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Lecciones sobre: 
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UNA PALABRA DE COMUNIÓN 

  

En el otoño del año 2012 un grupo de santos que sirven en la iglesia en Irvine, California, comenzó a laborar 

en compilar lecciones que estuvieran en armonía con la visión y carga  presentadas en el libro Cultivar la 

siguiente generación para la vida de iglesia. Esta carga surgió de una comunión de parte de los hermanos que 

llevan la delantera para  incorporar nuestra práctica de iglesia en muchos distritos. También se decidió que 

cada distrito debe tener su propia reunión de niños conforme a esta visión. 

Mientras leíamos y estudiábamos la comunión en el libro acerca de la manera de llevar acabo la obra con los 

niños en la vida de iglesia, hicimos algunos ajustes a la manera que hemos estado llevando. Hemos decidido 

tener únicamente tres niveles: elemental, intermedio y avanzado. Posteriormente comenzamos a preparar 

material que estuviera acorde para estos tres niveles. 

En nuestra oración, comunión, y coordinación fuimos guiados a preparar lecciones utilizando varias líneas 

básicas: 1) Dios existe; 2) Lo precioso y maravilloso de la creación; y 3) La preciosidad de la humanidad, 

incluyendo aspectos del carácter, y de la ley. Posteriormente comenzamos a compilar materiales que nos 

ayudaran a llevar a cabo dicha visión en nuestra localidad. 

Luego que algunas lecciones fueron preparadas y estábamos listos para tener un nuevo comienzo en nuestra  

obra con los niños, llevamos a cabo algunas sesiones para tener comunión con los padres y entrenar a los que 

sirven para  prepararlos y perfeccionarlos en cómo dar estas lecciones a los niños  En el pasado, las lecciones 

que utilizábamos estaban muy llenas de información. Dichas lecciones no necesitaban mucha oración, 

comunión, preparación, o coordinación ya que se proveía de  mucha información  Conforme a la comunión del 

hermano Lee, él sugirió que media página de puntos era suficiente. Nos adaptamos a dicho estilo mientras 

compilamos nuestras lecciones. Por lo tanto los que sirven necesitaron de un entrenamiento en cómo tomar 

estas pequeñas lecciones  y convertirlas en algo que pudieran usar en la reunión de niños. 

Después del entrenamiento de los servidores, comenzamos nuestra nueva manera. Han sido 2 años de servir en 

esta manera con los niños y estamos convencidos que es un buen camino a seguir. Hemos estado disfrutando 

una bendición inesperada ya que nuestros jóvenes son más activos  y útiles en la obra con los niños que nunca 

antes. Los mismos niños son mejor cuidados en una atmósfera familiar, en vez de en una reunión de niños al 

estilo de escuela dominical. 

Estas lecciones fueron preparadas para satisfacer una necesidad local en conformidad con la comunión de los 

hermanos que llevan la delantera en la iglesia en Irvine. Debido a que vivimos en el Cuerpo, nos preocupamos 

por el Cuerpo y tenemos comunión libremente en el Cuerpo de Cristo, sentimos abrir nuestra página web a 

cualquiera que desee obtener beneficio de nuestra labor.  De todas maneras, no tenemos la intención de 

promover estas lecciones, tampoco pensamos que son las mejores. Tampoco es nuestra intención que todas las 

iglesias sigan nuestro modelo, ni pensamos que esta es “la manera” y que la otra manera no es buena o 

correcta. Estábamos cargados de satisfacer una necesidad local. 

También esperamos que si deseas acceder a estas lecciones para usarlas en tu iglesia, debes leer 

cuidadosamente la sección de introducción así como los capítulos (10-16) en el libro Cultivar la siguiente 

generación para la vida de iglesia para estar bien familiarizado con la visión que se presenta allí. Sí después 

de usar estas lecciones, deseas hacer algún comentario con respecto a ellas, por favor hazlo. Atesoraremos 

cualquier retroalimentación de los santos y las iglesias que y usen estas lecciones.  Siguen siendo una versión 

de prueba “beta” y necesitan mejoramiento continuo. Que el Señor bendiga esta obra y levante la próxima 

generación de niños en las iglesias para satisfacer Su necesidad. 

Los hermanos que coordinan  
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LA CARGA DETRÁS DE CADA NIVEL DE LECCIONES 

Estas lecciones han sido preparadas para ser utilizadas con niños que se encuentran en tres niveles 

diferentes. El nivel elemental es para los niños que se encuentran  entre los cinco y siete años de edad, el 

nivel intermedio es para los niños que se encuentran entre los siete y nueve años de edad, y el nivel 

avanzado es para los niños entre los nueve y doce años de edad. En cada nivel existe una carga específica 

con la cual deseamos  impresionar a los niños. Si los que sirven con los niños en cada nivel se encuentran 

claros acerca de la carga para los niños en su nivel respectivo, las mismas lecciones pueden ser útiles para 

niños de todas las edades. 

La carga principal en lo que concierne al nivel elemental es inspirar a los niños. Mientras los niños son 

más pequeños queremos darles una impresión profunda de la existencia de Dios, la creación y una 

humanidad apropiada. En lo que concierne a cada tema con esta edad particular, queremos inspirarlos. En 

lo que concierne a Dios queremos inspirarlos sobre Su existencia. En las lecciones de la creación 

queremos inspirarlos con las maravillas de la creación.  Cuando lleguemos a las lecciones en el tema de 

una humanidad apropiada,  queremos inspirarlos a llegar a ser tal clase de persona con tal humanidad alta, 

así como se describe en nuestras lecciones. 

La carga principal en lo que concierne al nivel intermedio es inspirar a los niños, además de animarlos en 

su comportamiento para  intentar vivir según  el nivel de las virtudes positivas y ejemplos del carácter que 

les han sido presentados. Mientras vayan creciendo, comenzarán a experimentar algunas debilidades y 

fracasos en lo que concierne a vivir a tal estándar elevado tal como nuestras lecciones sugieren. Con este 

nivel todavía queremos inspirarlos profundamente con lo que les decimos. Cada lección debe dejar una 

profunda impresión e inspirarles mucho. Aunque sabemos que ellos han comenzado a experimentar 

fracasos,  además de inspirarles también debemos animarles a continuar tratando de vivir la vida tal como 

se la hemos descrito. Este nivel es para que les inspiremos y animemos.  

Cuando los niños lleguen al nivel avanzado nosotros nuevamente debemos cambiar la manera que les 

enseñamos. Cada lección continúa inspirándolos, pero entendemos que en este nivel los niños están 

experimentando mayor cantidad de fracasos y debilidades y no pueden  vivir tal vida adecuada. Oramos 

que el Espíritu que convence use nuestras lecciones para traerlos al completo entendimiento de que son 

incapaces de cumplir tal demanda elevada y sean subyugados a tal punto que puedan darse cuenta que 

necesitan la redención y vida de Dios. Los servidores como madres que amamantan están llevándolos 

sabiamente a darse cuenta mediante las lecciones y los están observando para ver cuál es el mejor 

momento para compartirles algo acerca del pecado y la salvación. 

Aunque estas lecciones se han provisto  como una guía y ayuda a los que sirven,  no queremos que sean 

utilizadas rutinariamente a manera de un currículo, o sea, solo para seguir un itinerario, en vez de eso 

debemos seguir cuidadosamente  la necesidad de los niños y el guiar del Espíritu.  ¡Que la búsqueda fiel 

de la carga fresca del Señor por los niños y Su suministro momento a momento sea el estándar en el 

compartir la palabra de Dios a los niños! 

En cuanto a las aplicaciones prácticas provistas en la lección – POR FAVOR  tengan en mente que sólo 

son suministradas como sugerencias  a los santos para ayudarles en su preparación.  No son dadas con la 

intención de dirigir o limitar las maneras en las cuales el enfoque de la lección puede ser aplicado. Los 

que sirven nunca deben sentirse obligados a cubrir todo lo que está incluido en la lección y deben tener la 

libertad de ajustar la carga para llenar la necesidad de sus niños. Se anima a los santos  a orar y tener 

contacto con el Señor para recibir Su carga y guiar al enseñar y aplicar la lección. Tener comunión con 

otros santos, e indagar en los mismos niños, también puede traer a  luz muchas aplicaciones útiles 
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Tema: Dios es (1): Dios es el Creador 

 
Elemental: 

Versículo: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” (Génesis 1:1) 

Enfoque: Dios es el Creador. Él es quien creó los cielos, con todas las estrellas, y la tierra, con          

todo lo viviente. 

Aplicación práctica: Lleve imágenes de la creación de Dios y de cosas que ha hecho el hombre. Lleve 

a los niños a decir cuáles fueron creadas por Dios y cuáles fueron creadas por el hombre.  

Intermedio: 

Versículo: “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” 

(Juan 1:3)  

Enfoque: La creación no fue al azar; Dios planeó y diseñó la creación. Todas las cosas no vinieron a 

existir por casualidad.  

Aplicación práctica: Traiga consigo una bolsa llena de piezas de “lego” o palitos de paletas. Lleve a 

cada uno de los niños a mover la bolsa y luego a mirarla a ver si algo se construyó (formó).  

 

Avanzado: 

Versículo: “Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda 

la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él.” (Zacarías 12:1) 

Enfoque: Hay un buen orden en la creación de Dios. El hizo los cielos y la tierra, la tierra para el 

hombre, y al hombre para Dios.  

 

Aplicación práctica: Hay un propósito en la forma en que Dios formó el universo. La tierra está a una 

distancia perfecta del sol para que no esté demasiado caliente ni demasiado frío para el hombre. Todo 

lo que el hombre necesita para su existencia es provisto por la creación de Dios. Toda la creación es 

para el hombre. ¿Entonces, para quién es el hombre? ¡El hombre es para Dios! 
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Tema: Dios es (2): Dios tu Creador 

 
Elemental: 

Versículo: “Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, 

Y mi alma lo sabe muy bien.” (Salmos 139:14) 

Enfoque: Dios nos hizo de una manera especial. 

Aplicación práctica: Hable de las distintas partes de nuestro cuerpo (ojos, orejas, nariz, boca, manos, 

pies) y lo maravilloso que son en lo que pueden hacer.  

Intermedio: 

Versículo: “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro 

al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? 
 
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para 

hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?” (Romanos 9:20-21) 

Enfoque: Fuimos moldeados (creados) por Dios. El hombre tiene una imagen única, como ninguna 

otra criatura.  

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños, “¿Pueden imaginar que algunas personas creen que 

venimos del mono?” Hágalos destacar como el hombre es distinto de un cerdo o un mono.  Todos los 

animales fueron creados de acuerdo a su clase. Por ejemplo, perros son moldeados como perros y los 

monos son moldeados como monos. Dios formó al hombre del polvo de la tierra para tener la imagen 

y la semejanza de Dios. Por tanto, el hombre fue creado según la clase de Dios y no de acuerdo a 

ninguna clase de animal.  

Avanzado: 

Versículo: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 

y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 

animal que se arrastra sobre la tierra (Génesis 1:26).. 

Enfoque: Dios nos hizo de una manera especial para un día ser un vaso que le contenga. 

 NOTA: La carga aquí es en el hecho de que el hombre es un envase para contener y no tanto en el 

contenido. Físicamente contenemos comida; psicológicamente contenemos conocimiento… 

Aplicación práctica: Con los niños, considere como ciertos artículos son creados con el propósito de 

contener algo. Dígales que piensen en tipos de envases o vasos interesantes. Lleve plastilina y permita 

que los niños formen un vaso.  
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Tema: Dios es (3): Dios es omnisciente – Conoce todas las cosas 

 
Elemental: 

Versículo: “Pues aun vuestros cabellos están todos contados.” (Mateo 10:30) 

Enfoque: Dios conoce todas las cosas. 

Aplicación práctica: Hable de cómo Dios conoce todas las cosas físicas, los cabellos de sus cabezas, 

el número de estrellas en el cielo, etc. Pregúnteles a los niños si ellos saben cuántas estrellas hay en el 

cielo o cuántos cabellos tienen en su cabeza. Dios conoce la respuesta a estas preguntas. Lleve un 

envase transparente lleno de dulces pequeños y pregúnteles si ellos saben cuántos dulces hay en el 

envase. 

Intermedio: 

Versículo: “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en Su presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta.” (Hebreos 4:13) 

Enfoque: Dios conoce lo que hacemos. Otras personas (padres, maestros, etc.) no vean todo lo que 

hacemos, pero Dios ve todo, por consiguiente sabe todas las cosas. 

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños, “¿Sus padres saben si cogieron o no otra galleta? ¿Sus 

padres siempre saben si tomaron algo que no era suyo?”  

Avanzado: 

Versículo: “pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas 

las cosas.” (1 Juan 3:20) 

Enfoque: Dios conoce nuestros corazones. Dios no tan sólo sabe las cosas que hacemos, sino también 

conoce lo que pensamos y lo que está en nuestros corazones.   

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños, “¿Alguien conoce las palabras que dicen en voz muy 

baja? ¿Alguien sabe si de verdad aman u odian a alguien? ¿Alguien conoce lo que piensan?” Dios lo 

sabe.  
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Tema: Dios es (4): Dios es omnipotente – Todo poderoso 

 
Elemental: 

Versículo: “Él es el que hizo la tierra con Su poder.” (Jeremías 51:15a) 

Enfoque: Dios es tan poderoso que Él creó el universo. 

