penina. En aquella época los hombres 
podían tener más de una esposa. Penina tenía hijos y vivía humillando a Ana. 

Una vez al año, Elcana, Ana, Penina y los hijos de ella, se iban de viaje a la Iglesia. Antiguamente no existía 
tanto templos como existen hoy, por eso las personas necesitaban salir de viaje para ir a la casa de Dios. Elcana 
tenía la costumbre de ofrendar a favor de su familia, pero daba en doble la ofrenda por Ana. Ana entonces 
decidió cambiar aquella situación e hizo una oración determinada diciendo que se Dios se acordara de ella, y 

Introducción:
Tenga en sus brazos un muñeco envuelto en pañales y así, reciba a los niños en la puerta. Seguramente 
preguntarán qué es o para qué tiene ese muñeco. Posiblemente querrán verlo, tocarlo, permítales hacerlo, pero 
no diga nada de la historia, trate de mantener la curiosidad.

Cuando hayan llegado todos, pregunte si tienen un hermanito o hermanita recién nacido. Puede ser que 
algunos lo tengan, otros no, entonces pregunte: ¿Han visto un bebé recién nacido? A veces algún familiar 
cercano o amigos tienen un bebé. Gaste unos minutos hablando sobre la alegría que esto significa en las familias. 
Permita que participen con sus comentarios y experiencias.
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Aplicación:
Cuando estamos tristes por alguna 
circunstancia o algo nos duele, nuestros 
padres terrenales se entristecen porque 
nos aman y se preocupan por nosotros. 
Mucho más triste se pone nuestro Padre 
Dios, cuando atravesamos situaciones 
de tristeza y dolor. Él siempre esta listo 
para consolarnos y hacernos sentir 
su amor de alguna manera. Los niños 
deben saber que tenemos un Padre que 
aunque no lo podemos ver, siempre 
esta listo para darnos amor y consuelo. 
Solamente tenemos que pedir y Él 
contestará amorosamente.
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Versículo de Memoria

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces 
(Jeremías 33:3) RVR1960

Si los niños recuerdan algo que ellos recibieron como respuesta a sus oraciones, sería 
bueno repetir el versículo cantando. Esto ayudará para que memoricen el versículo. Por 
ejemplo: 

//Clama a mí dice El Señor
clama a mí dice El Señor
clama a mí dice El Señor
que yo te responderé.// 

Siguiente Semana:
Inviteles para que regresen el  siguiente 
domingo, donde aprenderemos más 
acerca de Jesús.

Oración para terminar:
Querido Señor, gracias por la 

oportunidad de tomar tiempo 
contigo. Estoy muy agradecido para 
poder sentarme aquí y hablar contigo 
acerca de todas las cosas buenas que 
has hecho. Estoy agradecido por la 
oportunidad de pedirte por ayuda 
cuando estoy en necesidad. Estoy muy 
feliz de que siempre estás aquí para 
escuchar lo que tengo que decir. Amén

permitiera que ella tuviera un hijo, entonces ella se lo entregaría a 
Dios y el crecería en la casa de Dios. 

Después que oro, Ana creyó que Dios la respondería y salió del 
templo feliz y con la certeza de la respuesta. Saben niños, de hecho 
Dios oyó y respondió la oración de Ana que quedó embarazada y, 
después de algunos meses, ella tuvo a un varoncito, que lo llamó de 
Samuel. Pero ella no se olvido del voto que había hecho con Dios 
no. Así que Samuel hizo un poco mas de 2 años, Ana lo llevó hasta 
el templo y lo entregó al sacerdote(pastor) Él pasó a cuidar del niño, 
y todos los años Ana iba hasta el templo a ver su hijo y llevaba una 
ropa de sacerdote para él. Samuel aprendió todo acerca de Dios y 
creció tornándose un gran sacerdote. 

Fue él que, tiempo después ungió a David como rey. Ana fue fiel 
al voto que hizo con Dios y Dios la bendijo permitiendo que tuviera 
tres hijos y dos hijas tornándose una madre muy feliz. Niños, ¡vamos 
juntos aprender esta lección! Se confiarnos en Dios de todo nuestro 
corazón y seguirnos en la fe, sin dar importancia a las otras personas 
que los molestan como Penina hacia con Ana, Dios, que ve todas las 
cosas, va a bendecirnos. Por eso, no podemos desanimar. Ana es un 
lindo ejemplo de ese tipo de fe que debemos seguir, amén!

Él esperaba el momento en su voluntad para dar la respuesta a 
esta oración. Es importante que sepan que Padre Dios siempre 
escucha nuestras oraciones, pero que no siempre nos contesta 
inmediatamente. A veces debemos esperar mucho tiempo para 
recibir la respuesta de parte de Padre Dios. Pero Él siempre nos 
responde de acuerdo a su santa voluntad.

Relate la historia en sus propias palabras, lo más sencillo posible 
pero manteniendo el interrogante de la respuesta de Padre Dios.
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Los niños adivinarán cuales sonidos son hechos con diferentes objetos. También aprenderán que Jesús conoce 
exactamente quienes somos cuando oramos.
TEMAS: Oración, Escuchar
MATERIALES: Silbato, Harmónica, Engrapadora, Campana, Maracas, 
Otro objeto que haga un sonido bonito
DURACIÓN: Aproximadamente 10 minutos
PREPARACIÓN:
Antes de que empiece la clase, junte 5 o 6 objetos como los de arriba que hagan
un sonido identificable y póngalos en una bolsa de papel.  
LO QUE VA A HACER USTED:
Va a decirles que cierren sus ojos mientras que usted les da la espalda para que no hagan trampa. Uno por uno 
saque un objeto, haga ruido con ello y luego regréselo a la bolsa. Deje que ellos adivinen. Pregúnteles si saben lo 
que era solo por el sonido del objeto. Dígales si lo adivinaron bien o no antes de seguir con el siguiente objeto.
LO QUE VA A DECIR USTED:
“A veces sabemos lo que es una cosa solo por oír el sonido que hace. Pero hay veces que aunque oímos el sonido, 
no sabemos lo que es. Pero cuando oramos, no debemos preocuparnos por cómo nos oímos o si Dios nos oye, 
porque Dios sabe quiénes somos. Podemos orar y saber que Dios nos oye y responde.”
Y la Biblia dice en 1 Juan 5:14-15, “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos hecho.”
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Actividad 1: ADIVINA LO QUE OYES

Actividad 2(opcional): Dios me puede oír
¡Hablar con Dios es muy fácil!
TEMAS: Oración
MATERIALES:
2 latas Clavo y martillo pequeño Un largo pedazo de hilo
DURACIÓN: Aproximadamente 10 minutos

