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INTRODUCCION
Actualmente estamos viviendo en un mundo lleno de
perversión. Esto nos acarrea fuertes problemas como padres
de familia, pues hace más difícil hacer la tarea que nos fue
encomendada por Dios, de criar a nuestros hijos en su
disciplina y amonestación (Efesios 6:4). Podemos hacer dos
cosas con respecto a esta responsabilidad; dejarnos vencer
y permitir que sea el mundo el que les enseñe y los forme a
su manera, o buscar hasta agotar todos los recursos posibles
para llevar a cabo esta maravillosa tarea, aunque con
muchos obstáculos también con grandes recompensas.
¡CONSIDERACIONES A TOMAR!
Debemos considerar que el mejor momento para educar a
un niño es a partir de los dos años, cuando ellos están
apenas conociendo todo lo que hay a su alrededor y es ahí
donde empieza nuestro trabajo. Nuestro deber es
encargarnos de que todo lo que el niño vea sean cosas
positivas, pues tengamos por seguro que él aprenderá más
de lo que mira que de lo que escucha. Así que si aparte de
decirle lo que deben hacer, les mostramos con nuestro
ejemplo como lo deben hacer, el pequeño aprenderá más de
lo que nos podemos imaginar. Todo lo que aprenda en su
niñez no lo olvidara aunque sea viejo (Proverbios 22:6).
¡OBSERVADOS SIEMPRE!
El título de esta sección parece indicar que
debemos observar a nuestros hijos, y aunque esto
no es a lo que se refiere esta vez.
Cuando
tenemos niños pequeños siempre abra
observándonos aparte de DIOS, me refiero
1

siempre
es cierto
nosotros
alguien
a esos

pequeñines que no nos dejan ni un momento, es
desesperante para nosotros algunas veces o casi siempre,
pero cuando entendemos que ellos sin querer nos están
dando un momento para enseñarles algo importante,
nuestra mentalidad cambia totalmente.
Nuestros hijos
pequeños no entienden por qué es que no pueden estar con
nosotros en todo momento, más cuando aún no aprenden a
convivir con otros niños en el caso de los pequeños,
tampoco soportan la idea de estar aislados sobre todo
cuando empiezan a caminar; ellos quieren también ser parte
de algo pues aún no se adaptan. Es increíble el prestarle
atención a nuestros hijos pequeños, pero no precisamente
con la mentalidad que nos caracteriza como padres
sobreprotectores, sino el verlos y convivir con ellos
tratándolos como personas pequeñas que hasta cierto grado
comprenden lo que uno les dice, y son muy capases de
aprender cosas que muchas veces nosotros los privamos de
hacer. No es muy difícil de creer lo que digo pues basta
con ir a algunas escuelas de canto, baile, belleza, natación
por decir algunas, donde incluso podríamos encontrar bebés
aprendiendo cualquiera de estas actividades.
A lo que voy es ¿por qué no aprovechar estas grandes
capacidades que los niños poseen para enseñarles por todos
los medios posibles a amar a nuestro DIOS, y a respetarlo
desde su corta edad?
NO TENGAS MIEDO
Ya mencionábamos anteriormente acerca de lo capaces que
son los niños, sobre todo si son motivados; no olvidemos
también lo que mencionamos acerca de que ellos
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aprenderán de TODO lo que los rodea, tanto de nosotros
como padres, como de sus hermanos, vecinos, amiguitos,
incluso la televisión y algunas cosas más. Tengamos
cuidado de lo que NO queremos que ellos aprendan,
siempre listos para corregirlos no teniendo miedo de los
posibles berrinches que ellos harán; en ningún momento
dejemos a nuestros hijos salir vencedores en un berrinche,
pues si los dejamos una vez lo volverán a intentar una y
otra vez aunque no lo veamos así. En la hora del berrinche
es el mejor momento para enseñarle al niño que él no tiene
ninguna autoridad sobre papá y mamá, cuando el niño haya
aceptado esto prepárate para descansar, pues habrás ganado
la batalla más fuerte:

Corrige a tu hijo, y te dará descanso,
Y dará alegría a tu alma.
Proverbios 29:17 RVR 1960
Sé que es difícil como madre dejar a nuestros hijos llorar,
pero piensa que esto es parte del crecimiento del niño;
además de aprender las “reglas” que le estas enseñando,
también aprenderá que no siempre será posible tener y
hacer TODO lo que desea. Al niño no le pasara nada si lo
dejas llorar un poco, cuando el vea que tu no cumples sus
caprichos a pesar de su llanto, lo dejara de hacer. Sé
paciente y no tengas miedo.
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PRIMERO LO PRIMERO
Habiéndole demostrado al niño (a) que nos debe obedecer,
es momento para iniciar con lo más importante que el niño
debe aprender durante esta etapa; RESPETAR LAS
COSAS DE DIOS. Que es el asunto principal por el cual
este libro fue escrito.
Antes de iniciar debemos tener en cuenta la edad de los
pequeños y de acuerdo a su edad buscar la manera más
clara de enseñarles las lecciones, de otra manera si no son
adecuadas a su edad no las entenderán o se les hará
aburrido lo que les decimos y no pondrán atención.
También es necesario que las primeras clases con las que
iniciemos sean para explicarle a los niños el ¿Por qué? Es
que hacemos lo que hacemos, muy pocas veces he visto
que estas clases se den, por no decir que nunca; es decir,
me parece de suma importancia que los niños comprendan
por qué nosotros a diferencia de sus amiguitos, vamos
tantas veces a la reunión en la semana (esperando de todo
corazón que este sea el caso) ¡los niños siempre hacen
preguntas y quieren respuestas claras! Por eso es que es
fundamental enseñar al niño primero lo primero.

