
Escondite

Tema
Dondequiera que vamos, Dios está allí.

Objetos
Una lata.

Escritura
Y si dijera: «Que me oculten las tinieblas; que la luz se haga noche en torno

mío», ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el

día. ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz! (Salmos 139:11-12 NVI).

Cada vez que veo una lata como esta, me trae memorias de mi niñez cuando jugábamos a

"Patear la lata". En verdad era una forma de añadir cierta excitación al viejo juego del

"Escondite". Así es como se juega: La persona que "se queda" se mantiene de pie al lado de la

lata, cierra sus ojos, y cuenta hasta cincuenta mientras todos los demás se esconden. Entonces

la persona que "se queda" sale a buscar a los demás. Cada vez que encuentra a una persona,

esa persona que es encontrada corre al lugar donde está la lata trata de patearla antes que la

persona que lo ha encontrado lo toque. ¿No les parece divertido? Aún cuando nunca hayas

jugado "Patear la lata", estoy seguro que has jugado al "Al escondite".

¿Crees que alguna vez alguien haya tratado de jugar al esconderse con Dios? ¿Recuerdas la

historia de Adan y Eva? Después que comieron del fruto prohibido por Dios, ellos escucharon a

Dios caminando por el jardín. Ellos estaban abochornados por lo que habían hecho y no

deseaban que Dios los encontrara. ¿Qué crees que hicieron? Corrieron y se escondieron entre

los árboles. ¿Los encontró Dios? Definitivamente. No puedes esconderte de Dios.

¿Recuerdan la historia de Jonás? Dios le dijo a Jonás que fuera a Nìnive y le dijera a las

personas que se arrepintieran de su pecado. ¿Qué hizo Jonás? Él trató de escaparse y



esconderse de Dios. ¿Lo encontró Dios? ¡Sí, lo encontró! Y ustedes recuerdan que Jonás se

encontró a sí mismo...¡dentro de la barriga de un pez grande!

La Biblia nos dice que Dios escogió a David para ser el rey de Israel porque era un "un hombre

conforme al corazón de Dios" (Hechos 13:22). Pero aún David hizo cosas que no le agradaron a

Dios. Probablemente hubo momentos en que David deseó poderse esconder de Dios, pero

sabía que era imposible. Escucha las palabras de David (Salmos 139:1-12 – DHH).

Señor, tú me examinas, tú me conoces.

Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.

Mis trajines y descansos los conoces; todos mis caminos te son familiares.

No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda.

Tu protección me envuelve por completo; me cubres con la palma de tu mano.

Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión; tan sublime es que no puedo

entenderlo.

¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?

Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí.

Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar,

aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha!

Y si dijera: «Que me oculten las tinieblas; que la luz se haga noche en torno mío»,

ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. ¡Lo mismo son para

ti las tinieblas que la luz!

No podemos escondernos de Dios. Él conoce todo lo nuestro. Sabe lo que vamos a decir antes

de decirlo y lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Así que es una tontería el jugar al "Al

escondite" con Dios. Además, la razón de que Dios viene a buscarnos es porque nos ama y

desea bendecirnos. ¿Por qué querríamos escondernos de su bendición?

Padre, estamos agradecidos de que aunque tú conoces todo acerca de nosotros, aún así nos

amas. En el nombe de Jesús oramos, Amén.



Actividades Grupales Interactivas

Escritura: Salmo 139:1-12, 23-24

EXPLOTANDO GLOBOS NEGROS: Prepare muchos globos negros en que cada uno

tenga dentro un pedacito de papel con un versículo o frase del Salmo 139. Llene el

salón con los globos y mientras los niños entran para tomar su clase permítales

explotar los globos y pegar el papelito que encuentran dentro del mismo en la

cartulina titulada Salmo 139 preparada para la actividad (puede utilizar otro salón

que no sea el de la clase, si así lo desea). Estaremos discutiendo el Salmo 139 en la

lección de hoy. Dígale a los niños que estarán aprendiendo que ¡aún en lo oscuro de

la noche, no podemos escondernos de Dios! Pregúntele a los niños ¿cuándo crees

que deseamos escondernos de Dios, si él lo que desea es amarnos y bendecirnos?

(Contestación: Nunca podemos aunque sólo deseamos hacerlo cuando hemos

desobedecido.)

ARTE DE LATAS: Dele una lata a cada niño para que le peguen papel de construcción

alrededor. Decore la lata con los versículos bíblicos o partes del Salmo 139. Pueden,

además, decorarlo con brillito, o de cualquier otra manera que deseen. Los niños

pueden usar la lata para recordarles de la lección de hoy al guardar sus lápices y

bolígrafos en la lata. También pueden dárselo como un regalo a otra persona para

dejarles saber que Dios les ama.

'YO' EN NEGRO: Deje que los niños tracen su cuerpo en un pedazo de papel, o que

hagan un dibujo de sí mismos. Deberán colorear un lado NEGRO (para recordarles

del Salmo 139:11-12) y el otro lado con los colores llamativos que deseen...tal vez

como estén vestidos hoy. Pegue los versículos 11-12 del Salmo 139 en el lado

coloreado de negro.

BANDERÍN DEL SALMO 139: Los niños deberán decorar y firmar un banderín que

tenga el Salmo 139 escrito en letras grandes. Por otro lado, usted puede preguntarle a

los niños cuál de los versículos del Salmo prefiere para que lo escriban con

marcadores de colores y luego decoren los bordes del banderín. Pueden también

hacer un dibujo de ese versículo en su banderín (como por ejemplo: el cielo, fuerza,

oscuridad/claridad, mares, viaje, etc).