PREPARACIÓN:
Antes de que empiece la clase, use el clavo y martillo para hacer un hoyo en el fondo de cada lata. El hoyo debe 
ser centrado. Mete el hilo por el hoyo en la primera lata y haz un nudo en el hilo para que no se pueda zafar. 
Repita este proceso con la segunda lata.  
LO QUE VA A HACER USTED:
Haz que los niños se sientan enfrente de usted y pregunta si alguien quiere ser un voluntario. Cuando hayas 
seleccionado tu ayudante, pide que él tome una de las latas y que lo lleve al otro lado de la clase. Diles a los niños 
que hace muchos años, la gente mandaba mensajes por algo llamado el telégrafo. El telégrafo era una máquina 
que tenía un código especial. El telégrafo podía ser usado para mandar mensajes de una ciudad a otra.
Voy a demostrarlo para ustedes. Pídele al niño que tiene la lata que lo pongo al lado de su oreja. Dile que vas a 
jalarlo y que él debe tener la lata firmemente en sus manos. Ya cuando el niño haya puesto la lata sobre su oreja, 
susurra en la lata que tú tienes, la frase “Dios te ama mucho!” Él debe poder oír esta frase claramente. Si no 
funciona, repítelo un poco más fuerte.
Muchas cosas han cambiado por los años, empezamos con los telégrafos y luego fuimos a los teléfonos y de ahí 
llegamos a los teléfonos celulares. Ahora podemos llamarle a cualquier persona en cualquier parte del mundo 
y no tiene que estar conectado por hilos, si es con el celular.
Niños, sabían que hay una mejor manera de comunicación? Se llama oración. La oración es la más poderosa 
manera de comunicación que tenemos. Cuando oramos, hablamos directamente con Dios. La oración es la 
manera perfecta para comunicarnos con Dios. La oración nunca va a cambiar, es el mismo hoy como era hace 
cien o mil años atrás. Podemos hablar con Dios cuando queramos y donde queramos con la oración.
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Versículo a memorizar
“Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré 
mis manos.”       Salmo 63:4 (RVR1960)

Textos Biblicos
Mateo 21: 1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19 

4Lección ALABAMOS A DIOS{ }
Objetivos
Ayudar al niño a:
* Involucrar en la práctica de la alabanza a Dios a 
través de la música.

Verdad Central
 La entrada triunfal del gran rey.

Abrir con Oración
Querido Padre Celestial, Te doy gracias por Tu 
Hijo, que vino a salvarnos, gracias por el reino 
justo, pacífico y humilde que Él vino a establecer.
En el nombre de Jesús, Amén.

Motivación
Junte a los niños a su alrededor mientras se 
prepara para el tiempo de la historia. Después de 
la introducción, lea la historia en la Biblia. Si es 
posible, use una Biblia de niños para que sea más 
fácil para entender.

Introducción:
En nuestra historia, vamos a ver que hay muchas personas que vinieron a alabar y adorar a Jesús. Aún hoy 
podemos adorar a Jesús y hacerle saber que tan especial es para nosotros.

Desarrollo de la lección:

Tú habrás escuchado o leído en cuanto a reyes. Los reyes son personas muy ricas y poderosas. Ellos tienen 
tronos espléndidos, llevan una corona de oro en la cabeza, y sus ropas son muy hermosas y caras. Viven 

en castillos inmensos, y tienen muchos servidores. Viajan en carruajes maravillosos, y mucha gente les aclama.
Jesús también es un Rey— ¡realmente un Rey muy especial y muy diferente! Él nunca vivió en un castillo; en 
cambio, nació en un “establo”, creció en una casa pobre en un pueblo, y de adulto, no tuvo lugar propio dónde 
vivir o descansar. Nunca tuvo un trono en la Tierra, ni vistió con ropas especiales; la única corona que tuvo fue 
la que Sus enemigos tejieron de espinas para burlarse de Él. Aunque algunas personas reconocieron que Él era 
el Rey de Israel, Su pueblo en general Le rechazó—excepto en una ocasión, ¡cuando hizo Su entrada triunfal en 
Jerusalén!
En Mateo 21:1-11, Jesús Se alistó para entrar a Jerusalén la última semana antes de Su muerte en la cruz. 
Él envió a Sus discípulos a traer un asnillo. Los discípulos pusieron sus mantos en el asnillo, y Jesús entró a 
Jerusalén cabalgando en él—mientras el pueblo adornaba el camino de Jesús con mantos y ramas de palmeras, y 
alababa el nombre de Dios, diciendo: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 
¡Hosanna en las alturas!” (Mateo 21:9).
¡Este debió haber sido un momento maravilloso! Y ciertamente, ¡Jesús merecía tal adoración; Él fue el Mesías 
esperado, y es el Rey de reyes! La entrada de Jesús a Jerusalén no fue casual, sino tuvo el propósito de confirmar 
Quién era. Las Escrituras antiguas habían predicho que el Rey justo, salvador y humilde entraría a Jerusalén 
montando un asnillo. Jesús cumplió esta profecía; Él es justo, salvador y humilde, y entró en un asnillo para 
demostrar que Su reino era pacífico.
Sin embargo, aunque ese fue un momento glorioso, también que un evento triste en vista de la reacción de 
algunos y de lo que sucedería esa misma semana. Los fariseos continuaron rechazando a Jesús, y sugirieron que 
Jesús debía parar las alabanzas. Pero el mayor rechazo llegó cinco días después, cuando los líderes judíos y todo 
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Actividad Final:

Mientras los niños esperan a sus padres, explíqueles que en los días 
de Jesús, la gente alababa a Jesús en forma de gritos de adoración y 
por medio de poner sus mantos en el camino en frente de el. Pídale a 
los niños que le digan como podemos adorar a Jesús hoy. Los niños 
pueden compartir sus ideas en como debemos alabar a Jesús.

Versículo de Memoria
“Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos.”
 Salmos 63:4 RVR1960
Podemos alabar a Dios por mostrar su bondad cada día de nuestras vidas. 
Podemos alabar a Dios en muchas maneras; puedes compartir con los 
niños algunas de las cosas que tu haces para alabar a Dios.

Oración para terminar:
Querido Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad de 

ofrecer nuestra alabanza.
Dios, tu viniste a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. 

Ayúdanos a nunca olvidarnos de tu amor tan grande que tienes para 
nosotros. Ayúdanos a alabarte como lo

hizo la gente cuando pusieron sus capas y las ramas en la piso para 
adorarte y alabarte. Amén.

Vocabulario
Alabanza: Honor a algo o alguien. 

Los ángeles brindaron alabanza a 
Dios por el Bebé Jesús.

Asnillo: Asno pequeño. Jesús 
montó un asnillo que nunca había 
sido montado antes en Su entrada 
triunfal a Jerusalén (Marcos 11:2).

Bendición: Favor de Dios; algo 
muy bueno.

Fariseo: Líder religioso judío 
que ponía énfasis especial en las 
tradiciones religiosas de maestros 
antiguos en vez de las Escrituras. 
Jesús criticó a muchos de ellos por su 
hipocresía (Mateo 15:1-9).

Hosanna: Forma griega de una 
palabra hebrea que significa “Salva 
ahora”.

Mesías: Es el título que se Le da a 
Jesús. Significa “ungido”.

Pacífico: Que promueve o practica 
la paz.