NOTA: Nunca debemos hacer distinciones entre los niños, la
enseñanza es igual de importante para todos, esto incluye no
exigir más de ninguno en especial. Es muy grave estereotipar a
un niño como: “tú tienes que hacer todo porque eres hijo del
predicador”; si hacemos esto el niño ya no aprenderá a hacerlo
por amor.
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¡PREPARATE!
El hecho de que nuestro trabajo en la iglesia ahora sea el de
enseñar a los niños, no debemos pensar que no es necesario
prepararnos; me sorprenden algunos comentarios que he
escuchado sobre lo que piensan algunos hermanos y
hermanas que dan las clases para los niños, muchos se
refieren a ellas como “un tiempo para entretener a los
niños”, para que no interrumpan la adoración, otros más
dicen que “cualquiera puede dar estas clases pues es solo
darle un dibujito a los niños”.
Aunque podría ser posible que todos podamos dar estas
clases no podemos decir que “cualquiera”, pues este
alguien tiene el deber de prepararse, como si fuera dar
incluso una predicación, solo que con personitas que a
veces no tienen tanta disposición como los adultos. Ya que
en las clases de niños se les enseña también la palabra de
Dios, deben tomarse entonces con la importancia debida.
Las clases para niños requieren de nosotros tiempo,
dedicación, esfuerzo y muchas veces dinero, no son para
entretener eso tengámoslo bien claro, para entretener esta la
tele, el radio, la computadora etc. Las clases de niños son la
oportunidad que Dios y los pequeños nos dan para
edificarlos con la palabra de Dios, algo que sin dudar no
aprenderán en otro lugar y que solo nos corresponde a
nosotros enseñarles. Así que aprovechemos Bien esta
oportunidad y preparemos para esta tarea.
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ELABORACION DE LA CLASE
Si nos preparamos con anticipación hacer las clases para
los pequeños será algo verdaderamente muy fácil; Y para
ayudarnos con esta tarea es bueno tener un sistema
ordenado, con el cual nosotros podamos ver claramente el
plan que tenemos a la hora de enseñar, por ejemplo:
debemos pensar antes de empezar a elaborar nuestra clase
que queremos enseñar, para esto podemos considerar; la
necesidad en la iglesia o lo que ya saben los niños para
enseñarles ahora algo que ellos no sepan y que también es
necesario que aprendan. Ya que hayamos resuelto el tema
que queremos tratar, empezaremos ahora a formar nuestra
clase la cual consistirá en:
1 Tema
2 El versículo o capítulo de la biblia del que
vallamos a hablar
3 El resumen de lo más sobresaliente, que es lo que
vendrá a ser nuestra clase.
4 La aplicación o enseñanza para los pequeños
5 Y el trabajo para ellos: ya sea un dibujo, una
dinámica, un crucigrama, una manualidad,
peguntas, etc.
Siguiendo esta secuencia, no solo tendremos una clase
ordenada si no también una clase muy completa y de
mucho provecho para los niños y para nosotros.
En la siguiente lección empezaremos ya a ver las clases.
Entre los propósitos de este libro se encuentra el de ayudar
a las hermanas a ver y a aprender lo sencillo que puede ser
el trabajo tanto de preparar, como exponer clases a los
pequeños.
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En los años que tengo como cristiana, 8 de ellos los he
dedicado a dar clases a niños y he visto y aprendido mucho
de lo que se debe hacer, como lo que no se debe hacer
durante las clases de niños.
Una de las cosas que más me han quedado claras, a la hora
de preparar una clase es siempre tomar en cuenta la edad
de los niños a los que va dirigida la clase, e imaginar lo
peor que podría pasar durante la clase, como niños
traviesos, gritones, juguetones; por los que es importante
ponerle un extra a la clase.
También podría mencionar que hay tres tipos de
separaciones a mi ver, en las edades en las que una clase
del mismo tema debe tener diferente información y
diferente aplicación.
Podríamos por ejemplo, hacer una primera separación entre
los niños más pequeños que serían desde los 2 a los 6 años,
a estos niños es necesario enseñar la clase tal cual aparece
en la biblia, sin tocar detalles ni nada más. Una de las
razones es primeramente porque para muchos esta sería la
primera vez que escucharían la clase; y la segunda razón es
porque probablemente ellos todavía no entiendan muchas
cosas aunque se las expliquen; y la tercera razón es porque
el tiempo de atención que ellos nos regalan es muy poco y
tenemos que decidir entre una cosa u otra. La aplicación
para esta edad sería muy general es decir el tema principal
que toca cada clase, por ejemplo el amor, el perdón, el ser
agradecidos etc.
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La segunda separación seria para los niños de 7 a 9
años. Estos niños probablemente ya saben la mayoría de las
clases que les podamos dar, por eso es importante para
ellos tocar más detalles de la clase, por ejemplo:
1 Posibles razones, por qué el personaje de la clase
actuaba de esta manera u otra.
2 Las tradiciones del momento.
3 Los lugares (cuál es el nombre actual de aquellas
ciudades), las situaciones, etc.
4 Y la aplicación para ellos seria de cada detalle que
tocáramos aplicarlo a nuestra actualidad, por
ejemplo: hacer comparaciones muy parecidas
entre las tradiciones de ellos y las de nosotros, las
fiestas que se celebraban en sus tiempos, tan
parecidas a las que se celebran en nuestro tiempo,
igual hacerles ver que aquellos lugares todavía
existen, solo que sus nombres son diferentes para
quitarles la idea que a lo mejor piensen que las
historias bíblicas son solamente cuentos y lo vean
lejos de la realidad.
Y la última separación que haría sería de los niños de 10 a
12 años probablemente. Estos niños ya saben bastante y
muchas veces hasta se creen muy grandes cuando se les
habla por ejemplo: de Sansón y Dalila, de Daniel y los
Leones, de Adán y Eva, por eso es importante para ellos
enseñarles que aunque ellos se sepan las historias de
memoria, siempre hay algo nuevo que aprender; y muchas
veces podrían incluso ellos estar pasando por lo mismo que
aquellos personajes, por lo cual el propósito principal en
esta edad es acercar lo más posible a la realidad la historia
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de la biblia a la de cada uno de estos adolescentes, de
manera que se sientan identificados con los personajes y
sea muy edificante para ellos, por ejemplo: El pecado que
cometió Eva y Adán es muy fácil de cometer para nosotros
y el no ser castigados en el momento que pecamos
nosotros, no quiere decir que Dios no nos vaya a castigar
un día, si es que no nos arrepentimos a tiempo.