Aplicación práctica: Háblele a los niños de cómo una planta germina. Nosotros pasamos mucho 

trabajo para ayudar a las frutas y a los vegetales a crecer. Pero Dios sólo tiene que decir una palabra 

(Génesis 1:11). Lleve imágenes (olas, cascadas, viento, etc.) de cosas en la creación de Dios que 

muestren el poder de Dios.  

Intermedio: 

Versículo: “Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus 

enemigos.” (Josué 10:13a) 

Enfoque: Dios es tan poderoso que Él puede hacer que el sol se detenga y que las personas sean 

sanadas con sólo decir una palabra. 

Aplicación práctica: Dé ejemplos de cómo Dios es todo-poderoso. Pregúnteles,  “¿pueden detener el 

tiempo?” Dios puede y lo hizo (Josué 10). “¿Pueden sanar personas con solamente tocarlos o decir 

una palabra?”  

Avanzado 

Versículo: “Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es 

posible” (Mateo 19:26) 

Enfoque: Nosotros somos limitados y somos incapaces de hacer tantas cosas, pero Dios sí es capaz.  

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños, “¿pueden dejar de mentir?, ¿pueden dejar de desear lo 

que otros tienen?, ¿pueden amar a todo el mundo?, ¿siempre estás correcto?, ¿puedes dejar de pecar?” 

Dígales que para nosotros muchas cosas son imposibles pero para Dios todo es posible. Relate la 

historia del hombre rico en Mateo 19:16-26. 
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Tema: Dios es (5): Dios es omnipresente – Está en todos lados 

 

Elemental: 

Versículo: “¿A dónde me iré de Tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de Tu presencia?” (Salmos 139:7) 

Enfoque: Dios está en todos lados.  

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños, “¿Sus padres pueden estar en dos habitaciones al mismo 

tiempo? ¿Qué tal si necesitan a su mamá, y su hermana o hermano la necesitan al mismo tiempo? ¿Su 

maestra puede estar en todas partes del salón a la misma vez para ayudar a todos?” Nuestro Dios está 

en todas partes y nos puede ayudar en dondequiera que estemos.  

Intermedio: 

Versículo: “He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo.” 

(Daniel 3:17ª) 

Enfoque: Dios está en todas partes por lo que Él está siempre con nosotros.  

Aplicación práctica: Cuando estamos en una situación de noche o aun en la escuela, podemos sentir 

que estamos solos, pero Dios está con nosotros para ayudarnos. No importa dónde estemos, podemos 

orar a Dios. Permita que los niños mencionen sitios en la tierra que han visitado y pregúnteles si Dios 

puede escuchar sus oraciones en ese lugar. Cuente la historia de Daniel en el capítulo 3. Aun cuando 

estamos en una situación en dónde nadie nos puede ayudar, Dios está con nosotros para ayudarnos.   

Avanzado: 

Versículo: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice 

Jehová, el cielo y la tierra? (Jeremías 23:24)  

Enfoque: Dios está en todas partes y Él ve lo que hacemos y a dónde vamos, aunque nuestros padres 

quizás no sepan. 

Aplicación práctica: Nuestros amigos nos pueden animar a ir a ciertos lugares y a hacer ciertas cosas. 

Podemos pensar que si nuestros padres no saben, vamos a estar bien. Pero Dios está en todos lados, y 

Él va a saber. Algunas veces tratamos de esconder las cosas que hemos hecho mal o tratamos de 

escondernos de nuestros padres cuando sabemos que nos hemos portado mal. Aunque puede haber un 

lugar en donde nuestros padres no nos encuentren, no hay lugar en donde nos podamos esconder de 

Dios. 
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Tema: Dios es (6): Dios es amor 

 

Elemental: 

Versículo: “Dios es amor.” (1 Juan 4:8b) 

Enfoque: Dios ama a todos los niños del mundo. 

Aplicación práctica: Traiga consigo un libro sobre niños de alrededor del mundo. A pesar de que hay 

niños de diferentes países, que hablan distintos idiomas, se visten distintos, tienen pelo, ojos y piel 

distinta, cada uno es especial para Dios y los ama como los ama  a ustedes.  

Cántico: “El amor de Jesús es dulce y maravilloso.” 

  “Cristo  ama a los niños.” 

  “Cristo me ama, esos sé.”  

 

Intermedio: 

Versículo: “Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis…” (Mateo 19:14a) 

Enfoque: La naturaleza de Dios es amor, por eso Su amor es incondicional. Dios ama a todos, aun a 

los que son difíciles de amar.  

Aplicación práctica: Nosotros amamos a aquellos que nos aman pero, ¿qué tal aquellos que nos tratan 

mal o son distintos a nosotros? Dios ama a todos, incluyendo a los que son distintos a nosotros y a los 

que no le obedecen.  

Avanzado: 

Versículo: “como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.” (Juan 

13:1b) 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito.” (Juan 3:16a) 

 

Enfoque: Cuando Dios ama al hombre (al mundo), Él lo ama hasta el fin, hasta lo sumo. Su gran 

amor causó que Él diera a Su hijo unigénito para que muriera por el hombre, para que el pecado del 

hombre pudiera ser perdonado. 

Aplicación práctica: Podemos amar a nuestro hermano o hermana pero, ¿le damos a él o ella nuestro 

juguete favorito? ¿Qué tal a alguien que no te agrada o tú no le agradas? ¿Compartiríamos con esa 

persona algo preciado para nosotros? 
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Tema: Dios es (7): Dios es luz 

 

Elemental: 

Versículo: “Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.” (Génesis 1:3) 

Enfoque: Dios es luz y Él creó la luz para que podamos ver, movernos y vivir. La luz es muy 

importante porque sin ella las plantas, animales y las personas no pueden sobrevivir.  

Aplicación práctica: Trate de caminar con la luz apagada. Luego, encienda la luz. ¿Ve la diferencia?  

Hable acerca de las plantas. ¿Qué sucede cuando no tienen luz? 

Cántico: “Dios dijo, ‘Hágase la luz.” 

   “La tierra se hizo oscura como la noche…” 

   “El sol, la luna, las estrellas para luz…” (Himno en inglés)  

 

Intermedio: 

Versículo: Porque en otro tiempo erais tinieblas…Y no participéis en las obras infructuosas de las 

tinieblas, sino más bien reprendedlas.”  (Efesios 5:8b, 11) Porque todos vosotros sois hijos de luz e 

hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. (1 Tesalonicenses 5:5) 

Enfoque: La naturaleza de Dios es luz; no hay oscuridad en Él. Todo acerca de Él es brillante y claro 

y nada es sospechoso o engañoso.  

 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños, ¿Cómo te sientes en tu interior cuando copias en la escuela 

o le mientes a tus padres? ¿Quieres que otros sepan que mentiste o que copiaste?” Esto es oscuridad. 

“¿Cómo te sientes en tu interior cuando dices la verdad o cuando ayudas a alguien?” Esto es luz. 

Cántico: “Esta lucecita mía 

Avanzado: 

Versículo: “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él.” (1 Juan 1:5b) 

Enfoque: La luz expone y la luz sana. Siempre debemos escuchar a nuestra conciencia. No debemos 

escondernos o tener miedo cuando somos expuestos por la luz resplandeciente de Dios. 

Aplicación práctica: Cuando nos rebelamos o mostramos enojo en contra de nuestros padres, nos 

sentimos en oscuridad y nos sentimos mal por nuestras acciones. La luz de Dios va a brillar en lo que 

hemos hecho mal. Al resplandecer en nosotros, sentimos mal por dentro. Debemos confesar 

rápidamente nuestra falta a Dios y pedir perdón a las personas a quienes hemos faltado. Mientras 

estemos dispuestos a confesarle nuestras fallas y pecados, Dios como luz brillará en nosotros y 

quitará la oscuridad. 
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Tema: Dios es (8): Dios es santo 

 

Elemental: 

Versículo: “No hay santo como Jehová…” (1 Samuel 2:2a) 

Enfoque: No hay nadie como Dios. Él es santo; esto es, único, apartado, fuera de lo común, distinto 

de todo lo demás de una forma especial. 

Aplicación práctica: Muestre ejemplos de cosas que son “especiales” o “diferentes.”  Enséñeles varios 

centavos sucios viejos y un centavo  brillante y nuevo; o una roca áspera y una roca suave.  

Intermedio: 

Versículo: “según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 

mancha delante de Él.” 

Enfoque: Dios es santo y el pueblo de Dios fue escogido para ser santo. Eso significa que somos 

apartados, fuera de lo común, distintos de todo lo que nos rodea.  

Aplicación práctica: Trate de mezclar agua y aceite—estos no se mezclan. Como el pueblo santo de 

Dios, no podemos mezclarnos con cosas que no son santas. Debemos ser distintos de otros niños que 

hacen cosas malas o usan malas palabras. Los niños pueden dar ejemplos de otras cosas que debemos 

hacer por causa de que somos apartados.  

Avanzado: 

Versículo: “sino, como Aquel que os llamo es Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 

manera  de vivir; porque escrito esta: sed santos porque Yo soy santo.  

Enfoque: Dios es santo y todas las cosas relacionadas a Dios también son santas. Por ejemplo, la 

palabra de Dios, el pueblo de Dios, etc. Como el pueblo de Dios, debemos ser santos y las cosas con 

las que nos relacionamos deben ser santas también, por ejemplo: lo que decimos, lo que hacemos, a 

donde vamos, lo que queremos. Debemos darnos cuenta que debemos ser como Dios es en todas los 

aspectos; debemos ser apartados, diferentes de los demás.  

Aplicación práctica: Dialoga usando ejemplos de cosas en “toda nuestra manera de vivir” que nos 

puede hacer que  “no seamos santos” comoː video juegos de guerra, libros con personajes malvados, 

como demonios, “zombies”, magos, música con palabras inapropiadas, ciertas clases de discursos. 
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Tema: Dios es (9): Sólo hay un Dios 

 

Elemental: 

Versículo: “Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de Mi.” (Isaías 45:5a). 

Enfoque: Sólo hay un Dios—Jesucristo. Otras cosas no son Dios. Sólo Cristo Jesús es Dios.  

Aplicación práctica: A los niños se les puede enseñar diferentes artículos, un peluche, una estatua, 

una foto y preguntarles si esos artículos pueden ser Dios; preguntar: ¿le orarías o te arrodillarías ante 

esos artículos? 

Cántico: “Nuestro Dios es viviente” (del CD de Daniel) 

Intermedio: 

Versículo: “…sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.”  

(1 Corintios 8:4b). 

Enfoque: Un ídolo es un objeto o una imagen que es adorado como a Dios. Pero los ídolos no son 

Dios y no debemos adorar nada que no sea Dios. 

Aplicación práctica: Hay objetos que aparentemente representan a Dios, como una cruz, una imagen, 

una figura, una estatua, etc., pero esos objetos son considerados ídolos. Los ídolos no tienen vida—no 

pueden escuchar, hablar o contestar peticiones.  

Avanzado: 

Versículo: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.” (Juan 17:3) 

“al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos 

los siglos. Amén.”  (Judas 1:25).  

Enfoque: No hay muchos dioses ni otros dioses. Otras religiones dicen que creen en otros dioses pero 

la Biblia nos dice que sólo hay un Dios verdadero, Cristo Jesús. Dios desea que las personas le 

conozcan como el único Dios y que no tengan otros dioses.   

Aplicación práctica: En una familia sólo hay un padre y una madre. Pregúntele a los niños, “¿Cómo 

se sentirían tu padre o madre si tú llamaras a otras personas mamá y papá? ¿Cómo te sentirías si tu 

hermano o hermana escoge a otra persona para ser su hermano o hermana?”  
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Tema: Dios es (10): Dios es justo 

 
Elemental: 

Versículo: “Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien…” (Deuteronomio 

6:18a) 

Enfoque: Todo lo que Dios hace es justo; ser justo significa que Dios es justo en todo lo que Él hace. 

Si Dios hace una regla, entonces esa regla es justa y Dios sigue esa regla. Si Dios dice que algo está 

mal, entonces está mal. 

Aplicación práctica: Hacer el juego de lo que es justo versus lo que no es justo.  Elabore 10 

escenarios en los que pregunte a los niños cuál sería la forma correcta/incorrecta de hacer algo. Por 

ejemplo, si alguien se le cae un dólar de su bolsillo, ¿es justo que nos quedemos con el dólar o que se 

lo regresemos a la persona? 

ES  POSIBLE QUE EL CÁNTICO ABAJO ES MUY ELEVADO PARA NIÑITOS 

Cántico: Verso 3 de  “yo tengo mi propia conciencia” (I have my very own conscience) 

  Mi mamá hizo galletas/ me dijo que podía tomar dos, 

  Pero cuando ella no estaba mirando/ ¿adivina que quería hacer? (tomar 2!) 

  Pero mi conciencia dice, No, /mi conciencia dice No, 

  Mi conciencia dice, no,no,no,no 

  Mi conciencia dice, No/ Mi conciencia dice, No/ Mi conciencia dice, No 

Intermedio: 

Versículo:  
 
…dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta… (Hebreos 6:18a) 

Enfoque: Dios es justo en todo lo que Él dice y hace. Es imposible para Dios mentir y todo lo que Él 

prometió, Él lo va a hacer. 