Profecía: “Anuncio”. Hace 
referencia especialmente a los 
anuncios de cosas futuras de parte de 
los siervos de Dios.

Una actividad para contar y colorear que le enseña a los niños 
como alabar.
MATERIALES:
Imprima las siguiente paguina de la actividad para alabar
Lápices de colores (hoja de angeles en el cuaderno del alumno)
PREPARACIÓN:
Antes de que empiece la clase, imprima suficientes copias de la “Página de la Actividad para Alabar” para que cada 
niño tenga uno.  
LO QUE VA A HACER USTED:
Explíquele a los niños el significado de alabar a Dios. Deles la página de la actividad y deje que ellos cuenten cuantos 
ángeles están en su hoja. Van a colorear las túnica de los ángeles que están tocando un instrumento con el color azul. 
Para los ángeles que están cantando, van a colorear sus túnicas amarillo. Cuando los niños hayan terminado sus 
dibujos, deje que compartan con el resto de la clase lo que han dibujado y que compartan una manera en la cual ellos 
planean alabar a Dios esta semana.

Actividad 1: Alaba a Dios

el pueblo—probablemente muchas de las mismas personas que habían 
proclamado bendiciones—clamarían violentamente contra Jesús: “¡Sea 
crucificado!” . ¿Por qué hizo esto el pueblo judío? Porque no entendió 
que el reino de Jesús es un reino de salvación, justicia y paz espiritual, y 
porque no amó la verdad.
¿Qué harás tú con el Rey Jesús? ¿Le alabarás y entregarás tu vida, o Le 
rechazarás?
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Actividad de Introducción: Palma

Los niños van a crear sus propias palmas.
TEMAS: Celebración, El Domingo de Ramos, Jesús, Pascua
MATERIALES: Página para Colorear (abajo), colores o marcadores
PREPARACIÓN:
Antes de la clase, imprima una copia de la página de colorear para cada niño. Asegúrese de que tenga varias 
colores y marcadores verdes para que los niños puedan trabajar al mismo tiempo.
LO QUE VA A HACER USTED:
Los niños van a colorear sus palmas con el color verde. Mientras terminan los niños, el maestro puede dejar 
que ellos corten la palma o usted lo puede hacer.
Mientras los niños trabajan en su proyecto, hablen acerca de como hubiera sido al estar en medio de la 
multitud durante el domingo de palmas y para ver a Jesús encima de un burro. Si los niños estuvieran en la 
multitud, ¿qué hubieran visto o oído en ese día especial?
Opcional: Los niños pueden pegar su palitos de helado encima del tallo para hacerlo más rígido.
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Versículo a memorizar
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.”.
           (Hebreos 11:1) RVR1960

Textos Biblicos
  Genesis 1: 3-31

5Lección CRÉELE A DIOS{ }
Objetivos
Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia de la creación.
2. Explicar que fuimos creados a imagen y semejanza 
de Dios y tiene un propósito para cada uno de  
nosotros.
3. Decir de memoria el versículo clave de hoy.

Verdad Central

Nosotros fuimos creados para 
amar a Dios y para ser amados 
por Él. 

Abrir con Oración

Motivación
Escribe la frase, “¿Que hicieron este fin de 
semana?” en grande con crayola blanco en papel 
blanco. Al inicio de la clase, los niños deben de 
hacer una mezcla de lodo y ponerlo encima de las 
letras para adivinar lo que dice.

Desarrollo de la lección:
En el principio Dios creó el mundo.
Lo creó en seis días.

1. El primer día creó la luz y vio que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. La luz la llamó día y a la 
oscuridad noche. (Génesis 1:3-5)
2. El segundo día, Dios creó el “Cielo”. (V: 6-8)
3. El tercer día, Dios juntó las aguas y las llamó “mar” y a lo seco llamó “tierra”. Y creó la vegetación; hiervas que 
dan semilla y árboles que dan fruto. (V: 9-13)
4. El cuarto día, Dios creó las estrellas, el sol y la luna. (V. 14-19)
5. El quinto día, creó animales del mar y las aves. (V. 20-23)
6. El sexto día, creó animales terrestres salvajes y domésticos; creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les dio 
autoridad sobre todo lo que había sobre la tierra. (V. 24-3 1)
7. El séptimo día descansó.

Dios nos hizo. En el principio, no había tierra, ni animales, ni planetas, tampoco existía el hombre; pero para 
el hombre Dios tenía un plan especial. Lo hizo para que tuviera amistad con Él y le sirviera. Así que cada vez que 
cumplimos con el plan de Dios nos sentimos satisfechos (Esto significa que dentro de nosotros somos felices). 
Y cada vez que tratamos de hacer otras cosas, como el vivir para nosotros mismos y servir a nuestros intereses, 
nos vamos a sentir tristes o aburridos rápidamente.

Introducción:
En la escuela dominical le enseñaron a Miguel Ángel sobre la creación, le dijeron que Dios creó todo el 

mundo en 6 días. Unos días después, llegó a su escuela y el maestro pidió que sacaran su libro de biología, que 
les enseñaría de donde viene el hombre. El maestro explicó lo de la evolución y dijo que nosotros venimos del 
“Mono”. Esto causó un gran impacto en Miguel Ángel, dijo “si yo sé que Dios nos creó tal y como somos, y el 
mono es un animal, que gran duda tengo”. No hallaba que creer, si creer lo que Dios dice o lo que los libros de 
la escuela dicen.

Miguel Ángel no se atrevía a preguntar ni a su maestro de escuela dominical, ni a su maestro de clases, 
prefirió quedarse con la duda.
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Aplicación:
Desde el inicio Dios quiso que los hombres tuvieran FE. Hebreos 11:1 nos dice que tener Fe es estar 

seguros de algo que no podemos ver. 
Muchas personas no quieren creer en Dios porque ellos quieren vivir para sí mismos, y continuar 

pecando. (Pecado: Son las cosas malas que hacemos) De su egoísmo, quieren sacar respuestas de como 
inició el mundo. Hay muchas cosas complicadas en este mundo, en la ciencia y en las matemáticas, que 
podemos estar seguros que es imposible que podamos evolucionar por nosotros mismos, así como ES 
IMPOSIBLE que podamos evolucionar del chango. El relato de Génesis sobre la creación tiene más sentido 
que las explicaciones del mundo, sí es que creemos en Dios. 

Pero una persona que cree en Dios, tiene que tener FE. Dios lo puso de esta manera, debemos escoger 
creer en lo que Él dice, aun y cuando no lo vemos, lo siguiente es creer que lo que Dios dice es verdad. Dios 
creó al mundo y todo lo que hay en él en 6 días. Dios creó al hombre a su imagen, especial y diferente de 
las demás criaturas, y sopló de su aliento de vida sobre él. ¿Puedes creer que

Dios lo hizo así?
Yo creo en Dios, creo que hizo el universo, y que tiene un plan para mi vida, creo que Dios creó el 

mundo en 6 días de la manera en que la Biblia lo dice.
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Versículo de Memoria: Juego “La Pelotita” “Es, pues, la fe 
la certeza de lo 

que se espera, la 
convicción de lo 

que no se ve”
(Hebreos 11:1)

Cuando Dios nos hizo, no nos creó como robots o títeres. Él nos hizo seres humanos con nuestras propias 
decisiones. Él quiso ayudar y amar a las personas que también escogieran la opción de amarle y servirle. (Aun 
y cuando Dios sabía que algunos no escogerían amarle, sino que le odiarían, desobedecerían e ignorarían) Esto 
es algo MUY IMPORTANTE. Quiere decir que tú y yo tenemos la opción de responder a Dios.