“El trabajo de dar clases a los niños es algo tan
hermoso y estresante a la vez. Es dedicarle un
tiempo especial a dos cosas tan importantes en
nuestra vida, a Dios primeramente y a nuestros hijos.”
A continuación les mostrare ejemplos de algunas clases
para que se den una idea de cómo las preparo yo, usando el
orden antes mencionado. Unas estarán escritas tal cual las
doy en un salón de clase y otras solamente tendrán el plan
para cada clase para que empiecen a trabajar con ellas, al
final de este libro con la ayuda de Dios y el interés que
le hayan puesto estarán preparadas para dar cualquier
clase que les pidan y para cualquier edad.
Las clases desde la primera a la novena, puede ser una
excelente manera de comenzar la experiencia de las
maestras y de instruir a los niños. A partir de ahí usted
desarrollará cierta experiencia en la impartición de
clases; desde la décima clase hasta el final de este libro
encontrará una idea de cómo puede seguir preparando
sus clases.

9
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CLASE NÚMERO 1
¿QUIÉN ES DIOS?
Esta clase pareciera la más fácil de todas, pero te reto a que
respondas ¿Quién es Dios? En lo personal tengo tantas
respuestas que no se cual escoger para esta clase. Pero voy
a optar por la que sea más fácil de comprender para ellos,
por ejemplo:
1 Dios es el creador de todas las cosas que existen
incluidos nosotros, podemos mencionarlas de
acuerdo al orden de Génesis 1:1-31.
2 Dios es el Padre de todos nosotros. Mateo 23:9 por
lo tanto como nuestro padre nos cuida de todos los
peligros, nos ama sobre todas las cosas y nos
disciplina por su amor.
3 Dios es amigo de los que le obedecen, ejemplos:
Enoc (Génesis 5:22), Abraham (Santiago 2:23).
Si nosotros obedecemos sus mandamientos también
seremos considerados amigos de Dios y El siempre estará a
nuestro lado como el mejor de los amigos, nos protegerá de
aquellos que nos quieran hacer algún daño, y a veces nos
regañara y aconsejara cuando hagamos las cosas mal,
porque quiere lo mejor para nosotros.
En base a esta información nosotros iremos exponiendo
nuestra clase a los niños, dándoles tal vez más ejemplos
para que alcancen a ver a un Dios diferente al que ellos
conocen.
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La aplicación se puede ir haciendo en cada punto o se
puede generalizar diciendo que por todo este Dios merece
ser alabado, no solamente por nosotros, sino por cada
persona que existe en el mundo.
 Se les dará al final un dibujo que nosotros hayamos
buscado.
 Se puede también si el tiempo lo permite, hacer
una manualidad con ellos
 Podemos también buscar un corito que hable de
amar a Dios y enseñárselos.
 Y si aún tienen energía podemos hacer un repaso
con preguntar acerca de la clase.