Aplicación práctica: Muestre una historia que ilustre lo incorrecto que es que  alguien diga que va a 

hacer algo y al final no haga lo que prometió. Dios nunca haría esto porque Él es justo. Considere 

contar la historia de 2 de Reyes 7: 1-20 dónde el hombre leproso se dio cuenta que ellos no estaban 

haciendo lo que era justo.  

 

Avanzado: 

Versículo: La justicia y la equidad son el cimiento de Tu trono; la benevolencia amorosa  y la verdad 

van delante de Tu rostro. (Salmos 89:14) 

Enfoque: Dios es justo en todo lo que Él hace. En relación a nosotros, el que Dios sea justo significa 

que  hay consecuencias cuando se nos dice que hagamos algo pero no lo hacemos. 

Aplicación práctica: Ilústreles que en la escuela hay reglas para mantener un buen comportamiento y 

cuando no se siguen esas reglas van a haber consecuencias justas por no seguir instrucciones. 

Pregúnteles si es justo que la maestra imponga las reglas sólo a un estudiante y no a todos.  
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Tema: Dios es (11): Dios es el Dios eterno 

 

Elemental: 

 

Versículo: “¿No sabes, o no has oído, que el Dios eterno, Jehová, el Creador de los confines de la 

tierra…” (Isaías 40:28a). 

 

Enfoque: Dios es eterno, Él no tiene principio — Dios no tiene un cumpleaños y nadie hizo a 

Dios. Todos y todo ha sido hecho por Dios. Él siempre ha existido y siempre existirá. Él nunca dejará 

de existir. 

 

Aplicación práctica: Traiga objetos físicos (o imágenes) y haga que nombren el fabricante para 

demostrar que todos y todo tiene un origen. ¡Pero nadie hizo a Dios! 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Antes que nacieran los montes, y dieses a luz la tierra y el mundo, incluso desde la 

eternidad y hasta la eternidad, Tú eres Dios” (Salmos 90:2). 

 

Enfoque: Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad y Él no depende de nadie ni de nada 

para Su existencia. Nosotros no somos eternos; tenemos que depender de muchas cosas fuera de 

nosotros para nuestra existencia. Especialmente, siempre podemos depender de Dios. 

 

Aplicación práctica: A lo largo de la historia, todos los grandes líderes han llegado y se han ido (han 

nacido y han muerto). No podemos depender de ningún líder, porque un día no van a estar aquí para 

nosotros. Podemos depender de Dios, porque Él siempre ha existido y siempre existirá. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “¿No sabes, o no has oído, que el Dios eterno, Jehová, el Creador de los confines de la 

tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Insondable es Su entendimiento” (Isaías 40:28). 

 

Enfoque: Contraste la vida humana, que es temporal, con la vida divina de Dios, la cual es 

eterna. Tráigales que la vida humana tiene un principio definido y un fin definido, pero la vida de 

Dios no tiene fin. También señale que la vida humana envejece y se debilita, pero la vida de Dios 

nunca envejece y no tiene ninguna debilidad. 

 

Aplicación Práctica: Pregunte a los niños, “¿Qué edad tiene la persona más anciana que conocen? 

¿Está esa persona en buen estado de salud? ¿Puede él / ella jugar al fútbol con usted en la misma 

forma que sus amigos pueden?” ¡Dios nunca envejecerá ni se debilitará! 
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Tema: Dios es (12): Dios debe ser honrado 

 
Elemental: 

 

Versículo: “…porque Yo honraré a los que me honran…” (1 Samuel 2:30b). 

 

Enfoque:  Debemos honrar a Dios porque Él es Dios y Él nos ama y nos cuida.  

 

Aplicación práctica: Honrar a Dios en la reunión de los niños. Por ejemplo, cuando cantamos a Dios 

debemos cantar con todo el corazón y no estar hablando o jugando con nuestros amigos. 

 

Cántico:  “Honor, honor, honor.” 

 “There is one God.” 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Por tanto, al Rey de los siglos, incorruptible, invisible, al único Dios, sea honor y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén” (1 Timoteo 1:17). 

 

Enfoque: Honrar a alguien es respetarlo y considerarlo como algo muy precioso (cfr. He 2:9, nota 2). 

Honramos a Dios porque Él es precioso e importante para nosotros. Honrar es una cuestión de actitud 

y no meramente obediencia externa. 

 

Aplicación práctica: Debemos honrar a nuestros padres porque al honrarlos, honramos a Dios como 

nuestra fuente. Por ejemplo, si nuestros padres nos piden limpiar nuestra habitación, podríamos 

obedecerlos al hacerlo pero ¿cuál es nuestra actitud? 

 

Cántico: “Now unto the King immortal.” 

 “Round and round the mountain.” 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos” (Proverbios 3:9). 

“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome 

Su nombre en vano” (Éxodo 20:7). 

 

Enfoque: Debemos honrar a Dios por medio de escuchar a nuestra conciencia. Cuando nuestros 

amigos están haciendo algo mal, no debemos dejarnos llevar por ellos. 

 

Aplicación práctica: A veces nuestros amigos pueden usar el nombre del Señor de una manera vana, 

jurando. No debemos adoptar este tipo de comportamiento. Honramos a Dios al no hablar 

ligeramente o sin respecto acerca de Él. 
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Tema: Dios es (13): Dios debe recibir nuestra gratitud 

Elemental: 
 

Versículo: “Es bueno dar gracias a Jehová y cantar salmos a Tu nombre, oh Altísimo.” (Salmos 92:1). 

 

Enfoque: Debemos tener un corazón agradecido y con aprecio para con Dios porque todo y todos a 

nuestro alrededor han sido dados por Dios. 

 

Aplicación práctica: Utilice las ilustraciones de las cosas que amamos y por las que debemos ser 

agradecidos a Él (por ejemplo, las fresas, el sol, etc.). 

 

Cánticos: “Buenos días, Señor Jesús” 

 “Always rejoice.” 

 “Este es el día” 
 

Intermedio: 

Versículo:  “Con mi boca daré abundantes gracias a Jehová, y le alabaré en medio de la multitud.” 

(Salmos 109:30). 

“Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.” 

(Efesios 5:20). 
 

Enfoque: Ser agradecidos con Dios involucra nuestro corazón. A veces es posible que no 

conseguimos lo que queremos, pero todo es lo mejor que puede ser y debemos agradecer a Dios por 

Su arreglo. 
 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños: “Cuando pierdes un partido, ¿estás agradecido en tu 

corazón o estás enojado? Cuando recibes un regalo de alguien, ¿estás agradecido en tu corazón o te 

quejas del regalo?” 
 

Cánticos:  “It’s a good thing to give thanks unto the Lord.” 

 “I will enter His gates.” 

 “Singing, praying, praising, thanking.” 
 

Avanzado: 
 

Versículo: “Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con 

vosotros.” (1 Tesalonicenses 5:18). 
 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por medio de Él.” (Colosenses 3:17). 
 

Enfoque: Ser agradecidos con Dios involucra nuestro corazón. Debemos agradecerle a Él y a la 

gente a nuestro alrededor que proveen para nosotros. 
 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños: “Cuando tus padres te prohíben que veas cierta película o que vayas a 

casa de un amigo, ¿estás agradecido en tu corazón por tus padres o estás molesto?” Considere usar ejemplos 

prácticos de personas que tienen menos de lo que ellos tienen para ilustrar el punto. Vea quién puede, en 1 

minuto, hacer una lista con la mayor cantidad de cosas por las que le debemos dar gracias a Dios. (Mientras 

hacen esto, ayúdalos a no tener una actitud vanagloriosa al hacer su lista). 
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Tema: Dios es (14): Dios es bueno 

 

Elemental: 
 

Versículo: “Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno; porque para siempre es Su benevolencia 

amorosa” (Salmos 136:1). 

 

Enfoque: Dios es bueno porque Él es bondadoso y se preocupa por nosotros. Dios es bueno porque 

Él conoce nuestras necesidades y provee para ellas. 

 

Aplicación práctica: Dios nos dio la comida porque sabe que tenemos hambre. Dios nos dio a los 

padres porque Él sabe que los necesitamos para que nos protejan, nos mantengan a salvo, y nos amen. 

Pida a los niños nombrar algunas de las cosas buenas que Dios nos da. 

 

Cántico: “Oh, Dios es bueno!” 

 

Intermedio: 

 

Versículo:  “Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. Él que hace lo bueno es de Dios; pero él que 

hace lo malo, no ha visto a Dios” (3 Juan 1:11). 

 

Enfoque:  Debido a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y debido a que Dios es bueno, 

también tenemos el bien en nosotros, como ser bondadosos, atentos y servicial con los demás. Dios 

nos hizo para hacer el bien. Por lo tanto, nos sentimos felices por dentro cuando hacemos algo bueno 

y no nos sentimos felices cuando hacemos algo malo. 

 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños: “Cuando tu madre está trayendo mucha compra en la casa, 

¿tú le ayudas o sigues jugando con tus juguetes? ¿Cómo te sientes cuando ayudas a tu mamá?” Pida a 

los niños mencionar las cosas buenas que pueden hacer por sus padres. 

 

Cántico: “It’s a good thing to give thanks unto the Lord.” 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Dios” (Marcos 

10:18). 

 

Enfoque: Existe Uno en el universo que es bueno: Dios. Dios es bueno en Su corazón, en Sus 

motivos, en Sus caminos, y en Su voluntad para con nosotros. Siempre debemos tener la seguridad de 

que Dios es bueno con nosotros. Nadie ni nada aparte de Dios es bueno. 

 

Aplicación práctica: Dé ejemplos prácticos de cómo los padres son buenos para con sus hijos, aunque 

a veces es difícil que los hijos lo crean. Posibles ejemplos pueden ser aprender a tocar el piano, ir a la 

escuela, hacer la tarea en lugar de ver la televisión, no quedarse hasta tarde, comer alimentos 

saludables, etc. Pregunte a los niños si hacen cosas buenas todo el tiempo para ilustrar que sólo Dios 

es (siempre) bueno. 
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Tema: Dios es (15): Dios es el Yo Soy (Jehová) 

 

Elemental: 

 

Versículo: “Respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: YO SOY me envió a vosotros” (Éxodo 3:14) - memorizar lo subrayado. 

 

Enfoque:  El nombre de Dios es Jehová, que significa Yo Soy el que Soy. Que el nombre de Dios sea 

“YO SOY” significa que Él simplemente existe. Todos y todas las cosas existen por alguien, y por 

algunas cosas fuera de ellos (el agua, comida, etc.), pero nadie ayudó a Dios a existir ni nadie hizo 

que Dios existiera. Haga énfasis en el aspecto auto-existente de Dios. 

 

Aplicación práctica: Hable acerca de uno de sus juguetes. ¿Acaso siempre ha existido o existe porque 

alguien lo hizo? 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Gracia y paz a vosotros de parte de Aquel que es y que era y que ha de venir” 

(Apocalipsis 1:4b). 

 

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, Yo soy” (Juan 8:58). 

 

Enfoque: El nombre de Dios es Jehová, que significa YO SOY EL QUE SOY. Que el nombre de 

Dios sea “YO SOY” significa que Él siempre ha existido. Nuestro Dios no sólo existió en el pasado, 

Él existe ahora, pero también existirá para siempre. Dios existe sin principio y sin fin. Enfatice el 

aspecto “siempre-existente” de Dios. 

 

Aplicación práctica: Antes de nacer, antes de que nuestros padres / abuelos nacieron, antes de que la 

tierra y los cielos fueran creados, antes de la creación de los animales, Dios ya estaba allí. Aquí hay 

una silla. ¿Podemos decir que siempre estuvo aquí? ¿Podemos decir que va a durar para siempre? 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: YO SOY me envió a vosotros” (Éxodo 3:14). 

 

Enfoque:  El hecho que el nombre de Dios es YO SOY, también significa que Él lo es todo. Como 

Aquel que existe en Sí mismo y Aquel que siempre existe, Él también es el Dios que puede ser 

cualquier cosa que necesitemos. 

 

Aplicación práctica: Cuando sentimos miedo, Dios dirá: “Mi nombre es ‘Yo Soy’, y Yo Soy tu 

protección”. Cuando estamos preocupados, Dios dirá: “Mi nombre es ‘Yo Soy’, y Yo Soy tu paz”. 

Cuando incluso mamá y papá no nos pueden ayudar, Dios puede ser cualquier cosa que necesitemos. 

Pídales a los niños que hagan una lista de las cosas que Dios puede ser como el “Yo Soy” para ellos. 
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Tema: Dios es (16): Dios es viviente 

 
Elemental: 

 

Versículo: “[El] Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay” (Hechos 

14:15b). 

 

Enfoque: Dios es viviente y podemos ver esto reflejado en los seres vivos que Él creó. Debido a 

que Dios es viviente, la tierra está llena de muchas cosas vivientes. 

 

Aplicación práctica: Pida a los niños nombrar diez cosas que están vivas. Mostrar imágenes o clips de 

vídeo de los animales que están llenos de vida, como un perrito o un gatito. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste; el rey respondió y dijo a Daniel: Oh 

Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de 

los leones?” (Daniel 6:20). 

 

Enfoque: Debido a que Dios es viviente, Él puede oírnos y ayudarnos. 

 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños: “¿Qué pasaría si te cayeras a un río y no sabes nadar? 