¿Cuántos de ustedes saben lo que serán cuando sean grandes?
¿Qué es lo que quieres ser, medico, profesor, pastor, arquitecto, abogado? Estos trabajos sirven para que 

podamos dar el sustento a nuestra familia, pero no están ni cerca, en importancia a tu vida espiritual con Dios. 
¿Cuál es el tipo de relación que mantienes con Dios, y en qué es en lo que Dios te está pidiendo que le sirvas 
mientras vivas en la tierra? Esta es la pregunta más importante. Hay muchos personas que están aburridos 
y desalentados, hay muchos médicos que tienen que trabajar día tras día para sustentar a su familia, pero se 
sienten vacíos por dentro.

Es difícil creerlo, pero es la verdad, lo que hagas o llegues a ser físicamente NO ES TAN IMPORTANTE como 
tu relación con Dios y cómo vas a responderle por toda tu vida. En la biblia hay personajes como granjeros, 
madres, pastores, cocineros, reyes y siervos, que sus roles no fueron tan importantes como sus decisiones 
espirituales que tomaron a diario. Las decisiones espirituales que tomamos afectan nuestra vida física. Dios te 
tiene un plan y un trabajo especial, pero si no haces decisiones adecuadas puede ser que no lo obtengas.

• En este juego los niños van a practicar diciendo el Texto Bíblico.
• El maestro empieza el juego tirando una pelotita a un niño, él tiene que pararse 
y gritar la primera parte del verso.
• Este niño después de decir su frase tiene que tirar la pelota a otro niño, el niño 
que tome la pelota después de él no puede repetir la frase del niño anterior.
• Irán saliendo del juego por las siguientes razones hasta que quede uno:
1. Si no dice rápido la frase.
2. Si no se pone de pie.
3. Si no grita su frase. (Lo dice en voz baja)
4. Si repite la frase del niño anterior.
• Después que todos han salido, se puede volver a jugar, pero de una manera más 
rápida.

Escribe el texto Bíblico 
en una cartulina 

grande
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Actividad: Fe no vista 
Esta enseñanza con cosas demuestra como fe en nuestro Señor nos puede ayudar a no ser aplastados 
por temor.
TEMAS:
Confianza, Estando firmes, Fe, Poder, Protección, Pruebas, Valor
MATERIALES:
2 botellas de agua de plástico guante viejo
DURACIÓN:
Aproximadamente 5 minutos
PREPARACIÓN:
Antes de la clase, en el guante, pegue o escriba las siguientes letras en los dedos: T-E-M-O-R 
LO QUE VA A HACER USTED:
Va a tener dos botellas vacías, va a tapar uno bien. El otro lo va a dejar sin tapa. En la clase, usted se 
pondrá el guante y hará un puño para que se vea la palabra temor. Después va a golpear las dos botellas. 
La botella sin tapa se aplastará, pero la que tiene la tapa no. Va a comparar la botella que no tiene capa 
con alguien sin fe, y la tapada a alguien con fe. Aunque fe en sí no se ve, lo que produce es visto más 
fácilmente. 
LO QUE VA A DECIR USTED:
Hoy quiero demostrar como vemos la fe. Aquí tengo dos botellas de plástico vacías. Se ven igual, pero 
hay una diferencia. Esta con la tapa está llena de fe. No lo puedes ver ahora, pero está ahí. La otra es una 
botella sin fe, está vacía.
(Ponte el guante mostrando la palabra TEMOR). ¿Qué crees que le pasará a esta botella sin fe cuando 
temor venga? (Permita tiempo para respuestas, después aplaste la botella con su puño) Ves, se aplastó 
por TEMOR.
¿Pero que de esta botella con fe? (Golpee la botella) Miren, no se aplastó, de echo ni siquiera se ve 
lastimado. Así es con nosotros cuando estamos llenos de fe. Jesús le dijo a sus discípulos, “Y les dijo: 
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?” (Marcos 4:40- RVR1960) Fe en si no se ve, pero 
lo que fe produce es muy fácilmente visto, tal como fuerza, valor, paz, y auto control. No necesitamos 
preocuparnos o tener miedo cuando tenemos fe en Jesús.

Siguiente Semana:
Era sábado muy temprano, cuando entró el papá de Elvis a 
su recámara, lo despertó y le dijo, “hijo, por favor me lavas 
el carro, es que tengo que salir mas tarde, y en este momento 
no puedo hacerlo yo”. Elvis se levantó y se puso a hacer la 
tarea pendiente, limpió el patio de su casa, y sacó la basura. 
Hizo todo, menos lo que su papá le había pedido, porque él 
no quería hacer eso; después de hacer todo esto fue al súper 
y compró un regalo para su papá. Cuando su papá regresó, 
Elvis lo recibió en la puerta y le dio el regalo ...

Oración para terminar:

“Señor Dios, gracias por crearme y 
amarme. Como no soy robot, yo escojo 
creer en ti y amarte como decisión mía. 
Ayúdame a valorar mi vida espiritual 
más que mi vida física todos los días de 
mi vida. Yo creo en ti, y creo que en 6 
días tú hiciste el mundo y todo lo que 
hay”.
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Versículo a memorizar
“Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por 
mis caminos”.
       (Proverbios 23:26) RVR1960

Textos Biblicos
Génesis 4: 1-17

6Lección DALE TU CORAZON{ }
Objetivos
Al final de la clase de hoy los niños podrán:
* La historia de Abel y Cain.
* Entenderá que para Dios lo más importante es 
nuestro corazón y actitud, más importante que lo 
que podemos aparentar dar ó hacer.

Verdad Central
Mi pequeño corazón entrego a Cristo a Él entrego 
mi corazón. 

Abrir con Oración
Señor, ayúdanos para aprender hoy día como darte 
nuestros corazones.
Motivación
Mientras los niños llegan, va a tener muchas naranjas 
en una mesa. Unas se van a ver perfectas y otras se 
van a ver feas, pero aun son buenas para comer. Los 
niños las van a examinar y las van a separar en dos 
montones. Un montón va a ser donde van a poner las 
naranjas más bonitas y el otro montón va ser para las 
que no se ven muy bien. Mientras los niños terminan 
este proyecto, hágales las siguientes preguntas:
1. Si le dieran un montón a Dios, ¿cuál montón de 
naranjas le darían?
2. ¿Crees que Dios estaría contento si le diéramos el 
montón de naranjas feas?
3. ¿Por qué crees que Dios quiere lo mejor de 
nosotros?