12

CLASE NÚMERO 2
¿QUIÉN ES JESUCRISTO?
Podríamos aprovechar esta clase diciendo un poco a los
niños acerca de cómo es que Cristo también es Dios.
En la clase de ¿Quién es Dios? Mencionábamos que
nosotros si obedecemos sus mandamientos somos llamados
hijos de Dios… Jesucristo también es hijo de Dios (Mateo
17:5) pero de una manera mucho más especial y diferente
que nosotros.
(Estaría bien dar un pequeño ejemplo de cómo son los hijos
adoptados de la manera más sencilla para que los niños
comprendan el punto). Jesucristo antes de nacer aquí en la
tierra, él estaba con Dios en el cielo (si quieren pueden ir
leyendo las citas; cuando son niños pequeños yo procuro no
leer muchas, pero si ustedes lo quieren hacer está bien).
Dios nuestro padre, es un Dios muy amoroso pero también
es muy justo.
Justo, quiere decir que Él le da a cada quien lo que
merece.
 Como ustedes saben en el mundo existe mucha
gente que hace cosas malas, pero también hay
mucha que está haciendo lo que Dios quiere que
hagamos. Dios hizo un plan para darle un premio a
los que le obedecen y un castigo a los que no le
obedecen, pero para dar a conocer ese plan a las
personas mando a Jesucristo a vivir en la tierra por
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un tiempo, para que les enseñara a las personas el
plan que Dios había mandado (Mateo 17:5).
A sí que Jesucristo por eso vino a nacer en este
mundo, y aunque nosotros lo he hayamos visto,
todavía podemos saber lo que hizo y dijo mientras
estuvo en la tierra, por medio de la palabra de
Dios.
Dios, como premio por haber venido a la tierra le
dio a Jesucristo todo el poder, tanto de los cielos
como de la tierra (Mateo 28:18).
Por eso Cristo también es llamado Dios (Juan
20:28), porque tiene el mismo poder que su Padre
el cual es también nuestro Padre. Y aunque Él
murió, también resucito es decir volvió a vivir de
nuevo, la muerte de Jesucristo, era también parte
del plan de Dios ya con su muerte nos da esperanza
a todos los seres humanos de estar bien con
nuestro Dios.

Pudiéramos seguir hablando de Jesucristo pero nunca
terminaríamos:
1 Se les dará un dibujo a los niños que muestre, los
eventos más importantes mencionados en la clase
sobre Jesucristo.
2 También se buscara un coro que hable acerca de Él.
3 Repaso con preguntas sencillas que todos sepan
contestar.
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CLASE NÚMERO 3
¿QUIÉN ES EL ESPIRITU SANTO?
El Espíritu Santo es un ser, es alguien que en la biblia es
llamado Dios (Hechos 5:3-4), por la tanto es Igual de
importante para nosotros que el Padre y Jesucristo. El
Espíritu Santo fue enviado a ayudar a los cristianos a
recordar todo lo que Cristo dijo cuando estaba en la tierra
(Juan 14:26). Es pues para nosotros de mucha ayuda
cuando estamos obedeciendo a Dios, ya que ha sido
enviado para estar con nosotros ayudándonos en todo.
Aunque no lo podamos ver, eso no quiere decir que no
exista. Pues hay muchas cosas que no podemos ver pero
que sabemos que existen, como por ejemplo: el aire, no lo
vemos, pero es seguro que existe y lo necesitamos para
vivir.
Así también es El Espíritu Santo no lo vemos pero está ahí,
viendo, oyendo, ayudándonos a tener una mejor relación
con Dios.

“En lo personal considero que es lo más que se le
puede enseñar a los niños para que lo aprendan bien,
ya que la idea es que estén preparados para que no
los engañen con falsas enseñanzas.”

15

1 Se les dará un dibujo o una dinámica.
2 Un corito acorde al tema del Espíritu Santo; a los
niños les gusta mucho el himno numero 200
(Himnario Cantos Espirituales).
3 Preguntas de repaso.
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CLASE NÚMERO 4
EL PRIMER DIA DE LA SEMANA
HECHOS 20:7
A un niño de dos años hasta los siete le es difícil entender
incluso la diferencia entre un día y otro, sobre todo si todos
los días hace casi lo mismo. En esta clase me gustaría que
llevemos al salón un calendario para mostrar brevemente a
los niños el orden de los días, y ellos entiendan en base a
sus propias conclusiones cual es el primer día de la semana
según el calendario.
Ahora en cuanto a lo de demostrarle al niño porque el
primer día de la semana es tan importante para los
cristianos, nos vamos ayudar con ejemplos de los días que
para ellos son importantes. Algunas fechas que para el
niño estén muy marcadas o reconocidas como su
cumpleaños, día de la mama, o alguna fecha que para él o
ellos sean importante. Me parece que la de su cumpleaños
servirá más; ahora vamos a preguntarle ¿cómo te gustaría
que fuera el día de tu cumpleaños? ¿Quisieras que nos
acordemos de ese día y te felicitemos o que lo
olvidáramos? (hacerle ver que el domingo es para DIOS
tan importante como lo es la fecha de su cumpleaños para
él. DIOS no quiere que olvidemos ese día).
En la biblia nosotros encontramos en el libro de Hechos
20:7 que los primeros cristianos se reunían los domingos
para adorar a DIOS porque Él a si se los había pedido y
porque el domingo habían sucedido cosas importantes para
la iglesia (quizás no tocas estos acontecimientos
17