¿Llamarías a un robot o una muñeca (algo hecho por el hombre) para que te ayude, o le pedirías 

ayuda a una persona?” De la misma manera, algunas personas adoran ídolos y les piden ayuda, pero 

nunca pueden ayudarlos porque están muertos. Por el contrario, ya que Dios es viviente, si le pedimos 

ayuda, Él nos oye y nos puede ayudar. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Porque ellos mismos cuentan de vosotros cómo fue nuestra entrada entre vosotros, y 

cómo os volvisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 1:9). 

 

“Pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del 

Dios viviente, columna y fundamento de la verdad” (1 Timoteo 3:15). 

 

Enfoque: Somos atraídos a lo que está vivo, pero debemos evitar lo que está muerto. 

 

Aplicación práctica: ¿Qué hacemos cuando ves algo muerto? Lo evitamos. ¿Qué pasa si algo o 

alguien están llenos de vida? Nos dejamos llevar; esa persona o cosa nos atrae. Relate la historia de 

Lázaro de Juan 11. Lázaro estaba muerto, pero Jesús lo resucitó de entre los muertos porque Él estaba 

lleno de vida. Como resultado de que Jesús resucitara a Lázaro, muchas personas se sintieron atraídos 

por el Señor Jesús. Debido a que Dios es viviente, la gente se acerca a Él y le dan su vida para 

seguirle y servirle. 
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Tema: Dios es (17): Dios es verdadero 

 
Elemental: 

 

Versículo: “Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo” (Jeremías 10:10a).  
 

“…servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 1:9b). 
 

Enfoque:  Nuestro Dios es verdad y viviente. Él es real, verdadero y genuino, no es falso. 

 

Aplicación práctica: Dé varios ejemplos para comparar lo que es verdadero y lo que es falso, como 

billetes de un dólar reales y dinero de papel (¿cuál se puede usar para comprar cosas en la tienda de 

comestibles?); un camión de bomberos de juguete en comparación con uno de verdad (¿cuál 

realmente puede rociar agua y apagar el fuego?). Dios no es falso. Él es verdadero y viviente. 

 

Intermedio: 

Versículo: “Justos y verdaderos son Tus caminos” (Apocalipsis 15:3b). 

“Tus juicios son verdaderos y justos” (Apocalipsis 16:7b). 

 

Enfoque: Dios es verdadero y justo en Sus caminos y en Su obrar. Ser verdadero es ser genuino, 

sincero, honesto, confiable y fiel. 

 

Aplicación práctica: Pregúntele a los niños: “¿Ustedes se portan igual en privado (en la casa, hacia los 

padres y hermanos) como en público (en la escuela, con sus amigos)? ¿Eres lo mismo por dentro y 

por fuera?”. Dios siempre es verdadero en Sus principios internos como en Sus acciones externas. 
 

Avanzado: 
 

Versículo: “Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas” (Apocalipsis 21:5b). 

 

“Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas” (Apocalipsis 22:6a). 

 

“Sea, pues, vuestra palabra: Sí, sí; no, no” (Mateo 5:37a). 

 

Enfoque: Dios es verdadero y fiel en Su palabra. No hay nada engañosa, falso, hipócrita o errónea 

en todo lo que Él dice. Cada palabra que Él dice es verdadera y se cumplirá. 

 

Aplicación práctica: No siempre lo que decimos, lo decimos a propósito. Si alguien grabara todas las 

palabras que decimos por un día y luego las reproduce para que las escuchemos, todos nos 

sentiríamos avergonzados. Cuando el Señor estuvo en la tierra, algunos hombres lo observaban de 

cerca, esperando poder atraparlo en algo que dijera en Su hablar (Marcos 12:13; Lucas 11:54, 20:20) 

pero nunca hallaron falsedad ni incoherencia en Sus palabras. Sus palabras eran siempre verdaderas e 

inmutables. ¿Cuántas veces hemos prometido hacer algo y luego al final no hicimos lo que 

prometimos hacer? 
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Tema: Dios es (18): Dios quiere ser revelado 

 
Elemental: 

 

Versículo: “Porque las cosas invisibles de Él... se han visto con toda claridad desde la creación del 

mundo” (Romanos 1:20a). 

 

Enfoque: Dios se ha revelado a nosotros a través de la creación. Cuando vemos las cosas que nos 

rodean, podemos ver cómo es Dios y nos dicen que debe haber un Dios que hizo todas estas cosas. 

Ejemplo: Dios es un Dios amoroso y cariñoso que suministra luz, agua y comida para vivir. 

 

Aplicación práctica: Haga que los niños mencionen cosas de la creación que revelan cómo es Dios. 

¿Qué cosas son grandes, poderosos, o hermosas; qué da luz? Traiga una flor de verdad o una planta; 

muestre a los niños lo hermosa que es. Traiga otros objetos reales para mostrar los atributos de Dios. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; 

y ellas son las que dan testimonio de Mí” (Juan 5:39). 

 

Enfoque: Dios se ha revelado a nosotros a través de Su hablar. Lo que Él ha hablado ha sido 

registrado en la Biblia para que podamos conocer a Dios. 

 

Aplicación práctica: Al leer la Biblia podemos conocer a Dios. Anímelos a leer la Biblia todos los 

días con sus padres. La lectura de una biografía de alguien en la historia nos lleva a conocer a esa 

persona. Lea una pequeña biografía (o parte de ella) de una persona famosa (George Washington, 

Johnny Appleseed, Helen Keller, etc.). 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Él fue manifestado en la carne” 

(1 Timoteo 3:16a). 

 

Enfoque:  Dios quiere que tú le conozcas. Él se reveló en primer lugar a través de la creación. 

Luego se reveló a nosotros por Su Palabra (la Biblia). Luego un día el Dios invisible se hizo hombre 

para que pudiéramos verlo y conocerlo más. Cuando leemos acerca de la vida de Jesús, vemos a Dios 

expresándose en un hombre y siendo tan accesible. 

 

Aplicación práctica: Lea la historia en Lucas 7, donde el Señor fue movido a compasión y tuvo 

misericordia de la viuda. Esta historia muestra cómo el Señor fue un hombre real que vivió en la 

tierra con los sentimientos y las emociones reales, sin embargo, Él también era Dios. 
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Tema: Dios es (19): Dios es misericordioso 

 
Elemental: 

 

Versículo:  “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia” (Mateo 5:7). 

 

Enfoque:  Dios está lleno de misericordia. Dios hará cosas por nosotros incluso si no las 

merecemos. 

 

Aplicación práctica: Dé un ejemplo de una vez cuando un padre muestra misericordia a un niño. Por 

ejemplo, un niño recibe $1 cada una semana por hacer sus tareas a tiempo. Una semana el niño olvidó 

hacer las tareas a tiempo. El niño merece ser castigado y no recibir $1 por esa semana. Los padres del 

niño le muestran misericordia permitiéndole que el niño haga sus tareas y aún recibir 50 centavos en 

lugar de un $1. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales 

cuánto el Señor ha hecho por ti, y cómo ha tenido misericordia de ti” (Marcos 5:19). 

 

“El que exhorta, en la exhortación; el que da, con sencillez; el que preside, con diligencia; el que hace 

misericordia, con alegría” (Romanos 12:8). 

 

Enfoque: Dado que nuestro Dios es misericordioso, también debemos mostrar misericordia hacia 

los demás. 

 

Aplicación práctica: Cuando alguien en la escuela toma algo tuyo, en vez de informarlo de inmediato 

a la maestra, le das la oportunidad de devolverte el artículo. Si tu hermano o hermana juega con tu 

juguete favorito sin preguntar, puedes mostrarle misericordia, dándole la oportunidad de poner el 

juguete en su lugar, en vez de decirle a tu mamá o papá. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia” 

(Romanos 9:16). 

 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos amó” (Efesios 2:4). 

 

Enfoque:  Ser misericordioso significa mostrar compasión y perdón cuando no se lo merece. A 

pesar de que Dios no tiene por qué ser misericordioso con nosotros, Él escoge ser misericordioso 

porque nos ama. 

 

Aplicación práctica: Dé un ejemplo de la vida diaria de los niños cuando se les mostró misericordia 

cuando no lo merecían, como cuando ellos olvidan de hacer sus asignaciones escolares, pero les dan 

una extensión para entregarlas, o cuando no terminan sus tareas del hogar a tiempo y se les da una 

extensión en lugar de ser castigados. 
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Tema: Dios es (20): Dios es sabio 

 
Elemental: 

 

Versículo:  “Al único y sabio Dios, mediante Jesucristo, sea gloria para siempre. Amén” (Romanos 

16:27). 

 

Enfoque:  Dios es sabio. Él sabe cómo hacer todas las cosas de la mejor manera. 

 

Aplicación práctica: Dios diseñó nuestro cuerpo de la mejor manera. Nuestros ojos fueron colocados 

encima de nuestra nariz, esto muestra la sabiduría de Dios para que no estornudáramos en nuestros 

ojos. Dios fue sabio al darnos las rodillas para que pudiéramos doblar las piernas: sería muy difícil 

subir escaleras sin rodillas. Dios también nos creó con una mente para conocerle a Él y un corazón 

para amarlo a Él. 

 

Cántico: I’m so wonderf’lly made. 

 

Intermedio: 

 

Versículo: “En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” 

(Colosenses 2:3). 

 

Enfoque:  Dios es sabio en cómo Él trata con el hombre. Él sabe exactamente lo que necesitamos. 

Lo que Él hace por nosotros en Su sabiduría es lo mejor. 

 

Aplicación práctica: Para que una persona sea un buen juez, tiene que ir a la escuela, estudiar leyes y 

llegar a ser un abogado superior. Él tiene que saber mucho y obtener mucha experiencia antes de estar 

calificado para hacer un juicio apropiado. Dios no necesitó ir a la escuela o aprender de Su 

experiencia porque Dios es sabio. Él lo conoce todo y ve todo. En la sabiduría de Dios, Él arregló 

exactamente todo en nuestra situación para darnos lo mejor. Dios te puso en la familia que es la 

correcta para ti. Tus padres, hermanos, maestros, compañeros existen para mostrarnos la sabiduría de 

Dios en lo que Él hace y en cómo Él ordena las cosas. 

 

Avanzado: 

 

Versículo: “¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 

insondables son Sus juicios, e inescrutables Sus caminos!” (Romanos 11:33). 

 

Enfoque: Dios es sabio y es capaz de lograr lo que Él quiere. Él tiene una meta y conoce el mejor 

plan para elaborar esa meta. Puesto que la meta de Dios incluye al hombre, hay un propósito de por 

qué el hombre vive. No estamos aquí por casualidad, sino por el sabio diseño de Dios. 

 

Aplicación práctica: ¿Alguna vez has querido construir o crear algo, pero no sabías muy bien cómo 

hacerlo? ¿Alguna vez has deseado tener una segunda oportunidad para hacer algo otra vez de manera 

diferente? Los niños pueden hablar de sus experiencias. Estas experiencias pueden ser contrastadas 

con la sabiduría de Dios para lograr cualquier cosa que Él quiere hacer. 
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Tema: Dios es (21): Dios es compasivo 

Elemental: 

Versículo: “Acuérdate, oh Jehová, de Tus compasiones, y de Tus obras de bondad, porque son desde la 

antigüedad” (Salmos 25:6). 

“Jehová es magnánimo y justo; sí, nuestro Dios es compasivo” (Salmos 116:5). 

Enfoque: Porque Dios es compasivo, Él siente compasión hacia nosotros cuando estamos en angustia (o 
sufrimiento) y desea ayudarnos y salvarnos de nuestra angustia (sufrimiento). 

Aplicación práctica: Si estás caminando por el parque y encuentras un pájaro bebé que se ha caído de su 

nido, ¿cómo te sentirías? ¿Te alejarías? Probablemente sentirás lástima (compasión) por el pajarito bebé, 

te preocuparía si no puede volar o encontrar comida, y querrías encontrar la manera de poder colocar el 

pajarito bebé en su nido nuevamente para que su mamá pájaro le pueda ayudar.  Algo dentro de ti no 

quisiera alejarse hasta que hayas podido ayudar al pajarito bebé. Todos esos sentimientos son sentimientos 

de compasión. Dios siente esos mismos sentimientos hacia nosotros cuando Él nos ve en necesidad.  

Intermedio: 

Versículo: “Por la benevolencia amorosa de Jehová no hemos sido consumidos, pues no fallan Sus 

compasiones”  (Lamentaciones 3:22). 

Enfoque: Ver el enfoque del nivel elemental. Dios es compasivo y Sus compasiones no fallan. Cualquier 

sentir de compasión que haya en nosotros será limitado, pero la compasión de Dios nunca falla. 

Aplicación práctica: En la escuela tal vez veamos a algún niño que siempre se queda solo a la hora del 

recreo. Puede ser que algún día sintamos lástima por él, nos sintamos compasivos, porque vemos que no 

tiene amigos y decidamos acompañarlo y hablarle para que no se  sienta solo. Pero al otro día, cuando lo 

volvemos a ver solo, puede ser que no tengamos el mismo sentir compasivo de hablarle porque preferimos 

ir a jugar con nuestros amigos. Esto nos ocurre porque nuestra compasión falla. ¿Qué tal si tienes un 

cachorrito que cae en un charco lodoso cada mañana antes de irte a la escuela?  ¿Tendrás compasión de tu 

cachorrito y lo bañarías antes de irte a la escuela? ¿Te cansarías de tener que bañar y limpiar al cachorrito 

todos los días? ¿Finalmente te enojarías con tu cachorrito y decidirías no bañarlo? Nunca habrá un día en 

que la compasión de Dios falle. 