Desarrollo de la lección:
* Adán y Eva tuvieron un hijo al que llamaron Caín, ese fue su primer hijo, después Eva dio a luz a Abel.
* Caín se dedicó a trabajar la tierra y a Abel le gustaba pastorear ovejas.
* Un día los dos llevaron una ofrenda al Señor, cada quien de lo que trabajaba, Caín llevó fruto de la tierra y 

Abel presentó lo mejor de sus ovejas. 
* Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. 
* Caín se enfureció porque su ofrenda no fue vista con agrado. Dios le dijo que porqué estaba tan enojado, 

que si hiciera lo bueno, podría andar tranquilo y con la frente en alto. 
* Caín fue a hablar con su hermano y mientras estaban en el campo, Caín atacó a Abel y lo mató, este fue el 

primer asesinato del mundo. 
* Pero Dios lo vio y le preguntó, “¿Dónde está tu hermano Abel?” Caín empeoró las cosas al mentir, “¿Por qué 

debo yo saber? ¿Soy el guarda de mi hermano?” 
* Dios castigó a Caín, su trabajo iba a ser aún más difícil, y lo echó fuera de la tierra de su familia. 
* Caín se puso llorón y Dios proclamó que nadie podía matar a Caín, si no querían su mismo castigo.

Introducción:
Era sábado muy temprano, cuando entró el papá de Elvis a su recámara, lo despertó y le dijo, “hijo, por favor 

me lavas el carro, es que tengo que salir más tarde, y en este momento no puedo hacerlo yo”. Elvis se levantó y se 
puso a hacer la tarea pendiente, limpió el patio de su casa, y sacó la basura. Hizo todo, menos lo que su papá le 
había pedido, porque él no quería hacer eso; después de hacer todo esto fue a la tienda y compró un regalo para 
su papá. Cuando su papá regresó, Elvis lo recibió en la puerta y le dio el regalo que le había comprado.

Su papá no le dio las gracias ni lo abrazó, ya que estaba muy triste porque su hijo no le había hecho el favor 
que le pidió. Cuando Elvis se dio cuenta que su papá no le dijo nada, se fue al cuarto muy triste y pensando en 
todo lo que hizo queriendo agradar a su papá y éste ni siquiera le agradeció.



34D
A

LE
 T

U
 C

O
RA

ZÓ
N

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÌA © 2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | www.mini-cogop.com

Aplicación:
Dios nos creó para que fuéramos sus amigos y viviéramos con Él. 

Dios tiene cosas específicas que nos pide, algunas veces somos flojos o 
simplemente no queremos hacer lo que nos pide y entonces le damos 
otra cosa. ¿Por qué será que los humanos a veces pensamos que podemos 
engañar a Dios? ¿Será que pensamos que no nos ve? O ¿Pensamos que 
no puede ver los motivos de nuestro corazón? Dios ve y conoce todo. 
Esta semana nos vamos a enfocar en la ÚNICA cosa que Dios pide de ti. 
Él quiere tu CORAZÓN. Él pide en Deuteronomio 6:5 que le amemos 
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras 
fuerzas. (También se encuentra en Lucas 10:27)

Desde el principio, todo lo que Dios quería era nuestro corazón. Tal 
vez pienses que es fácil dar el corazón a Dios, porque no es algo que tengas 
que pagar o comprar para Dios, pero es una de las cosas más difíciles. 
Significa abrirse completamente a Dios, sin esconder nada o mantener 
algo para nosotros. Cuando queremos mantener algo para nosotros, 
no nos sentimos satisfechos y contentos en nuestro interior. Cuando 
nos abramos a Dios estaremos contentos dándole todo a Dios con todo 
nuestro corazón.

En nuestra iglesia existen principios o reglas de las cosas que son 
importantes, y estas se deben seguir como: no debes fumar, no beber 
bebidas alcohólicas, hablar malas palabras, cuidar tu cuerpo, por ejemplo. 
También se enfatiza que hay que leer la Biblia. ¿ Tu lees la Biblia con 
tu familia?, También es importante que toda tu familia pueda asistir a 
los cultos de la iglesia. Estas reglas o principios son importantes, pero si 
no somos cuidadosos dejaremos de asistir a la iglesia y nuestro corazón 
estará lejos de Dios.

Hoy hemos escuchado del primer asesinato en la historia del mundo. 
Todo pasó entre dos hermanos que intentaron agradar a Dios, solo que 
uno de ellos no le dio a Dios lo que el Señor esperaba. En tus ofrendas 
a Dios, puedes ofrendar como Abel o como Caín ¿Cuál de los dos te 
gustaría ser?

Yo le quiero dar a Dios lo que Él realmente quiere: MI CORAZÓN.
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Versículo de Memoria: Juego “Relevo de correr”

“Dame, 
hijo mío, tu 
corazón, Y 
miren tus 

ojos por mis 
caminos”
(Proverbios 23:26)

Explícales a los niños que cuando ellos dan lo 
mejor a Dios, ellos van a vivir vidas más felices. Para la 
memorización del versículo haga lo siguiente:

Divida a los niños en dos equipos. Coloque un pizarrón 
o una hoja de papel grande a cierta distancia de la línea 
de arranque. Dé al primer niño de cada equipo algo para 
escribir y al gritar “arranquen” haga que vaya a la superficie 
para escribir y escriba la primera palabra del verso. Después 
debe volver con su equipo y pasarle el equipo para escribir 
a la segunda persona. El equipo que acabe primero de 
escribir el verso correctamente gana.

Para el 
Maestro

Recuerda que los niños 
ya leyeron la historia en 
sus Biblias, o ya saben 
la historia y es tiempo 
de hacerles recordar, y 
asegurar que vieron todos 
los puntos básicos.

¡¡¡NO TOMES 
MUCHO TIEMPO EN 
LAS HISTORICAS 
BÍBLICAS!!!

Es importante no tener 
una clase aburrida, porque 
quieres que regresen a 
tu clase con GANAS 
cada semana, para seguir 
aprendiendo de Dios.
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Actividad: ¿Esto le agrada a Dios? 