importantes porque el niño no los comprendería muy bien y
además se perdería el propósito de nuestra clase). Por eso
nosotros también nos reunimos los domingos para adorar a
nuestro Dios.
Continuemos... ¿si tu mama te hace una fiesta en tu casa
y nos invita, te gustaría que todos los niños anduvieran
corriendo por tu casa asiendo tanto ruido que ni siquiera
te dejaran hablar, agarrando todas las cosas y quebrando
algunas? (con esta ilustración haremos ver al niño que el
lugar de reunión es la casa donde DIOS desea festejar el
domingo su día, y no le agrada el hecho que anden
corriendo y gritando por todas partes así como tampoco a él
le agradaría que lo hicieran en su casa el día de su fiesta).
Nuestro Dios es muy ordenado, y quiere que nosotros
también seamos ordenados 1 Corintios 14:40.
Sigamos; ¿si tú me pides un carrito o una muñeca de
regalo y yo te llevo un vaso, te va a gustar mi regalo o no
te va a gustar? (no porque tú me pediste un carro o una
muñeca). DIOS para festejar su día, también quiere un
regalo de nuestra parte ¿saben cuál es? ¡Él quiere que le
regalemos nuestra atención! (Explicar lo que esta atención).
A nosotros nos gusta que nos consientan en nuestro
cumpleaños, que se acuerden de nosotros, que nos den
regalos, ¡pues esto nos hace muy felices! A DIOS también
le agrada que le festejemos su día, que nunca lo olvidemos
y sobre todo que traigamos el regalo que quiere de
nosotros.
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1 Buscaremos un dibujo adecuado para la clase.
2 buscaremos también un coro.
3 Para esta clase pudiéramos preguntar
a. ¿Cuál es el día que quiere DIOS que lo
celebremos?
b. ¿Cómo debemos comportarnos en el lugar
que él decide celebrar?
c. ¿Cuál es el regalo que él quiere que le
demos ese día?
4 Cuando el niño haya comprendido un poco más
¿por qué?, ¿para qué? Y ¿cómo? debemos
comportarnos en el lugar de reunión es el
momento para enseñar los actos de adoración que
allí se hacen.