Avanzado: 

Versículo: “y puede mostrarse compasivo con los ignorantes y extraviados, puesto que él [el sumo 

sacerdote, no el Señor Jesús] también está rodeado de debilidad;” (Hebreos 5:2). 

Enfoque: Dios es compasivo (misericordioso) porque Él entiende lo que vivimos. Cuando Dios vio que el 

hombre  era pecador y no podía salvarse a sí mismo, Dios se hizo hombre para así poder morir en nuestro 

lugar y perdonar nuestros pecados. A causa de que Él vivió como un hombre, Él entiende lo que es ser 

tentado, mas Él nunca pecó. Así que, no importa lo que hayamos hecho, nunca debemos sentir temor de 

presentarnos y buscar a Dios, porque Él es un Dios de compasión.  
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Aplicación práctica: Si nunca hemos llevado la “camisa de otro”, es difícil para nosotros tener compasión 

de ellos. Tal vez nunca pensamos en sonreír o decirle “Hola” a algún niño nuevo en la escuela. Puede ser 

que en algún año tengas que mudarte con tus padres a otra ciudad y tú vengas a ser el chico nuevo de la 

clase. Imagina que sentirías al no conocer a nadie, no tener ningún amigo en la escuela y no tener a nadie 

que tan siquiera te diga “hola”. Ahora que sabes cómo se siente, tú podrás ser compasivo cuando llegue 

algún niño nuevo a tu clase o tu salón. 
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Tema: Dios es (22): Dios es el Dios de ánimo  

Elemental: 
 

Versículo: “Sed fuertes y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en Jehová” (Salmos 31: 24). 

Enfoque: Nuestro corazón es animado (alentado) cuando esperamos en Jehová. A veces nos desanimamos 

(desalentamos) cuando las situaciones se tornan difíciles y ¡nos queremos rendir! ¡Nuestro Dios nos anima a 

no rendirnos (no darnos por vencidos)! 

Aplicación práctica: No es fácil aprender cosas nuevas. A algunos se les hace difícil aprender a amarrarse los 

cordones de los zapatos o pegarle a una pelota de béisbol. Cuando nos encontramos con cosas difíciles de 

hacer nos dan deseos de rendirnos, pero nuestros padres o entrenadores nos animan a seguir intentándolo y no 

darnos por vencidos. Dios es igual. Él nos anima a que continuemos confiando en Él y que no nos rindamos. 

Intermedio: 

Versículo: “En el día que te invoqué, me respondiste: me animaste con fortaleza mi alma” (Salmos 138:3). 

Enfoque: Dios es un Dios de ánimo. Necesitamos aprender a llamar (orar) a Dios cuando las cosas nos 

desaniman. A través de los siglos el pueblo de Dios le ha llamado en los tiempos difíciles y Dios les ha dado 

esperanza.  

Aplicación práctica: Cuente la historia de 1 Reyes 19: 1-18 de cómo Dios animó a Elías cuando Jezabel 

amenazó con matarle por el ser un profeta de Dios. El ángel de Jehová vino y le alimentó  en el desierto en dos 

ocasiones. Dios también le dijo que él no era el último profeta que quedaba en Israel porque Dios había 

preservado a 7,000 quienes no habían doblado sus rodillas ante Baal. 

Avanzado: 

Versículo: “Pero el Dios de la perseverancia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según 

Cristo Jesús,”  (Romanos 15:5). 

Enfoque: Dios es un Dios de ánimo para Su pueblo. Él es capaz de darnos esperanza aun cuando pareciera que 

no hay esperanza. Dios ha animado a muchas personas a través de las promesas que Él nos ha dado en Su 

Palabra.  

Aplicación práctica: Considere contar la historia de Daniel. Cuando estaba en cautividad, él conocía la Palabra 

de Dios, por lo tanto él sabía que Dios había prometido que luego de 70 años los hijos de Israel regresarían a la 

Buena Tierra, saliendo de su cautividad. Esta promesa animó a Daniel a orar tres veces al día. Otro ejemplo es 

en Lucas 2:25-39. Cuando la nación de Israel estaba desolada, Simeón y Ana fueron animados cuando vieron a 

Jesús siendo aún un bebé, porque ellos conocían acerca de las promesas de la venida de Cristo que estaban 

escritas en el Antiguo testamento. Cuando leemos la Biblia hoy día somos animados. La Biblia nos declara a 

Dios ¡Cuán animante es Dios! 

  



29 
 

Tema: Dios es (23): Dios es el Dios de perseverancia 

Elemental: 

Versículo: “Pero el Dios de la perseverancia y de la consolación…” (Romanos 15:5a). 

Enfoque: Perseverancia significa persistir, no darse por vencido cuando algo se pone difícil. Dios es un Dios de 

perseverancia. Él no se rinde y nunca se desvanece. ¡Él siempre está ahí! 

Aplicación práctica: ¿Cuántas veces hemos comenzado una tarea o nuestras asignaciones y nos damos por 

vencidos antes de completarlas? A veces, cuando nos piden que ordenemos nuestro cuarto, puede ser que 

comencemos con mucho entusiasmo a recogerlo, pero a los 5 minutos ya nos sentimos cansados de tan sólo ver 

todo el trabajo que nos falta para lograr tener el cuarto perfectamente ordenado.  Cuando Dios comienza algo, 

Él lo termina. Él nunca se desvanece o se cansa.  

Intermedio: 

Versículo: “Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la perseverancia de Cristo” (2 

Tesalonicenses 3:5).  

Enfoque: Perseverancia es soportar y continuar en cualquier  tipo de  ambiente, trabajar en cualquier 

tipo de condición y tomar cualquier tipo de oportunidad.  Dios ha estado trabajando con el hombre 

por más de 6,000 años. Sin importar lo que está ocurriendo en la tierra, aun cuando el hombre lo 

rechaza y está en una mala condición, Dios ha continuado trabajando en Su plan para el hombre.  

Aplicación práctica: Los primeros colonos o pobladores del oeste de los Estados Unidos tuvieron que 

viajar a través de América y enfrentar muchos tipos diferentes de medio ambientes: inviernos 

extremadamente fríos y veranos calurosos.  También tuvieron que enfrentar todo tipo de condiciones: 

personas hostiles, sequías, hambrunas y enfermedades, como también tuvieron que tomar cualquier 

tipo de oportunidad que se les presentase. Muchos se rindieron y regresaron al lugar de donde 

vinieron, pero otros perseveraron todo el camino hasta el final, hasta cruzar las montañas cubiertas de 

nieve y los desiertos secos, y llegar a la costa oeste. 

Historia sugerida: Leer relato de la vida de una familia en Oregon Trail o cuente la historia de Ernest 

Shackleton y el barco “Perseverancia” (Endurance) – refiérase a la próxima página. 

Avanzado: 

Versículo: “Y puestos los ojos en Jesús, el Autor y Perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto 

delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” (Hebreos 

12:2). 

Enfoque: Perseverancia no es simplemente ser paciente, más bien es tener la habilidad de soportar sufrimiento 

en tribulación, ya sea presión, opresión, persecución, pobreza, o cualquier tipo de prueba. El Señor Jesús vivió 

33 años y medio. Durante su niñez tuvo que soportar pobreza (era el hijo de un carpintero) y opresión (vivía en 

un lugar despreciado). Durante el tiempo que llevó a cabo Su ministerio para redimir a los pecadores caídos, Él 

fue despreciado y sufrió persecución de la gente. Por último, tuvo que soportar la muerte de cruz, la cual era 

considerada una manera vergonzosa de morir en aquel tiempo. Sin embargo, si Él no hubiese soportado estas 
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cosas, no hubiera logrado la redención muriendo en nuestro lugar para recibir por nosotros el juicio de Dios 

por el pecado. ¡Gracias al Señor que Él no se rindió!  

Aplicación práctica: Haga a los niños leer acerca de la vida de pena y dolor que llevó el Señor según lo 

describe Isaías 53 y acerca  de cómo fue juzgado y crucificado en Mateo 26:57 al 27:44. Haga que los niños 

enumeren las cosas que el Señor Jesús tuvo que soportar para morir por sus pecados en la cruz.   

Historia: PERSEVERANCIA: Historia de sobrevivencia, una historia de éxito 

Por Jim M. Allen 

Hace más de 80 años, el 7 de diciembre de 1914, Ernest Shackleton y su tripulación de 28 hombres a bordo del 

navío (barco) Perseverancia entraron al área de placas de hielo en el continente Antártica. ¿Su objetivo? 

Querían ser el primer grupo en caminar todo el continente a pie.  Esta era una meta que jamás alcanzarían. 

Cerca de un siglo después, la historia del Perseverancia es aún uno de los ejemplos más fascinantes sobre el 

triunfo humano ante la adversidad.  El (navío) Perseverancia navegó a través del hielo por un poco más de un 

mes, hasta el 18 de enero de 1915, cuando la nave quedó atrapada entre el hielo aplastante de las placas de la 

Antártica. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, el Perseverancia permaneció empotrado en el hielo por los 

próximos nueve meses. El grueso hielo de la Antártica presionaba constantemente sobre el navío, amenazando 

con aplastar al Perseverancia y hacerlo pedazos. Este peligro obligó a la tripulación a abandonar el navío en 

octubre de 1915. De ahí en adelante el grupo tuvo que vivir en el hielo. Un mes después, el navío se hundió, 

dejando varada a la tripulación - con un mínimo de suministros y tres pequeños botes - en la placa de hielo que 

iba a la deriva. Durante los próximos seis meses los hombres sobrevivieron matando focas, pingüinos y como 

última instancia sus propios perros de trineo para comer.  

En abril de 1916, los 28 hombres divisaron una isla en el horizonte. El témpano de hielo se había roto lo 

suficiente permitiéndoles hacerse a la mar en unas de las aguas más agitadas de la tierra. Siete días más tarde 

vinieron a parar en la deshabitada e inhóspita Isla Elefante. Alejados de muelles o embarcaderos regulares, 

Shackleton sabía que las posibilidades de ser rescatados eran nulas. Estaban ya en tierra, pero lejos de estar en 

un lugar seguro y mucho más lejos de casa que antes.   

El 24 de abril,  con una tripulación de cinco hombres, el zarpó hacia la poblada isla de Georgia del Sur - a 800 

millas de distancia. Navegaron por 17 días, dejándose llevar por el sextante (un instrumento que permite 

medir ángulos entre dos objetos tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente en el sol y el 

horizonte), luchando contra tormentosas mareas altas de agua helada. ¡Y lo lograron! Ellos llegaron a la isla de 

Georgia del Sur. No obstante, el clima y aún a causa de su propia condición, tuvieron que forzosamente 

desembarcar por el lado deshabitado de la isla. Shackleton y dos hombres se vieron obligados a cruzar hasta el 

otro lado de la isla a pie. En 36 horas recorrieron 22 millas a través de las heladas montañas de mil pies de alto 

cubiertas de glaciares hasta llegar al  puerto ballenero de Stromness el 20 de mayo de 1916. Sus esfuerzos para 

rescatar al resto de su tripulación, los cuales aún estaban en la Isla Elefante no tuvieron éxito si no hasta el 30 

de agosto de 1916, un total de 20 meses después de haber zarpado inicialmente.  Asombrosamente, todos, los 

28 hombres, sobrevivieron la odisea.  
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Tema: Dios es (24): Dios es tolerante (Comprensivo) 

Elemental: 

Versículo: “Sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. El Señor está cerca.  (Filipenses 4:5). 

Enfoque: Ser tolerantes es mostrar comprensión y consideración cuando tratamos con otros. Es ser delicado, 

benévolos, dulcemente razonable. Dios es tolerante y desea que nosotros seamos tolerantes con los demás. 

Aplicación práctica: En la escuela puede ser que te emparejen con alguien para hacer un proyecto de arte. Esa 

persona puede que no sepa dibujar o recortar formas muy bien. Alguien tolerante no se molestaría con él o ella 

si colorea fuera de las líneas o si recorta  las cosas torcidas, más bien entendería que esa persona necesita más 

tiempo para aprender a colorear dentro de las líneas o recortar formas correctamente. Una persona tolerante 

ayudaría a la otra persona a aprender cómo hacer las cosas y de buena gana corregiría cualquier error que él o 

ella hizo, sin quejarse. 

Intermedio: 

Versículo: “¿O desprecias las riquezas de Su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la 

benignidad de Dios te guía al arrepentimiento?” (Romanos 2:4).  

Enfoque: Tolerancia es abstenerse de hacer que alguien cumple algo que es debido. Es no obligar a que los 

demás hagan algo para ti o te den  algo, especialmente cuando  ellos no tienen la manera o los medios para 

hacerlo.  

Aplicación práctica: Cuando un chico nuevo que nunca ha jugado al fútbol o el béisbol se une a un equipo, los 

otros miembros del equipo deben demostrar tolerancia para con el chico nuevo. No deben esperar que él o ella 

aprenda a jugar en un solo juego y no deben esperar que el chico nuevo sea tan diestro como ellos.  

Avanzado: 

Versículo: “a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en Su sangre, para la 

demostración de Su justicia, a causa de haber pasado por alto, en Su paciencia, los pecados pasados,” 

(Romanos 3:25). 