Es como el juego “Madre, ¿puedo?” pero con cosas de la Biblia.
TEMAS:
Solo para diversión, Agradar a Dios
MATERIALES:
Nada
DURACIÓN:
Aproximadamente 10 minutos
¿Esto le agrada a Dios?
LO QUE VA A HACER USTED:
Los niños van a alinearse enfrente de la pared. Usted va a llamarlos por sus nombres. Uno por uno, va a 
darles la oportunidad de tomar unos pasos más cerca de la meta. Por ejemplo, la meta puede ser la pared 
opuesta. Los niños no deben olvidar decir, “¿Esto le agrada a Dios?” y si le agrada, usted va a decir, “Si le 
agrada”. Luego pueden tomar unos pasos. Si se les olvida hacer su pregunta, pierden su turno. Si un niño 
toma un paso incorrecto, o si hace trampa o si se cae mientras brinca, entonces debe regresar al principio. 
El objeto del maestro es tenerlos en el mismo lugar. Por eso hay diferentes pasos que pueden tomar:
Pasos:
Puede ofrecer 1,2,3 o más de los pasos. También puede combinar sus pasos.
    Bebé Moisés (un pie directamente en frente del otro pie, pero sus pies deben tocar)
    Goliat (Pierna estrechada lo más que puedan)
    Salto de Camello (Salto pequeño)
    Salto de León (Salto largo)
    Pastor de Ovejas (paso normal)
LO QUE VA A DECIR USTED:
Explíqueles que este juego es como el juego, “Madre, ¿puedo?” pero en vez de decir “Madre, ¿puedo?”, 
van a decir, “¿Esto le agrada a Dios?” Descríbales las reglas de cuando se caen o si hacen trampa o si se les 
olvida decir la frase correcta.
Ejemplo:
Maestro: “Andy, puedes tomar dos saltos de camello y un paso de Bebé Moisés.”
Andy: “¿Esto le agrada a Dios?”
Maestro: “Si le agrada”

Siguiente Semana:
Una amiga de Verónica se siente mal, tiene un problema y 
va con Verónica a pedirle un consejo, dice: “Mis papás no 
me dejan que vaya sola a la casa de mis primos, y yo quiero 
ir para compartirles de la Palabra de Dios, y no se si irme sin 
permiso, yo pienso que debo de ir, pero no se qué es lo que 
verdaderamente le agrada a Dios”.

Oración para terminar:

“Señor, hoy día te doy lo que de veras 
quieres: mi corazón.

Ayúdame a vivir una vida cristiana 
donde siempre te dé lo más importante”.



36D
A

LE
 T

U
 C

O
RA

ZÓ
N

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÌA © 2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | www.mini-cogop.com

VISUAL 1 6Lección{ }DALE TU CORAZON



37D
A

LE
 T

U
 C

O
RA

ZÓ
N

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÌA © 2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | www.mini-cogop.com

VISUAL 2 6Lección{ }DALE TU CORAZON
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Versículo a memorizar
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando”.
       (Juan 15:14) RVR1960

Textos Biblicos
Génesis 5:19-24

7Lección AGRADA A DIOS{ }
Objetivos
Al final de la clase de hoy los niños podrán:

* Conocer la fe de Enoc.
* Enoc vivió agrando a Dios.
* Aprender el texto bíblico de memoria .

Verdad Central
Tu puedes tratar a Jesús como tu amigo.

Abrir con Oración
Señor, ayúdanos para aprender hoy día como 
agradarte con nuestras vidas. Queremos hacerte feliz.

Motivación
William tenia una hermana, Jenny. Ella pensaba que 
William era el mejor hermano que cualquiera podria 
tener. Un dia William y Jenny fueron a pasear en un 
pequeño barquito. Jenny estaba muy contenta de 
estar con William. Ella sonrió y le dio a William un 
gran abrazo. William era el mejor amigo de Jenny.

Jesús puede ser tu mejor amigo. Tu no siempre 
puedes ver a Jesús, pero El esta siempre a tu lado. El 
esta contento cuando tu quieres estar con El.

Desarrollo de la lección:
No sabemos mucho de Enoc, pero lo que sabemos es muy bueno, así que es importante conocerle.

* Enoc sale en los héroes de la Fe de Hebreos capítulo 11: “Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin 
experimentar la muerte; no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de 
haber agradado a Dios”.

* Podemos ver lo importante de la vida de Enoc en la descendencia de Adán en Génesis capítulo 5, versos 22-
24: “Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios trescientos años más, y tuvo otros 
hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió trescientos sesenta y cinco años, y como anduvo fielmente con Dios, un 
día desapareció porque Dios se lo llevó”.

* Así que sabemos que Enoc agradó a Dios, y anduvo fielmente con Él.

A pesar de que Dios tiene muchas historias de hombres y mujeres que le agradaron, hoy hemos escuchado la 
historia de Enoc, un hombre que realmente en su máxima capacidad agradó a Dios. No hay mucho que se diga 
de Él en la Biblia solo se nos dice que ¡AGRADÓ A DIOS!

Yo creo lo que Dios me dice. Yo creo en la Biblia. Esta no tiene errores y es mi libro de instrucciones para la 
vida cristiana. Yo quiero Agradar a Dios.

Introducción:
Una amiga de Verónica se siente mal, tiene un problema y va con Verónica a pedirle un consejo, dice: “Mis 

papás no me dejan que vaya sola al Rancho de mis primos, y yo quiero ir para compartirles de la Palabra de Dios, 
y no se si irme sin permiso, yo pienso que debo de ir, pero no se qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios”. 
Mira amiga, le dice Verónica, “En la Biblia, dice que debes de honrar y obedecer a tus padres, también dice que 
debes de apegarte a tus autoridades”. Y la mejor manera de conocer la voluntad de Dios no es preguntándome 
a mí, sino leyendo la Biblia, es ahí donde Dios dice qué es lo que quiere que tú hagas.
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Aplicación:
Nosotros creemos en Dios. Sabemos que existe y que nos ama. También 

debemos creer lo que Él nos dice. Ahora, la pregunta es ¿Cómo podemos 
saber cuándo Dios nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? Hay una 
forma muy buena de saber qué es lo que Dios nos está diciendo ¿Quieres 
saber cuál es? LA BIBLIA. La Biblia es la Palabra de Dios hacia nosotros. 
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 
de dos filos”. (Hebreos 4:12) Dios les habló a muchos hombres a lo largo 
de la historia, para que pusieran por escrito las cosas que Él consideraba 
importantes para nuestra vida de Fe. Todo esto está en lo que es la Biblia. 
Nosotros creemos que la Biblia es la Palabra Infalible de Dios. (Que no tiene 
errores) De esta manera podemos leerla y creer que lo que dice es verdad.

La Biblia es nuestro libro de instrucciones, en ella leemos cómo podemos 
vivir.

Se necesita Fe para poder creer lo que Dios nos dice en Su Palabra. A 
Dios le agrada que nosotros creamos en Su Palabra. Es bueno y divertido 
agradar a Dios.

¿Cuántos de ustedes han hecho algo especial por su papá, y que saben 
que es algo que le va a gustar? Un día que mi papá estaba dormido, me puse 
a lavar su carro, yo sabía que se pondría muy contento. Yo estaba animada 
para que despertara, porque sabía que le iba a gustar. Cuando se despertó 
estaba muy feliz conmigo y me agradeció por lavarle el carro. Yo me sentí 
muy feliz dentro de mí. Nuestra vida espiritual es más importante que 
nuestra vida física, y de la  misma manera que podemos agradar a nuestros 
padres físicos, y nos gusta hacerlo, también podemos agradar a Dios, y 
como resultado nos sentimos bien en nuestro interior.