19

20

CLASE NÚMERO 5
LA ORACION
A cuántos niños no les da por platicar a la hora de la
oración, se acuerdan de un chiste o
hasta empiezan a
llorar porque no les ponemos atención. La mayoría de
veces pasa esto porque el niño no entiende lo que estamos
haciendo, él solo ve que todos por alguna razón estamos
cerrando los ojos y también que cuando los volvemos abrir
decimos amén. Algunos padres incluso se alegran de que
sus niños al final de la oración dicen amen y eso está muy
bien pero no sirve de mucho si no le enseñamos primero
que es la oración.
En la clase de niños les enseñamos que la oración es una
plática con DIOS, si lo escuchan pero hay que hacer algo
más que decírselos para que lo comprendan. Podría suceder
muchas veces incluso que ni nosotras mismas sepamos de
qué se trata en realidad la clase que queramos o estemos
enseñando, ¡Cuidado con eso!
Al final de la clase de la oración el niño debe saber
contestar por lo menos a 3 preguntas acerca de la clase:
1 ¿Qué quiere decir la palabra oración?
2 ¿Qué es la oración?
3 ¿Para qué es la oración?
¿Sabemos nosotras las respuestas?
Si contestamos si, el niño posiblemente no lo sabrá y si
contestamos no es momento de estudiar.
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La palabra oración quiere decir sencillamente que es una
comunicación con Dios, o hacer una petición a Dios. Esto
nos hace dependientes de Él. Ya que nos ponemos
completamente en sus manos y el no orar seria como decir
que vivimos sin depender de Él (Para explicar esto de la
dependencia a los niños haremos una dinámica grupal en la
cual dependa uno de otro)(Pueden buscar en internet este
tipo de dinámicas).
¿Qué es la oración?
En realidad a la oración no se le debe llamar “una plática
con Dios” ya que Dios no nos contesta en el momento que
hacemos la oración, sino que es más bien la manera en
que Dios escucha nuestras peticiones y agradecimientos
y solo Él sabrá el momento de contestarlas.
Se me ocurre para ilustración, enseñarles el funcionamiento
que tiene el buzón de voz de nuestro teléfono, que contesta
cuando nosotros no lo podemos hacer, pero que solo dice
“deje su mensaje”, y ya cuando la persona lo escucha nos
llama o nos contesta ese mensaje.
Podrían utilizar esta o cualquier otra ilustración que cumpla
con el propósito de enseñar al niño lo que es en realidad
una oración.
¿Para qué es la oración?
Por medio de la oración nosotros adoramos a Dios (Mateo
6:9). A sí que es muy importante orar porque cuando lo
hacemos no solo le pedimos y agradecemos a Dios, sino
que también lo adoramos.
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Y por ultimo
¿Cómo debemos orar?
Mateo 6:5-11; Juan 14:13
1 No oremos para presumirles a los demás que
sabemos orar, oremos para Dios (pensemos
solamente en Dios y en lo que le queremos decir a
la hora de la oración). Para poder concentrarnos es
mejor que cerramos nuestros ojos, y estamos en
silencio a la hora de la oración.
2 No repitan y repitan lo mismo en la oración con
una ves que digamos a Dios lo que queremos decir
es suficiente.
3 La oración la haremos al Padre y al empezar la
oración diremos algo de Él, por ejemplo: “Padre
nuestro que estás en los cielos, Padre bendito,
Padre misericordioso, etc.” Algo que le de gloria a
Dios ya que es un propósito de la oración.
4 Hagan su petición de acuerdo a la situación
a. ¿Qué quiere decir esto?
b. Que si nuestra oración es por los alimentos,
pidamos a Dios por los alimentos; si es por
la clase pidamos a Dios por la clase; si es
para pedirle que nos cuide mientras
dormimos pidamos a Dios por esto (el
incluir muchas cosas a la hora de orar a
veces nos confunde y a veces pedimos por
todo menos por lo que íbamos a pedir).
5 La oración siempre debe terminar en el nombre de
Jesucristo para que Dios la pueda escuchar (Juan
14:13).
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Vamos a trabajar un poco practicando oraciones cortas para
que todos los presentes aprendan a orar.
1 Se les dará un dibujo a los niños relacionados con la
oración.
2 Un coro de acuerdo también a la clase.
3 Y para reforzar la clase le haremos las preguntas
hechas al principio.
4 No he mencionado acerca de las memorias de
tarea, eso es opcional, cada una mirará la
capacidad de los niños; si son muy pequeños o si es
adecuado dejarles tarea.
5 Incluso si nos queda tiempo podríamos mencionar
algunos personajes de la biblia que son
reconocidos por sus oraciones.
a. Jesús: En el Getsemaní.
b. Daniel: Oraba sin importar que estuviera
prohibido.
c. Nehemías: Pidió ayuda de Dios para que el
Rey le diera permiso de irse.
d. Eliezer criado de Abraham: Pidió encontrar
a la esposa de Isaac.
e. Elías: Fuego cayó en el holocausto.
f. Josué: El sol se paró.
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CLASE NÚMERO 6
EL CANTO
Aquí en este acto de adoración tendrá mucho que ver la
manera en que nosotros cantemos, y no me refiero
precisamente a la voz que tengamos sino más bien a la
actitud y al ánimo con el que lo hacemos. Pues el niño toma
la manera de los padres como el modelo más importante a
seguir, si nosotros no lo hacemos con ánimo ellos tampoco
lo harán.
Ahora el canto es lo que más se presta para enseñarle a los
niños pues a ellos les encanta cantar, más si ven en mamá,
papá o alguien que también les gusta cantar no solo en la
reunión sino también en casa, eso les ayudara a ellos a
participar más en la clase de niños y a verlo como lo que es,
un hermoso acto de adoración que Dios nos pide a través de
los ejemplos de los apóstoles (Marcos 14:26; Hechos
16:25; Colosenses 3:16).
Es muy bueno que nosotros como maestras busquemos la
manera de motivar a los niños a cantar, para esto debemos
buscar muchos coritos para que no sean siempre los
mismos; y si es posible, cuando la reunión haya terminado,
animar a los niños a dirigir un canto. Es muy importante