Enfoque: Tolerancia consiste en mostrar que somos razonables, atentos, y considerados en el trato con los 

demás y no ser estrictos en reclamar nuestros propios derechos. Por más de 6.000 años, Dios ha mostrado 

tolerancia hacia el hombre. Él ha estado lleno de comprensión acerca de la condición, limitación y 

necesidad del hombre. 

Aplicación práctica: Refiérales la historia de Mateo 18: 23-31. Si un día tú cometes un error que cause 

$100,000 en daños a la casa de alguien, ¿tendrías el dinero para repararlo? El dueño de la casa a la que le 

ocurrieron los daños tiene el derecho a solicitar que tú le pagues por los daños en este mismo momento de 

lo contrario te llevará a la corte y pedirá que te pongan en la cárcel. Hacer esto es no ser tolerante. Dios 

sabe que el hombre no podía pagar  su deuda por los pecados y ha mostrado tolerancia hacia el hombre 

pecador. Dios incluso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para pagar la deuda que no podíamos 

pagar. 
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Tema: Dios es (25): Dios es fiel 

Elemental: 

Versículo: “Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del maligno.” (2 Tesalonicenses 3:3). 

Enfoque: Dios es fiel en cuidar de Su pueblo. Dios sabe lo que necesitamos y Él es fiel en proveernos lo que 

necesitamos (no necesariamente lo que queremos). Si necesitamos algo, debemos pedirle a Dios que nos lo 

provea. 

Aplicación práctica: Si tenemos un perrito, debemos ser fieles en alimentarlo y cuidarlo. Pude ser que algunas 

veces se nos olvide alimentar al perrito o sacarlo a darle un paseo. Se nos olvida porque no somos fieles.  

Historia de la vida real: A un niño le dieron la tarea en su casa de alimentar a las gallinas cada tarde antes de 

comer su cena. Una tarde, cuando su familia se sentó a la mesa para comer la cena, le preguntaron al niño si 

había alimentado a las gallinas. Él contestó que no porque se le había olvidado. Sus padres le dijeron que él no 

podría comer su cena hasta tanto no hubiera alimentado a las gallinas. El niño tuvo que dejar la mesa e ir 

afuera, en la oscuridad a alimentar las gallinas.  Desde ese momento el niño aprendió que debe ser fiel en 

realizar sus tareas (quehaceres) en el momento que se supone debe hacerlas.  

Intermedio: 

Versículo: “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de Su hijo, Jesucristo nuestro Señor.”  (1 

Corintios 1:9). 

Enfoque: Dios es fiel a Su palabra. Cualquier cosa que Dios promete hacer, Él lo hace en el tiempo que ha 

prometido.   

Aplicación práctica: ¿Cuántas veces hemos prometido hacer algo y luego se nos olvida hacerlo, o lo hacemos 

tiempo después de lo que prometimos hacerlo? ¿Realizamos nuestras tareas en el momento que se supone las 

hagamos  o nuestros padres tienen que recordarnos que hagamos nuestras tareas? En el Antiguo Testamento, 

Dios le prometió a Su pueblo que los sacaría de Babilonia luego de 70 años y Él fue fiel en hacerlo. En la 

eternidad pasada Dios nos escogió para ser Su pueblo. En Su tiempo, Dios es fiel en llamar a aquellos a 

quienes ha escogido. 

Avanzado: 

Versículo: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda injusticia.”  (1 Juan 1:9). 

Enfoque: Dios es fiel a Su palabra. Él jamás podrá cambiar de parecer y no cumplir lo que ha prometido.  A 

veces nosotros hacemos promesas que luego no cumplimos porque nosotros no somos fieles. 

Aplicación práctica: Dios nos ha hecho una promesa: esta es que cuando nosotros le confesamos nuestros 

pecados a Él, Él nos perdonará todos y cada uno de los pecados que le hayamos confesado. No importa qué tan 

malos hayamos sido, o cuántos errores hayamos cometido, siempre y cuando confesemos a Dios, Él es fiel 

conforme a Su palabra para perdonarnos. 
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Tema: Dios es (26): Dios está lleno de  gracia 

Elemental: 

Versículo: “...gracia y gloria da Jehová;…” (Salmos 84:11b). 

Enfoque: “Dios es gracia” significa que Dios viene a ayudarnos cuando nosotros no podemos hacer lo que Él 

desea que hagamos.  

Aplicación práctica: En tu casa tus padres pudieran pedirte que limpies el desorden que hay en la sala antes de 

que llegue la visita. Algunas veces, si  esta tarea es muy grande para nosotros solos, nuestros padres vienen y 

nos ayudan a limpiar el desorden que ellos nos pidieron que limpiáramos. Esto es un ejemplo de la gracia. Dios 

siendo gracia quiere decir que Dios viene a nosotros para ayudarnos a hacer lo que nosotros no podemos hacer.  

Intermedio: 

Versículo: “Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a Su Gloria eterna en Cristo Jesús…” (1 Pedro 5:10a).  

Enfoque: Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Esto quiere decir que no hay situación o momento donde 

Dios no pudiera ser gracia para con nosotros y ayudarnos. 

Aplicación práctica: Nuestros padres pudieran necesitar nuestra ayuda para preparar algún alimento para llevar 

a alguien que esté en el hospital. Algunos días podrían estar dispuestos a ayudar, pero en otros días no. 

¿Estarías dispuesto a ayudar cuando tienes un examen en la escuela al día siguiente, cuando no te sientes bien, 

o cuando estás jugando con tus amigos? Podemos ser limitados cuando ayudamos a otros, pero nuestro Dios 

siempre es capaz de ser gracia para nosotros en todas las situaciones. Nunca hay un momento en que Dios, 

como la gracia, no nos alcanzará para ayudarnos. 

Avanzado: Esta lección parece muy espiritual para los niños, tal vez puede servir como base para 

guiarlos a la salvación. 

Versículo: “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de 

Jesucristo.” (Juan 1:17). 

Enfoque: La gracia se ve cuando Dios le da al hombre lo que éste necesita para cumplir los requisitos de Dios. 

La gracia no es simplemente algo que Dios hace por nosotros o nos da a nosotros, sino que es Dios mismo. 

Todos necesitamos a Dios como gracia.  (Tal vez esta verdad se puede utilizar para convencer los niños de la 

necesidad que tienen de recibir al Señor). 

Aplicación práctica: Un día, los niños en tu calle podrían estar jugando afuera. Tú quieres unirte a ellos, pero 

no puedes hasta que hayas terminado toda la tarea. La tarea de matemáticas para ese día está muy difícil y no 

sabes cómo hacer uno de los problemas. No importa cuánto lo intentas, no puedes solucionar ese problema. 

Entonces, tu mamá entra en la habitación y se da cuenta de que necesitas ayuda con tu tarea. Ella se sienta y te 

enseña cómo resolver el problema de matemáticas. El que tu mamá viniera donde ti fue la gracia viniendo a ti. 

La gracia no es sólo la respuesta al problema de matemáticas, la gracia es el que tu mamá viniera donde ti a 

ayudarte a encontrar la respuesta.  Así es como Dios es gracia para con nosotros - Él mismo viene a nosotros 

para ayudarnos. La Biblia dice que la gracia de Dios vino por medio de Jesucristo.  
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Tema: Dios es (27): Dios es grande 

Elemental: 

Versículo: “Pues Tú eres grande y haces maravillas; solo Tú eres Dios” (Salmos 86:10). 

Enfoque: Dios es grande en tamaño y poder. No existe nada en este universo más grande que Dios. Debido a 

que Dios es grande no hay nada que Él no pueda hacer.  

Aplicación práctica: Compare los tamaños de diferentes animales. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más 

poderoso? Pregunte a los niños cual animal ellos consideran que es el más grande de todos. Poco a poco vaya 

aumentando el tamaño de las cosas comparadas, de animales grandes a edificios grandes, montañas, el Gran 

Cañón, ciudades, países, continentes, la Tierra, etc. Los ejemplos deben ser de acuerdo a la capacidad de los 

niños a entender el concepto de tamaño relativo. Enfatice que Dios es tan grande que Él abarca todo en el 

universo y Dios es más grande que todo en el universo. 

Canción: “Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso...” 

Intermedio: 

Versículo: “Grande es Jehová, y muy digno de alabanza; Su grandeza es inescrutable” (Salmos 145:3). 

Enfoque: Todo acerca de Dios es grande (abundante). En Dios no hay límites en Su amor, poder, misericordia, 

bondad, etc. Nuestro amor humano, poder, misericordia bondad, etc., es limitado. 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños cuántas veces ellos pueden perdonar a sus hermanos o amigos que le 

hayan hecho algo malo para exponer lo limitado que es su amor comparado con el de  Dios. Pregunte a los 

niños si se sienten cómodos o a gusto cuando están rodeados de mendigos o discapacitados. Luego enfatice en 

que Dios es tan grande (amplio) que Él ama a todos y puede estar con cualquiera. En la Biblia vemos que Él 

puede estar con un joven o anciano, hombre o mujer, rico o pobre, discapacitado, moral o pecador, etc. (por 

ejemplo, Nicodemo, la mujer samaritana, niños pequeños, ciegos, cojos, leprosos, recaudadores de impuestos, 

etc.).  

Avanzado: 

Versículo: “Y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 

maravillosas son Tus obras, Señor Dios Todopoderoso;” (Apocalipsis 15:3a). 

Enfoque: Todo lo que Dios hace es grandioso. Él no hace las cosas de una manera pequeña ni a medias. 

Aplicación práctica: Observa que trabajo grandioso hizo Dios en Su creación de los cielos y la tierra. Dios 

también es grande en Su cuidado y la salvación de Su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios hizo algo 

grandioso al sacar a Su pueblo de Egipto y llevarlo a la Buena Tierra. En el Nuevo Testamento, Dios mostró su 

gran amor (Efesios 2: 4) al enviar a Su Hijo a morir por nosotros para así poder darnos una gran salvación 

(Hebreos 2: 3). 
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Tema: Dios es (28): Dios es el Dios de esperanza 

Elemental: 

Versículo: “El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,...” (Romanos 15:13a). 

Enfoque: Dios es nuestra esperanza y Él nos llena de alegría y paz en los tiempos de desesperanza.  

Aplicación práctica: Cuente la historia de Daniel y sus tres amigos. Describa cuán desesperanzada era su 

situación y cómo Daniel y sus tres amigos confiaron en Dios. Debido a que Dios era su esperanza, ellos se 

sentían alegres y en paz.  

Intermedio: 

Versículo: “Porque Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, declara Jehová, pensamientos 

de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza”  (Jeremías 29:11). 

Enfoque: Dios nos da esperanza teniendo un plan para nuestro futuro. 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños: “¿Qué tal si...?” que más le molestan. (¿Qué tal si estuvieras 

perdido? ¿Qué tal si olvidaste traer la tarea de la escuela?) Pregúnteles cuáles son algunos planes que las 

personas hacen para tratar de mantenerse a salvo en momentos de desesperanza (terremotos, fuegos, etc.) 

Muchas personas intentan tener un plan para lograr un futuro seguro pero no tienen la capacidad de 

llevarlo a cabo. Dios conoce nuestro futuro y lo está planeando mejor que nadie, inclusivo, mejor que 

nosotros mismos. Dios nos da tal esperanza. Usted puede considerar usar la historia de Rut para ilustrar de 

qué manera Dios es esperanza.  

Avanzado: 

Versículo: “Alma mía, en silencio espera en Dios solamente, porque de Él viene mi esperanza” (Salmos 

62:5). 

Enfoque: Cuando nuestra esperanza está en Dios, no debemos estar ansiosos por el mañana y podemos 

descansar en Él.  

Aplicación práctica: Pregunte a los niños cuales son algunas de las cosas que les preocupan en la noche 

antes de ir a dormir (exámenes, presentaciones, un partido de su deporte, competencias). ¿Cómo ellos se 

sienten cuando piensan en estas cosas? Anímelos a orar a Dios con sus padres o ellos solos. Cuando nos 

damos cuenta de la esperanza que tenemos en Dios y cuando confiamos en esta esperanza, sabemos que 

Dios se ocupará del día de mañana. Es entonces cuando podemos encontrar descanso de nuestras 

preocupaciones y ansiedades. 
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Tema: Dios es (29): Dios es amplio (Imparcial) 

Elemental:  
 

Versículos:   “… que hace salir Su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e 

injustos” (Mateo 5:45b).  

“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 

personas,” (Hechos 10:34).  
 

Enfoque:   Dios es amplio (imparcial) hacia todos los hombres; Él no juega a los favoritos. Dios 

ama y se preocupa por TODOS los hombres. No debemos juzgar a los demás basados en su 

apariencia, idioma, nacionalidad etc.  
 

Aplicación práctica: Muestre como todos somos un poco diferentes unos de otros. Algunos tienen 

el cabello corto, otros tienen el cabello rubio, algunos tiene la piel clara, etc. Aunque todos nos 

vemos diferentes, no quiere decir que no podemos ser amigos unos de otros. Debemos ser amables 

y amigables con aquellos que parecen ser diferentes de nosotros. La ilustración puede ser de personas 

con apariencias diferentes o historias que ilustren el mismo punto.  
 

Intermedio:  

Versículo:   “donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, 

ni libre; sino que Cristo es el todo en todos.”(Colosenses 3:11).  
 

Enfoque:   Dios es amplio (imparcial) hacia todos los estatus sociales. Del mismo modo, no 

debemos juzgar a las personas por su estatus social.  
 