BÚSQUEDA "DIOS ESTÁ ALLí": Deje que los niños busquen cuadrados, círculos u

otras cosas de color negro y cuando lo encuentren gritarán "DIOS ESTÁ ALLí". Cada

vez que encuentren algo negro lo gritarán.

GOLOSINAS NEGRAS: Dele a los niños golosinas que estén envueltas en papel

negro.

EL PEQUEÑO LIBRITO NEGRO: Dele a los niños papel de contrucción en color

cortado en cuatro partes iguales y la misma cantidad de papel de construcción,

cortado de igual forma, en color negro. Pegarán con cinta adhesiva, en la parte

superior, un papel de contrucción negro sobre el de color para que cuando lo abran,

puedan levantar el papel negro y vean lo que está en el de color. En cada papel de

color escribirán DIOS ESTÁ ALLÍ o DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES. Grape todos los

papeles de construcción por la parte superior (por donde está la cinta adhesiva) para

hacer el librito. Permítale a los niños pegar porciones del Salmo 139 en la portada de

su librito.

MARCOS DE ESPUMA DE POLIESTIRENO (FOAM): Dele a cada niño un marco

hecho con espuma de poliestireno y pegue la foto del niño dentro del marco. Escriba

en el marco NO PUEDO ESCONDERME DE DIOS, etc.

POESíA COREADA DEL SALMO 139: Dele a cada niños una frase o versículo del

Salmo 139 y haga que reciten este salmo juntos. Si a los niños le gusta esta actividad,

podrían recitar el Salmo en el siguiente servicio de adoración o visitar otro salón y

recitárselo a la clase.





Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba 
y sondea mis pensamientos. Salmos 139:23 (NVI)

Las palabras de Salmos 139:1-12, 23-24 (NVI)

HORIZONTAL
5. Situarse en un lugar donde no 

se puede ser visto o encontrado
6. Período de 24 horas
7. Parte de la boca que se utiliza 

para probar cosas y hablar
8. Lo que vemos desde la tierra 

por encima de nosotros y es de 
color azul

9. Mirar cuidadosamente para 
encontrar algo

VERTICAL

1. La parte de las 24 horas del día 
cuando es de noche

2. Lo contrario de oscuro

3. Combinación de letras que 
representan un pensamiento o 
idea

4. Haber tratado con una persona 
anteriormente

5. No tener mucha o nada de luz

       EXAMINAR PALABRA CIELO OSCURO NOCHE
       CONOCER LENGUA OCULTAR LUZ DÍA

1 2 3 4

5

6

7

8 9



Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba 
y sondea mis pensamientos. Salmos 139:23 (NVI)

Las palabras de Salmos 139:1-12, 23-24 (NVI)

       MAR LENGUA EXAMINAR PALABRA SABER
      DIOS CUBRIR PALMA NOCHE MANO
      LUZ SEÑOR ESPÍRITU CONOCER ABISMO
      CIELO OCULTO DÍA CORAZÓN CAMINO

S L B V Q E S P Í R I T U G Á

Y Ú Z R S H A J O C I E L O Ó

S E Ñ O R H S N A B I S M O O

I G E X A M I N A R K W N P Q

É U Ó T D M M D E N V Ñ L M H

W T Í É A I Y Í I S L O U A P

N C Ñ C M A N O J O T F Ó R A

O U Z T O Í Ñ G S L S V Ñ P L

C B Z J C N M U U A B Ú A A M

H R D É O Ú O C T Z B U Z L A

E I Á Ú R A O C N U G E T A T

W R D P A W Ó Ú E N Á H R B O

L D P Ú Z J D Q E R Ú N S R Z

V U Í W Ó N L L G Í G Á I A X

Ó B Z A N D B O W Q S E U D A



Salmo de David
Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y 
sondea mis pensamientos. Salmos 139:23 (NVI)

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretos.

       NOCHE MAR CORAZÓN EXAMINAR ABISMO
       PALABRA CONOCER PALMA LUZ CIELO

1. 10-12-20-6-8

2. 9-23-3-7-23

3. 7-23-13

4. 3-22-21

5. 9-23-3-23-26-13-23

6. 20-12-10-12-20-8-13

7. 8-11-23-7-19-10-23-13

8. 20-12-13-23-21-10

9. 20-19-8-3-12

10. 23-26-19-1-7-12

S
1

Y
2

L
3

V
4

K
5

H
6

M
7

E
8

P
9

N
10

X
11

O
12

R
13

T
14

J
15

D
16

F
17

W
18

I
19

C
20

Z
21

U
22

A
23

Q
24

G
25

B
26



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salmos 139:1-12, 23-24 

 

 
 

 

 

 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 
David toca la arpa 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretos. 



FANPAGES:
MinisterioInfantilArcoirisInternacional
CongresoMinisterioInfantilArcoiris

arcoiris.mexic
 

GRUPO:
groups/MinisterioInfantilArcoiris

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoiris

MinisterioInfantilArcoiris

Para más recursos visite:


	0.pdf (p.1-2)
	1.pdf (p.3-5)
	2.pdf (p.6)
	3.pdf (p.7)
	4.pdf (p.8)
	5.pdf (p.9)
	6.pdf (p.10-11)
	ZZZ.pdf (p.12)