que se aclare que no es parte de la adoración; el motivo es
animarlos. También es importante mencionar que los
cantos a Dios no son para ponernos a bailar, gritar e incluso
aplaudir debemos hacerlo con respeto y con mucho amor,
siempre entendiendo todo lo que cantamos (1 Corintios
14:15).
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1 Podemos usar visuales en donde estén cantando
de manera y correcta e incorrecta e irles
preguntando cómo quiere Dios que nosotros lo
hagamos.
2 Se le dará el dibujo a los niños.
3 Podemos aprovechar esta clase para enseñar
coritos que los niños no sepan o que ellos nos
enseñen a nosotros.
4 Preguntas de repaso.
5 memoria de tarea (opcional).
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CLASE NÚMERO 7
LA PREDICACION DE LA PALABRA
Hay algunas congregaciones de la iglesia de Cristo en las
que a la hora de la predicación prefieren no tener a los
niños presentes. Cualquiera puede decir que cada quien
decide cómo hacer esto y es cierto, pero también es cierto
que evitando a los niños en esta hora no nos permitirá
enseñarles a ellos a respetar este momento. Y ¿qué va a
pasar cuando vallamos a otra congregación donde no haya
clase de niños? El niño probablemente va a estar muy
distraído, platicando, brincando o incluso con un celular
“para que no interrumpa”.
Para enseñarles lo importante que es esta hora. Ha llegado
el momento de enseñarles lo que es la palabra de Dios.
En breve le mostraremos al pequeño las diferentes maneras
en que Dios se ha comunicado con los seres humanos, por
ejemplo: Les explicaremos un poco acerca de las eras (era
patriarcal, era mosaica, era cristiana), les decía en lecciones
pasadas que es muy importante que para poder hacer esta
maravillosa tarea necesitamos prepararnos bien.
Para este tipo enseñanzas es muy bueno contar con
visuales, imágenes que hagan más atractiva la clase y el
pequeño capte lo más posible.
En la era patriarcal Dios se comunicaba con las personas
por medio de los padres de familia, y ya ellos les decían a
sus hijos y a las demás personas lo que Dios había dicho (la
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explicación puede variar por la edad de los pequeños). En
la era mosaica Dios se comunicaba por medio de Moisés y
los demás profetas y ellos les decían a las personas lo que
Dios les había dicho (es importante no profundizarnos
mucho en la explicación de este tema, porque después lo
volveremos a tocar y porque se puede perder el propósito
que tenemos). Y por último la era cristiana que es la que
estamos viviendo, Dios se comunica con nosotros por
medio de la escritura (Hebreos 1:1-3).
La biblia es la palabra de Dios, pues Él puso sus
pensamientos en los hombres que la escribieron (2 Pedro
1:21) así aunque él no la hubiera escrito con sus propias
manos, los hombres inspirados pusieron exactamente lo que
Dios les mandó escribir. Por eso es tan importante para
nosotros poner mucha atención cuando alguien está
leyendo la biblia para poder escuchar lo que Dios nos dice
(aprovechemos está oportunidad para dejar bien claro que
es muy importante no solo poner atención, sino también no
estar haciendo ruido para que los demás puedan escuchar
bien).
1 Podemos dar a los pequeños un poco de
información acerca de la biblia: Cuántos libros
tiene, que clase de información podemos
encontrar en ella (los eventos que más les llamaran
la atención), y cosas que a ellos les puedan
interesar de la biblia.
2 Se les dará un dibujo en relación a la palabra de
Dios.
3 Un corito.
4 Las preguntas para reforzar
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a. ¿De cuantas maneras diferentes a hablado
Dios a los hombres?
b. ¿Cómo fue escrita la biblia?
c. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien
está leyendo la biblia?
d. ¿Les gustaría saber más acerca de la biblia?
e. la memoria de tarea
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CLASE NÚMERO 8
LA CENA DEL SEÑOR
¿Cuántos niños se oyen llorar a esta hora tan importante de
la adoración? Muchas veces porque no les compartimos de
lo que estamos “comiendo”, algunas veces por esta razón
toda la congregación ya no pone atención a ese momento
tan importante. No es muy recomendable sacar al niño a
esa hora, solo si está haciendo ruido, pero es más
recomendado hacer que el niño se mantenga en silencio
respetando ese momento que es para todos los presentes.
Pero ¿cómo enseñarles esto a los niños? Bueno
primeramente esto se lo vamos a decir desde la casa y hasta
en el camino, incluso minutos antes de la hora de la cena;
pero también se podría dar una clase en el salón de los
niños.
La enseñanza de la cena la centraríamos por el lado de los
mandamientos de Dios. Podríamos dar ejemplos de lo
importante que es obedecer a nuestros padres (Efesios 6:1),
a nuestros maestros, a nuestros jefes, y lo más importante a
Dios (Colosenses 3:22).
Podemos también mencionar algunos mandamientos: como
amar a Dios y a nuestro prójimo, no faltar a las reuniones
(Hebreos 10:25), etc. Entre esos mandamientos Dios nos
dice que debemos comer el pan de trigo y el jugo de uva los
domingos (Hechos 20:7), pero solo las personas que
forman parte de la iglesia, es decir los que están
obedeciendo la voluntad de Dios, y han sido bautizadas;
porque durante el momento de hacer esto debemos recordar
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lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros cuando nos
bautizamos y los niños como ustedes todavía no han sido
bautizados, por lo tanto aun no deben participar de este
mandamiento.
“Ustedes cuando sean grandes si son cristianos también
van a poder participar de este mandamiento ¿les
gustaría?”
“Mientras tanto pueden ayudar a los grandes a la hora
de participar estando calladitos, para que nosotros
podamos pensar y recordar todo lo que Dios quiere que