Aplicación práctica: Muestre cómo todos tenemos diferentes trasfondos y crianzas.  

Use ejemplos del diario vivir sobre las diferentes profesiones y la percepción común que se tiene de ellas. Por 

ejemplo, pregunte cómo la mayoría de las personas no muestran respeto hacia un conserje o uno que recoge la 

basura como trabajo; entonces hable acerca de cómo debemos mostrar a todas las personas el respeto  

apropiado. Encuentre una historia en la que se muestre que una persona no es respetada por causa de cómo se 

percibe que es de una clase social cuando en realidad esa persona es realmente alguien honorable.  
 

Avanzado:  

Versículos: “el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la 

verdad” (1 Timoteo 2:4).  
 

“De tal manera amó Dios al mundo…” (Juan 3:16a).  
 

Enfoque:   Dios es amplio (imparcial) hacia todas las personas en el mundo y desea que todos conozcan la 

verdad. Imparta el sentimiento de que Dios desea que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad sin 

importarle su condición aparente. (Esta lección puede usarse como un puente para guiar a los niños a la 

salvación).  
 

Aplicación práctica: Muestre que Dios quiere que todos conozcan la verdad. Pregunte a los niños 

quién ellos piensan que merece conocer a Dios o conocer la verdad. Hable con los niños acerca de 

sus amigos y aquellos que no les caen bien. ¿Piensan ellos que sus amigos merecen lo que les pasa 

cuando le sucede algo bueno? ¿Qué tal cuando se trata de un niño que a ellos no les cae bien? 

¿Alguna vez le han deseado mal a un niño que a ellos no le agrada? Utilice una historia real de los 

evangelios para mostrar que Dios salva a los peores pecadores o violadores.  
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Tema: Dios es (30): Dios es celoso 

Elemental 
 

Versículo: “…Yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso” (Éxodo 20:5). 
 

Enfoque: Le pertenecemos a Dios. El que Dios nos cele (sea celoso con respecto a nosotros) significa que Él 

quiere que lo amemos a Él como nuestro Dios y a nadie más. Que Dios nos cele (sea celoso con respecto a 

nosotros) también significa que nos vigila para protegernos de modo que nada nos aparte de Él. 
 

Aplicación práctica: Pídale a los niños que mencionen cosas que son preciadas para ellos. Qué tal si 

hubiera un niño en su vecindario al cual le gusta robar o romper los juguetes de otros niños. Si  

estuvieran jugando afuera un día con sus juguetes favoritos y vieran a este niño “malvado” caminar 

en dirección a ellos. ¿Permitirían que este niño tomara o rompiera sus juguetes? ¿Se sentirían 

contentos si este niño tomara o rompiera sus juguetes? Seguramente estarían muy vigilantes y 

protegerían sus juguetes favoritos y estarían atentos de que no se dañaran de ninguna manera. Esto 

significa que estás celando (siendo celoso con respecto) a tu juguete. Dios también es muy vigilante y 

protector – celoso- con respecto a nosotros. 
 

Intermedio: 
 

Versículo: “(porque no adorarás a ninguna otro dios; pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, es un Dios 

celoso)” (Éxodo 34:14). 
 

Enfoque: Dios desea que lo amemos a Él y no seamos amigos de Su enemigo. Dios nos ama y conoce 

que Su enemigo puede herirnos, así que Él nos cela si nos hacemos amigos de Su enemigo. 
 

Aplicación práctica: En la escuela debes tener a alguien quien es un amigo muy especial al cual amas 

mucho. Es posible que también haya en la escuela algunos a los cuáles no le agradas y no te tratan 

muy bien. ¿Cómo te sentirías si esa persona a la cual no le agradas quiere llevarse a tu amigo lejos de 

ti, o trata de hacer que tu amigo se vuelva contra ti y hasta trata de hacer que tu amigo haga cosas que 

tú sabes que son incorrectas?  Estarías en lo correcto al estar celoso por este amigo, al desear hacer lo 

posible para protegerlo de esta persona que no tiene una buena intención hacia él. De esta manera es 

Dios con nosotros. 
 

Avanzado: 

Versículo: “Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para 

presentaros como una virgen pura a Cristo” (2 Corintios 11:2). 

Enfoque: Dios nos cela así como un esposo cela a su esposa. Dios no puede tolerar que nuestro 

corazón este dividido o sea infiel. Otros dioses podrían competir con Dios en nuestro corazón y 

tratar que nuestro corazón deje de amar a Dios, pero NO está bien con Dios si tenemos a otros 

dioses. Dios es como un esposo que no tolerará que su esposa llamara a otro su esposo. (Esta lección 

puede usarse como un puente para guiar a los niños a la salvación).  
 

Aplicación práctica: ¿Somos siempre fieles a Dios? ¿Qué tal en la mañana del Día del Señor cuando es hora de 

ir a la reunión? ¿Estamos felices de ir a la reunión para mostrarle a Dios que lo amamos a Él más que a 

cualquier otra cosa en la tierra? O ¿Hay otras cosas que haríamos en la mañana del Día del Señor? Un ídolo es 

un dios falso, pero no se limita a una estatua de un dios falso o algo físico/tangible que adoramos. Puede ser 

cualquier cosa en nuestro corazón que amemos más que a Dios. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos amar 

más que a Dios? ¿Cómo crees que Dios se siente con relación a esas cosas?    
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Tema: Dios es (31): Dios es el Dios de gozo 

Elemental: 
 

Versículo: “…en Tu presencia hay plenitud de gozo; a Tu diestra hay delicias para siempre” (Salmos 

16:11). 
 

Enfoque: Gozo es la personalidad de Dios. Dios es un Dios de felicidad, gozo y placer y no es ni rudo 

ni triste. Nuestro gozoso Dios quiere que seamos personas gozosas. 
 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños cuáles son algunas de las cosas que les gusta hacer con sus 

padres, por ejemplo; ir a la playa, escalar, leer libros juntos, jugar juegos de mesa, etc. Hágales notar 

que la presencia de sus padres es la causa de que esas cosas sean disfrutables. Esas cosas no serían tan 

disfrutables si las hiciéramos solos. Algunas veces nuestros padres puede que no estén muy contentos 

con nosotros porque los hemos disgustados. Pero el deseo de nuestros padres siempre es tener tiempos 

disfrutables con nosotros. Este también es el deseo de Dios para nosotros. 
 

Intermedio: 
 

Versículo: “¡Perdure para siempre la gloria de Jehová! Regocíjese Jehová es Sus obras” (Salmos 104:31). 
 

Enfoque: Nuestro gozoso Dios se deleita y regocija en la obra de Su creación porque ella expresa Su 

gloria y Sus características divinas (Su poder y sabiduría). 
 

Aplicación práctica: Pregunte a los niños cuáles son sus lugares o animales favoritos. Por ejemplo, el 

Gran Cañón, el oso polar, los perros, los gatos, etc. Pregúntele como se sienten cuando van a lugares 

hermosos o ven y juegan con los animales. La Palabra dice que Dios estaba complacido con lo que 

había creado, tal como las aguas que fluyen, las estaciones que cambian, la hierba creciendo, las aves 

en sus nidos, el rugir del león, el mar lleno de criaturas, las maravillas naturales (el Gran Cañón, las 

Cataratas de Niágara), las estrellas, los planetas. ¡Cuánto gozo debe traer al Señor todas estas cosas! 

Dios comparte Su gozo de la creación con nosotros. Debemos apreciarla, cuidar de ella y no hacerle 

daño intencionalmente (tirar basura, herir o matar a las criaturas, etc.). 
 

Avanzado: 

Versículos: “Y vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí, era muy bueno.” (Génesis 1:31a). 

“Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza” (Nehemías 8:10b). 
 

Enfoque: El mayor gozo de Dios son las personas de todas las diferentes razas: blancos, amarillos, 

negros y todos los idiomas. De toda la creación somos los favoritos de Dios. Dios se deleita en ti y en 

mí. 
 

Aplicación práctica: Nadie disfruta de estar a solo. Somos más alegres cuando estamos con personas 

que nos aman y se ocupan de nosotros. Muchas veces experimentamos gozo cuando alguien a quien 

amamos viene a nuestra presencia. Como Su pueblo disfrutamos de la presencia de Dios, la cual trae 

gozo. Es por eso que tenemos gozo cuando estamos en la reunión de niños o cuando los santos visitan 

nuestra casa. ¿Qué piensas que le da gozo a Dios? Cuando cantamos (hacer un ruido gozoso) con un 

corazón lleno de gozo, cuando tomamos cuidado de personas que son diferente a nosotros, cuando 

obedecemos a nuestros padres y maestros, etc. Debemos deleitarnos en las personas porque Dios se 

delita en la gente.              
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Tema: Dios es (32): Dios es longánimo (Sufrido) 

Elemental: 

Versículo: “Jehová es longánimo y grande en poder” (Nahúm 1:3). 

 

Enfoque: Ser longánimo (sufrido) es ser paciente hacia las personas, aun con aquellos que te persiguen. Es 

seguir mostrando bondad a alguien que no te trata bien, con la esperanza de que un día sea amable contigo de 

vuelta. Dios es longánimo (sufrido) porque aunque hay mucha gente que no cree en Él o habla cosas malas en 

relación a Él, Dios continua mostrando Su bondad hacia la gente con la esperanza de que un día crean en Él. 
 

Aplicación práctica: En tu primer día en la escuela conociste a muchos niños nuevos en el salón. Al 

principio, uno de los niños tal vez no fue amable o simpático contigo. Tal vez decidiste que no serías 

su amigo y que no serías ni amable ni simpático con él tampoco. Esto NO es ser longánimo (sufrido). 

Para ser longánimo (sufrido) debes continuar siendo amigable con ese compañero de clases con la 

esperanza que un día él o ella se convierta en tu amigo. 
 

Intermedio: 

Versículo: “Sed también vosotros longánimos, y afirmad vuestros corazones porque la venida del 

Señor se acerca” (Jacobo 5:8). 
 

Enfoque: Ser longánimo (sufrido) es tolerar el maltrato. El Señor Jesús ha soportado mucho maltrato 

de la gente. Necesitamos seguir el modelo del Señor Jesús  y ser longánimos (sufridos) hacia la gente. 

No abandonamos a los molestosos, sino que los soportamos en amor. 
 

Aplicación práctica: Todos probablemente conocemos a alguien que no es simpático con nosotros. Queremos 

que sea nuestro amigo, pero rechaza nuestra amistad y aún más, es cruel con nosotros. No debemos abandonarlos 

ni responder siendo crueles con ellos. Pero con longanimidad soportaremos su maltrato hacia nosotros y 

continuaremos siendo amigables con la esperanza de que algún día sea nuestro amigo. Pregunte a los niños si 

tienen alguna historia sobre cómo la primera vez que conocieron a alguien no les gustó esa persona o viceversa, 

pero que con el tiempo al conocerse esa persona se convirtió con el tiempoen uno de sus mejores amigos. 
 

Avanzado: 

Versículo: “El Señor no se retrasa con respecto a la promesa, según algunos la tienen por tardanza, 

sino que es longánimo para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 

Enfoque: El Señor Jesús en su longanimidad ha retenido Su juicio sobe los pecadores por siglos. Los 

pecadores se burlan de la longanimidad del Señor hacia nosotros como una tardanza, retraso o 

estancamiento. Debemos considerar que la longanimidad del Señor es porque Él desea que todos los 

hombres sean salvos, en lugar de pensar que Su longanimidad es un retraso. (Esta lección puede usarse 

como un puente para guiar a los niños a la salvación).  
 

Aplicación Práctica: En la eternidad pasada Dios te escogió como uno de Sus creyentes. En el tiempo, 

naciste cerca de 2,000 años después que el Señor Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos 

como el Señor de todo. El Señor tiene el derecho de regresar en cualquier momento para juzgar a los 

pecadores en la tierra, así como Él ha prometido hacerlo. Es una salvación para ti que el Señor no haya 

regresado aún. Esto te da una oportunidad para ser salvo. Un agricultor es longánimo sobre su tierra con 

la esperanza que esto traerá mucha cosecha más adelante. Cada año el agricultor sufrirá mucha 

dificultad arando el terreno, sembrando la semilla y manteniendo el terreno, hasta que llegue una 

cosecha. Algunos años la cosecha no será tan grande, pero el agricultor no abandonará la tierra. Él 

continuará cada año trabajando la tierra a través de todas las dificultades en previsión de una cosecha.  
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Tema: Dios es (33): Dios es el Dios de paz (1) 

Elemental: 

Versículo: “Por tanto di: Yo le doy Mi pacto de paz,” (Números 25:12). 

“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres” (Romanos 12:18). 

Enfoque: Dios es un Dios de paz. La palabra de Dios nos muestra cómo tener paz con Dios y con los 

hombres. Al igual que Dios, podemos mantener la paz con los demás al usar las palabras y gestos 

apropiados. 

Aplicación práctica: Dé ejemplos de cómo vivir en paz con los demás al usar palabras de cortesía 

tales como: “Gracias”, “Perdón”, etc. Tampoco debemos usar palabras ofensivas y degradantes hacia 

otra persona. Por ejemplo, nunca le digan a una persona “tonto” o “feo”. 

Intermedio: 

Versículo: “apártese del mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala” (1 Pedro 3:11). 

“Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación” (Romanos 14:19). 