Nosotros sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, y se siente uno 
muy bien cuando escoge hacer lo bueno para agradar a Dios. Dios ve todo 
lo que nosotros hacemos y se agrada cuando hacemos lo que es bueno, no 
estamos diciendo que tendremos un pequeño reconocimiento, tenemos que 
darnos cuenta de que es al Dios todopoderoso al que estamos agradando. 
Entonces, Él nos ve, nos reconoce, y se agrada con lo que hacemos. ¿No es 
esto a todo dar? ¿Cómo te sentirías si Dios les dice a todos en la iglesia que 
está muy complacido o feliz contigo? ¿Qué pasaría si Dios quisiera platicar 
contigo todo el tiempo, porque le agradas? ¿No te sentirías especial?
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Recorte popotes a la mitad (piezas de aproximadamente 4” 
– 10 cms-), uno para cada niño. (Los popotes anchos son los 
mejores.)

Escriba cada palabra del verso en un pedazo independiente 
de papel, y haga un verso para cada equipo. Divida la clase en 
equipos. Coloque las palabras en una mesa para cada equipo. 
Como en una carrera de relevos, cada miembro del equipo 
debe recoger unapalabra del verso de memoria con su popote y 
llevarla a la mesa de su equipo al otro lado del salón. El primer 
equipo que reúna y recite el verso gana.

Para el Maestro

Si dejas a los niños que trabajen con 
sus libros mientras estás hablando, 
y después felicitas al niño que 
termina primero, estás  animándoles 
y felicitándoles para  ¡¡¡NO 
PONERTE ATENCIÓN!!!

Trata de no dejarlos empezar  a las 
activiades del libro antes del tiempo, 
y si esto no te importa mucho, a lo 
menos POR FAVOR no les des 
premios o felicitaciones por terminar 
primero.

Versículo de Memoria: Juego “Relevo de bombillas”



40A
G

RA
D

A
 A

 D
IO

S

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÌA © 2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | www.mini-cogop.com

7L
e

c
c

ió
n

Actividad: ¡EJERCITANDO TU ESPÍRITU!

Materiales: Los primeros 5 libros de la Biblia escritos en hojas grandes, uno en cada hoja, más 5 
hojas con instrucciones para los niños.

• Colocar cada nombre de los libros alrededor del lugar 
donde tiene la clase, a una distancia considerable para que 
los niños no tengan problemas.

• Colocar una hoja con el nombre de Pentateuco en un lugar 
un poquito más alejado, donde será la meta de la carrera.

• Empezarán los niños a pasar uno por uno corriendo lo 
más rápido posible, empezando con el primer libro de la 
Biblia

• Leerá el libro que le corresponde

• Después realizará los movimientos que encontrará en la 
hoja de instrucciones de cada lugar. Para pasar al siguiente.

• Colocar en cada parte del verso una hoja con las siguientes instrucciones:

Génesis: Que el niño estire 4 veces sus extremidades.

Éxodo: Que haga 5 sentadillas.

Levítico: Que haga 3 lagartijas.

Números: Que de 5 vueltas.

Deuteronomio: Que brinque en un pie hasta el final.

• Pueden los niños dar las vueltas que sean necesarias para que aprendan el nombre del libro.

• Al final revisar con los niños a ver si aprendieron los nombres de los libros.

Siguiente Semana:
Xavier salió a casa de un primo, donde se tuvo que 

quedar a dormir porque sus papás salieron de viaje. 
Antes de irse, su papá le pidió que por favor no saliera 
de noche, que era un poco peligroso y que ellos querían 
estar tranquilos en el viaje sabiendo que él no estaría 
fuera durante la noche. “Está bien papá, no saldré a 
ningún lado”, les dijo Xavier.

Después de que sus papás se fueron, esa misma noche, 
sus primos salieron a dar la vuelta y le invitaron. Le 
gustó mucho la idea, se cambió y se puso muy guapo 
para salir. “Muy bien, vámonos” dijeron todas, pero 
justo antes de salir…

Oración 
para 
terminar:

“Señor, yo creo 
en ti, en la Biblia, 
y en todo lo que 
me dices en ella. 
Quiero agradecerte 
con vivir  una vida 
cristiana, haciendo 
lo que la Biblia 
dice”.

¿Quién 
fue el hombre más 

dichoso de la Biblia?
Enoc, porque él 

siempre caminaba 
con Dios y un día 
iban lejos y Enoc 

se cansó y le 
dijo Dios, “Mi 

casa queda más 
cerca, así que 

vámonos para 
la mía”.

Chiste
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Versículo a memorizar
“Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le 
mandó”.   Génesis 6:22 (RVR1960)

Textos Biblicos
GÉNESIS 5:28 - 6:22

8Lección OBEDECE A DIOS{ }
Objetivos
Al final de la clase de hoy los niños podrán:
* Identificar quién fue Noé.
* Explicar lo que Dios pidió de Noé.
* Expresar por qué para Noé fue difícil obedecer a 
Dios y lo que Dios hizo por él y su familia.

Verdad Central
Dios quiere que yo le obedezca en todo aunque 
sea difícil hacerlo.

Abrir con Oración
Señor, ayúdanos para aprender hoy día como 
agradarte con nuestras vidas. Queremos hacerte feliz.

Motivación
¡EL REY Y LA REYNA PIDE!
Seleccione dos niños para que hagan el papel de rey 
y reina. Se sientan en dos sillas enfrente de los demás 
niños simulando el trono. Las niñas obedecerán a su 
reina y los niños obedecerán a su rey.
Una vez que están todos listos la maestra preguntará 
primero a la reina diciendo: ¿La reina pide? Por 
ejemplo: una lata de refresco, entonces todos los niños 
correrán tratando de llevarle una lata a su rey o reina, 
para hacerlos ganar.
Gana el equipo que entregue primero lo pedido por 
los reyes. Se alternan las ocasiones en que pedirán los 
reyes.

Desarrollo de la lección:
* Noé era un hombre justo y honrado, tenía tres hijos: Sem, Cam y Jafet.
* Dios vio en ese tiempo que la tierra estaba llena de pecado.
* Entonces Dios habló con Noé y le dijo, voy a acabar con la gente, así que constrúyete un arca de madera 

de las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto, hazla de tres pisos. Porque enviaré un 
diluvio que acabará con todo.

* Noé creyó a Dios e hizo todo como Dios le había pedido.
* Noé advirtió a sus vecinos del diluvio, pero nadie le creyó. Todos se rieron de Noé y se burlaron del barco 

que estaba construyendo.
* Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio y él hizo todo lo que Dios le había pedido, entró al arca con su 

familia y con una pareja de animales de cada especie.
* Cuando ya todos estaban adentro, Dios cerró la puerta del arca, y empezó a llover.
*Llovió 40 días, y el agua cubrió la tierra por 150 días. Después empezó a bajar el nivel del agua y el arca 

Introducción:
Xavier salió a casa de un primo, donde se tuvo que quedar a dormir porque sus papás salieron de viaje. Antes 

de irse, su papá le pidió que por favor no saliera de noche, que era un poco peligroso y que ellos querían estar 
tranquilos en el viaje sabiendo que él no estaría fuera durante la noche. “Está bien papá, no saldré a ningún 
lado”, les dijo Xavier.