Enfoque: Como el Dios de paz, Sus palabras y lo que El hace traen paz a las personas. No deberíamos 

molestar o causar problemas a otras personas. Debemos buscar la paz y no tomar represalias con 

malas intenciones. 

Aplicación práctica: Pregúnteles a los niños cómo mantienen la paz con sus hermanos. Exponga 

ejemplos cotidianos tales como tomar las cosas de nuestros hermanos sin permiso, culparlos por 

nuestros problemas, discutir por pequeñeces, etc.  Por el contrario, pueden decidir no enojarse cuando 

alguien les hace algo malo, y no tomar represalias contra él o ella. Ejemplifique con alguna historia 

que refleje la nobleza de buscar la paz aun cuando alguien quiera comenzar una pelea. 

Avanzado: 

Versículo: “Seguid la paz con todos, y la santificación,  sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 

12:14). 

Enfoque: Como el Dios de paz,  nuestro Dios ha restaurado la paz con los hombres; aún con aquellos 

que eran Sus enemigos. Cuando tenemos un conflicto con alguien, no tenemos paz; así que  debemos 

buscar restaurar la paz. 

Aplicación práctica: Hable con los niños acerca de alguna situación en donde ellos hayan hablado o  

hecho algo malo a alguno de sus amigos o de sus familiares. ¿Están contentos y en paz interiormente 

cuando piensan en esa persona? ¿Desean ver de nuevo a esa persona? ¿Y qué tal de cuando ellos 

lastiman a alguien a propósito y la otra persona no toma represalias contra ellos? ¿Aun así tienen paz? 

¿Cómo se supone que restauremos la paz en una situación así? Muéstreles con su propia experiencia 

si es posible. Utilice una historia que toque sus conciencias respecto a no tener paz por no estar bien 

con alguien o algún asunto. 
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Tema: Dios es (34): Dios es el Dios de paz (2) 

Elemental: 

Versículo: “Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén” (Romanos 15:33). 

Enfoque: Como el Dios de paz, Dios trae la paz a las personas. En la familia de Dios hay paz. 

Aplicación práctica: Platiquen acerca de cómo en una familia alguien puede ser el que trae la paz entre dos 

hermanos. Algunas veces, tan sólo la presencia de una persona puede traer paz y causar que cualquier pelea se 

detenga. En la familia de Dios, es Dios quien puede traer paz entre los hermanos y las hermanas. Es por esta 

razón que hay paz cuando estamos con los hermanos. 

Intermedio: 

Versículo: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7). 

Enfoque: El Dios de paz puede traer paz y calma a nuestros corazones cuando estamos preocupados. 

Aplicación práctica: Todos nos ponemos nerviosos cuando tenemos un examen en la escuela, o cuando nos 

mudamos a otro vecindario. Cada vez que estamos preocupados en nuestro corazón o en nuestros 

pensamientos, podemos hablarle al Señor acerca de aquello que nos afana. Muchas veces cuando oramos a 

Dios dejamos de estar preocupados y tenemos paz porque Dios deposita Su paz en nuestros corazones. Una 

vez, una niña se mudó con sus padres a otro país. Ella tenía miedo de que cuando se mudara a ese país no 

tuviera ningún amigo; después de orar con sus padres acerca de esto, la niña tuvo paz en su corazón para 

mudarse. Al llegar al nuevo país, la niña encontró rápidamente amigos. 

Avanzado: 

Versículo: “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto poned en práctica; y el Dios de paz 

estará con vosotros” (Lucas. 15:2). 

Enfoque: El Dios de paz es el galardón para Su pueblo. Cuando vivimos una vida que está bien con Dios y con 

los demás en la manera en que los tratamos, el Dios de paz está con nosotros. 

Aplicación práctica: Hable acerca de cómo el practicar tomar cuidado de nuestro hablar y nuestras acciones en 

nuestro trato con nuestra familia y con nuestras amistades, da por resultado la paz como nuestro galardón. Sin 

embargo, si no tomamos cuidado de nuestro hablar y de cómo tratamos a nuestra familia y a nuestras 

amistades, perderemos la paz. Es igual entre nosotros y Dios.  Si tenemos cuidado de nuestro vivir y nuestro 

hablar, entonces el Dios de paz estará con nosotros. Pero si no tenemos cuidado de nuestro hablar y de nuestro 

trato con los demás, entonces nuestra conciencia nos molestará y perderemos la paz. Cuando esto suceda, 

necesitamos restaurar la paz al arrepentirnos y confesar lo que hicimos o dijimos delante de Dios; también 

debemos pedir perdón a la persona a quien ofendimos. Pregúnteles a los niños si la semana pasada vivieron en 

paz con su familia y con sus amigos. Si perdieron la paz, pregúnteles como restauraron la paz. 
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Tema: Dios es (35): Dios es prudente 

Elemental: 

Versículo: “Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia,” (Efesios 1:8). 

Enfoque: Ser prudente significa conducirse con cautela para un propósito definido. En todo lo que Dios hace 

Él actúa cuidadosamente y con atención. 

Aplicación práctica: Debemos conducirnos cuidadosamente cuando hacemos ciertas cosas. Por ejemplo 

cuando estás en la cocina debes ser prudente y cuidadoso de no tocar la estufa. Cuando subimos las escaleras, 

debemos subir cuidadosamente al agarrarnos del pasamano. Cuando cruzamos la calle, debemos ser prudentes 

y no correr, sino sostenernos de la mano de un adulto. 

Intermedio: 

Versículo: “… El reinará como Rey, actuará con prudencia y hará derecho y justicia en la tierra” (Jeremías 

23:5b). 

Enfoque: Dios fue prudente al planear nuestras vidas y actuó según ese plan. Él no hizo las cosas   rápidamente 

o sin pensarlo. 

Aplicación práctica: El propósito de ser prudente es la manera en que hacemos las cosas. ¿Hacemos las cosas 

rápidamente o con ligereza? ¿O las hacemos con cuidado y de acuerdo a un plan definido de antemano? Un 

posible ejemplo podría ser: ¿Qué tal si decidimos hacer una casa en un árbol? ¿Cómo la haríamos? ¿Salimos 

apresuradamente a clavar madera en el árbol? ¿O primero hacemos un plano, medimos la madera, y 

consideramos las medidas de precaución que se necesitan? Se puede realizar con ellos alguna actividad en 

donde puedan planear para  construir o hacer algo.  También podemos contarles la historia de José que se 

preparó prudentemente al guardar granos para la sequía que había de venir a Egipto. 

Avanzado: 

Versículo: “Y dijo el Señor: ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente al cual el señor pondrá sobre su 

servidumbre, para que a tiempo les dé su ración?  ” (Lucas. 12:42). 

Enfoque: Así como Dios es prudente al tratar con nosotros, así también nosotros debemos ser prudentes al 

tratar con otros. 

Aplicación práctica: Debemos ser prudentes al escoger a nuestros amigos más cercanos y al decidir lo que 

hacemos con ellos. Primero, debemos considerar quiénes pueden ser nuestros amigos más íntimos. Debemos 

tomar en cuenta si ellos son buenos estudiantes, si respetan a los maestros, y qué tipo de personas son. 

Segundo, tenemos que ser prudentes en las cosas que hacemos con ellos. Cuando nos pidan hacer algo o ir a 

algún lugar con ellos no deberíamos contestar rápidamente que sí. Si somos cautelosos y consultamos 

primeramente con nuestros padres, estaremos protegidos y seguros. 
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Tema: Dios es (36): Dios es benévolo 

Elemental: 

Versículo: “Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es Su benevolencia amorosa.” (1 

Crónicas 16:34). 

Enfoque: Ser benévolo es hacer cosas buenas  por las personas simplemente porque las amamos y porque 

somos misericordiosos con ellos. Dios es bueno ya que Él provee para las personas buenas o malas con lo que 

necesitan. En Su benevolencia, Él hace que llueva y salga el sol sobre justos e injustos (ref. Mateo 5:45). 

Aplicación práctica: Pídale a los niños que hagan una lista de lo que Dios ha provisto al hombre para poder 

vivir en la tierra: aire, la luz del sol, lluvia, árboles frutales, etc. Pídales a los niños que describan algunas 

maneras en que ellos pueden ser buenos con sus compañeros de clase o en la reunión de niños. 

Intermedio: 

Versículo: “Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será 

vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque Él es benigno para con los ingratos y malos” 

(Lucas 6:35). 

Enfoque: Ser bueno significa hacer buenas cosas para las personas sin que alguien se lo pida y sin esperar algo 

a cambio. Dios ama al hombre. Aunque el hombre ha desobedecido a Dios muchas veces; Dios en su 

benevolencia todavía cuida del hombre y le provee continuamente lo que necesita. 

Aplicación práctica: Hable con los niños acerca de cómo sus padres son buenos con ellos aunque a veces se 

porten mal. Algunas veces cuando nuestros padres nos disciplinan pensamos que no son buenos con nosotros. 

En realidad, aunque merecemos ser castigados, nuestros padres todavía son buenos con nosotros porque nos 

siguen dando su amor y afecto, y continuamente nos proveen. 

Avanzado: 

Versículo: “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y Su amor para con los hombres” 

(Tito 3:4). 

Enfoque: Fue la bondad de Dios y el amor de nuestro Salvador que nos salvó de nuestros pecados y nos hizo 

diferentes de otras personas. 

Aplicación práctica: Cuente la historia de Nabal y Abigail en 1 de Samuel 25. Abigail fue buena con David, 

mientras que Nabal no lo fue. También puede contarles la historia en Marcos 5:34 donde Jesús mostró 

compasión hacia la mujer que lo había tocado. 
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Tema: Dios es (37): Dios es severo (Estricto y serio) 

NOTA: Esta lección debe impartirse después de la lección “Dios es benévolo”. Esta lección es necesaria para 

que los niños entiendan que lo que Dios cumplirá lo que dice en Su palabra.  Especialmente si tiene 

consecuencias. 

Elemental: 

Versículo: “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios;” (Romanos 11:22a). 

Enfoque: Dios es bueno y severo (estricto) al mismo tiempo. Cuando Dios dice algo, Él lo dice en serio. Dios 

tiene cierta manera en la que Él hace las cosas. Debemos seguir la manera de Dios y no la nuestra. 

Aplicación práctica: Los niños deben hacer las cosas en su casa a la manera de sus padres. Los niños deben 

poner su ropa en el armario,  no pueden dejar su ropa en cualquier lugar. No pueden dibujar con las crayolas en 

donde quieran, tampoco pueden hablarles inapropiadamente a sus padres, ni deben quedarse despiertos hasta la 

hora que ellos quieran. A pesar de que sus padres los amen y sean buenos con ellos, no podrán estar de 

acuerdo, indulgentes o flexibles con algo que los hijos tengan prohibido hacer. Cuando los niños hagan algo 

que tengan prohibido hacer, sus padres no lo van a ignorar y tendrán que ser severos y estrictos en cuanto a las 

reglas. 

Intermedio: 

Versículo: “Me disciplinó severamente Jehová,” (Lucas. 9:10b-11). 

Enfoque: Como padre amoroso, Dios también es bueno y severo. Dios ama a Su pueblo y cuida de ellos. Es 

por este cuidado que Él sabe que nos dañaría si nos deja hacer lo que queramos desobedeciéndole.  Por eso 

Dios es severo (estricto) y  tiene que disciplinar a Su pueblo. Si Dios dice que hay un castigo por 

desobedecerle, entonces Él tendrá que castigar a aquellos que desobedezcan según lo que Él haya dicho. 

Aplicación práctica: Cuando los hijos desobedecen a sus padres, muchas veces les ruegan por una segunda 

oportunidad. Si los padres constantemente le dan varias oportunidades, estarán haciéndole un daño al niño, ya 

que el niño no aprenderá que todo lo que hace tiene una consecuencia. Con el tiempo el niño aprenderá a hacer 

cosas peores; pero si los padres son tanto buenos como  severos cuando tengan que castigarlos, esto ayudará a 

que el niño aprenda a NO HACER ciertas cosas. Hagan una lista de situaciones y escriban cuales serían las 

consecuencias. Por ejemplo: ¿Qué pasaría si alguien es descubierto robando, mintiendo, hablando en la clase 

mientras la maestra está hablando, o si alguien trae algo que está prohibido a la escuela? 

Avanzado: 

Versículo: “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad para con los que cayeron, pero la 

bondad de Dios para contigo…” (Romanos 11:22a). 

Enfoque: Dios es severo en lo que respecta a Su juicio. Si cometes una ofensa no importa que tan pequela la 

ofensa, siempre habrá una consecuencia. Una sola ofensa, independientemente de lo grande o pequeña que sea, 

nos hace culpables. 
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Aplicación práctica: El castigo por una ofensa es el mismo independientemente de la persona que cometió la 

ofensa. Supongamos que hay un niño en la escuela que no es un buen estudiante y regularmente molesta a 

otros niños. Un día trae algo ilegal (un arma) a la escuela, esto es algo muy serio y ocasionaría la expulsión. Y 

si otro niño que es un buen estudiante que saca todos “10” trajera algo ilegal a la escuela; ¿debería ser 

suspendido igualmente? Sí. La regla debe ser aplicada de la misma forma, independientemente del estudiante. 

Dios ve nuestras ofensas de la misma manera y las tiene que juzgar severamente, de una manera estricta. 

 

(Feb. 6, 2015) 