Después de que sus papás se fueron, esa misma noche, sus primos salieron a dar la vuelta y le invitaron. Le 
gustó mucho la idea, se cambió y se puso muy guapo para salir. “Muy bien, vámonos” dijeron todos, pero justo 
antes de salir…

Xavier recordó las palabras de su padre, y se regresó, y les dijo a sus primos que no iría, que mejor se quería 
quedar. Xavier decidió obedecer a sus padres.
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Aplicación:
Una de las cosas más importantes en nuestro caminar con Dios es la obediencia. Dios conoce el futuro 

y sabe lo que es mejor para nosotros. Así como un padre sabe que no debe dejar salir  corriendo a un niño 
a la calle porque hay peligro con los carros, Dios tiene cuidado de nosotros. Si nuestro padre nos dice que 
no salgamos corriendo a la calle, él espera que le obedezcamos.

Hoy vamos a ver la historia de un hombre que obedeció a Dios, a pesar de que las cosas que Dios le 
pidió parecían muy locas, y no las entendió en su momento. ¿Te han pedido tus padres que hagas cosas 
que tú no puedes entender? Es difícil obedecer ¿no es cierto? En esta historia Noé no entendía, pero 
obedecía, ya que sí no lo hacía moriría, y no solo él, sino también su familia.

¿Cuántos batallan para obedecer? Ves, no eres el único. De hecho la mayoría de la gente es desobediente. 
Nuestra lección nos enseña que mucha gente fue desobediente a Dios. Se necesitan muchas cosas 
para obedecer a Dios, pero vale la pena. La Biblia nos dice “Cuida de obedecer, para que te vaya bien” 
Deuteronomio. 6:3. “En esto sabemos que amamos a Dios, en que obedecemos sus mandamientos” 1 
Juan 5:3 “Por medio de tu descendencia serás bendecido, porque me obedeciste” Gen 22:18. También en 
Proverbios 19:16 dice, “El que obedece instrucciones, guarda su vida”. Hay una recompensa muy grande 
para aquellos que obedecen a Dios, y ¡hay veces que es tan importante, hasta la muerte!

Yo escojo obedecer a Dios porque vale la pena.
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Versículo de Memoria:

descendió hasta quedarse sobre el monte Ararat.
* Noé mandó pájaros para ver si la tierra se había secado lo suficiente.
Primero mandó un cuervo que no regresó. Después mandó una paloma 3 veces: la primera vez la paloma 

buscó tierra, pero no la encontró, y regresó al arca. La segunda vez, la paloma regresó con una ramita en su 
pico, entonces Noé supo que había poquita agua. La tercera vez que Noé mandó la paloma, no regresó, así que 
ya había tierra seca para vivir.

* Dios les mandó salir del arca, y lo primero que hizo Noé fue hacer un altar a Dios.
* Al final de la historia, Dios les mandó un arco iris con una promesa,
“Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la 

tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo”. Cada vez 
que veas un arco iris, puedes recordar la promesa de Dios a nosotros.

(Haga un ejercicio para practicar el versiculo para memorizar. Escríbalo en la pizarra. Una por una, borre las 
palabras, hasta que los niños puedan decirlo completamente de memoria.)
Nuestro texto para memorizar dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aunque él nunca vio 
la lluvia antes del diluvio, creyó todo lo que Dios le dijo. Estuvo muchos años de su vida obedeciendo al Señor 
en cada detalle que Él le había mostrado.
Probablemente soportó la burla de la gente; pero se puso firme y cumplió todo lo que Dios le ordenó. Por eso, 
el Señor lo salvó junto a su familia.
Nosotros también debemos ser obedientes en todo lo que el Señor nos dice. Aunque a veces nuestros amigos se 
burlen, no dejemos de cumplir lo que nos enseña la Biblia. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Dios te indica 
en su Palabra?
Esta semana anótense diez puntos por cada vez que obedezcan a sus padres y a sus maestros. Les aseguro que 
practicando y, sobre todo, confiando en el Señor, podrán hacerlo.
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Actividad: LOS ANIMALES MEZCLADOS DE NOÉ
Un juego divertido que puede ser usado para contar la historia del Arca de Noé.
TEMAS:
Noé, Animales
MATERIALES:
Una variedad de animales plásticos, preferiblemente dos de cada 
animal.
Una caja bastante grande para poner todos los animales adentro.
PREPARACIÓN:
La caja debe estar decorado como el Arca.  
LO QUE VA A HACER USTED:
Empiece con la historia del Arca de Noé y como Dios le dio el trabajo a Noé de juntar dos de cada tipo 
de animal. Dígales a los niños que tiene un juego divertido para ellos. Dígales, “No se cómo pasó, pero 
todos los animales se mezclaron. Tu trabajo va a ser esto: poner a los animales en parejas y luego ponerlos 
en el arca de nuevo.” Cuando diga eso, vacíe el arca y deje que los niños empiecen a poner en parejas 
los animales. Cuando hayan terminado, pregúnteles si creen que fue fácil o difícil para Noé poner los 
animales en parejas. ¿Creen que fue divertido cuidar a todos estos animales? ¿Qué hubiera sido lo más 
difícil hacer? ¿Qué hubiera sido lo más fácil?

Siguiente Semana:
Era un examen muy, muy importante, todos tenían que estar 

preparados y listos para este examen, porque de estos resultados 
escogerían al niño que iría a las olimpiadas del conocimiento. Por 
eso Nery pasó todo el día estudiando sin salir a jugar, él quería 
obtener el primer lugar. Llegó el día esperado, todos estaban listos 
en sus butacas, con sus lápices con punta.

Llegó la maestra y les entregó el examen. ¡Qué gran sorpresa se 
llevó Nery!...

Oración para terminar:
“Señor, yo escojo obedecerte. Sé 

que existes, y que me puedes ver.
Sé que a ti te importa como vivo mi 

vida, y quiero agradecerte.
Decido obedecerte porque te  

quiero, y porque me has prometido 
recompensa. Creo en ti y en tus 
promesas”.

ACTIVIDAD LAS CALCAS
Has unas calcas “OBEDIENCIA” recórtalas y entrégale 8 a cada niño para 
que lleve a casa y entré a su mamá. Cada vez que obedezca, le va a dar 
una. El niño o niña puede ganar 8 esta semana
PEGAMENTO PARA LAS CALCAS
1 paquete de gelatina, 1 cuchara de agua fría, 3 cucharas de agua hirviendo, ½ cucharita de azúcar, ½ cuchari-
ta de jugo de limón
Para hacer el pegamento de las calcas:
Pon primero el agua fría en un recipiente. Espolvorea la gelatina y déjala disolver 5 minutos. Cuidadosamente 
añade el agua hirviendo y revuelve hasta que se disuelva. Mezcla bien junto con el azúcar y limón. Coloca con 
la yema de tus dedos el pegamento atrás de las calcas. Después que seque, recorta las calcas, separándolas.
(Ya que están secas, si se doblan, los puede poner en un libro para enderezarlas de nuevo)
En casa, solo las mojas con la lengua para pegar en el libro.
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