recordemos en este momento.”
1 En la clase mostraremos una copita con el jugo y un
poco de pan, y les diremos en breve lo que significa
para los cristianos.
2 Se le dará el dibujo a los niños referente a la cena.
3 Podemos enseñar un corito donde enseñe que es el
momento de callar (ay uno de una lechuza).
4 Y las preguntas de refuerzo
a. ¿Qué es la Cena del Señor?
b. ¿Para qué es la Cena del Señor?
c. ¿Quiénes pueden participar de la Cena?
d. ¿Qué deben hacer los niños a esa hora?
5 Memoria de tarea
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CLASE NÚMERO 9
LA OFRENDA
En muchos lugares me ha tocado ver que enseñan a los
niños a ofrendar, dicen que es bueno para que el niño
aprenda a dar, no me parece tan correcto por dos razones;
primero porque el niño todavía no alcanza a comprender
bien el motivo de la ofrenda, y segundo porque al
permitirles participar en algo que solo los grandes y
bautizados hacen, también querrán participar en las demás
cosas como en la cena por ejemplo. Entonces no digo que
no sea bueno enseñar a los niños a dar, pero hay otras
maneras de enseñarles ese ministerio que también es para
Dios. Por ejemplo: enseñarles a compartir con los demás de
lo que están comiendo, a prestar sus juguetes incluso a
regalar la ropa que ellos ya no utilizan y que le puede servir
a otros niños.
Eso es algo que a muchos niños les cuesta trabajo hacer ya
que son sus pertenencias, pero aprenderán que hay personas
que necesitan de nuestra ayuda y que esto es muy agradable
a Dios.
EL COMPARTIR
1 C0RINTIOS 16:1-2; 2 CORINTIOS 9:7
Tocando el tema de los actos de adoración, la ofrenda
también es uno de ellos ya que Dios nos manda a compartir
de lo que Él mismo nos da. Todos los domingos los
cristianos aparte de participar de la oración, cantos, y la
Cena del Señor temas que ya hemos estudiado, también
participan de la ofrenda.
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“Ustedes cuando sean grandes si son cristianos podrán
participar también de este mandamiento. Pero ahorita
que son pequeños aunque no ofrendan los domingos a la
hora del servicio, si pueden compartir de lo que tienen
con aquellos que tienen necesidad esta también es una
manera que le agrada a Dios.”
Hoy vamos a estudiar en la biblia como lo hacían los
primeros cristianos para nosotros aprender a hacerlo.
En el libro de Hechos 2:44-45 leemos acerca de los
primeros cristianos y se nos dice como ellos, los que tenían
más de una casa vendían la que no ocupaban para repartir
el dinero a los que no tenían. Claro que ustedes no
necesitan hacer esto para poder compartir algo con las
personas que tienen necesidad o con aquellas que tienen
menos que nosotros.
Por ejemplo ustedes a lo mejor tienen ropa que ya nos les
quede, esa la pueden regalar; tal vez tengan también
juguetes que no utilicen, y hasta quizá alguna comida la
pueden compartir con alguien. Jesucristo nos enseña en la
biblia que es muy bonito ayudar a las personas, y que es
bueno compartir porque eso le agrada a Dios (Hechos
20:35).
1 Se les dará el dibujo a los pequeños.
2 Haremos una dinámica sobre ideas de las formas
que ellos pueden compartir.
3 Cantar un corito que hable de compartir.
4 Preguntas para reforzar.
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a. ¿Por qué participan los cristianos de la
ofrenda?
b. ¿Qué hacían los primeros cristianos para
ayudar a los que no tenían nada?
c. ¿Pueden ustedes compartir con los demás?
d. ¿Le agrada a Dios que seamos compartidos?
5 Memoria de tarea
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Cuando hayamos terminado estas clases de los temas de
adoración, el niño estará listo para estar presente a la
hora de adoración y ese será un gran logro en el Señor,
los frutos de nuestro trabajo.
Al haber terminado con las clases de los actos de
adoración, podemos escoger un orden de las siguientes
clases que impartiremos. En muchas congregaciones hay
alguien encargado de hacer este trabajo y nada más les
dicen a las hermanas cuales clases les tocan. Aunque es
muy bueno esto, no siempre hay quien haga este trabajo y a
veces incluso será a nosotras a las que nos toque hacerlo;
por esa razón debemos prepararnos para todas las clases, lo
mínimo que podemos hacer en cuanto a esto es leer
diariamente nuestra biblia, como les decía al principio entre
más conocimiento tengamos, más fácil será esta tarea.
Hagamos un tiempo en nuestra agenda para cumplir con
esta tarea, ya que es indispensable para poder lograrlo. Yo
les suplico de favor que no se acostumbren a preparar las
clases en el último momento. Si sienten este trabajo como
una carga, hagan oración a Dios para que nos ayude a
hacerlo como amor, tanto para Dios, como para todos esos
pequeños y para nosotros que tanto lo necesitamos.
Recuerden todo lo que hagamos para el Señor, no va a ser
en vano 1 Corintios 15:58.
Yo empezare desde Génesis escogiendo las clases más
sobresalientes e interesantes para los niños pero igual, el
orden ustedes lo decidirán.
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Los siguientes temas son una orientación de cómo puede
escoger sus clases en base a los libros de la biblia.
GENESIS
CLASE NÚMERO 10
LA CREACIÓN
GENESIS 1:1-31
La creación es tal vez la clase más conocida por todos los
niños, por esa razón necesitamos ser cada día más
innovadoras en la manera de presentarle esta clase a los
pequeños, claro sin llegar a los extremos de dejarnos llevar
por la imaginación y empezar a decir cosas que no son.
En esta clase para empezar me gustaría ponerle un nombre
más llamativo para los niños, el motivo es que
probablemente los niños hayan escuchado muchas veces
esta clase, de hecho esto lo podemos hacer las veces que
creamos que es necesario en cualquier clase. Siempre
tengan en cuenta que el primer objetivo en nuestras clases
es atraer la atención de los oyentes, por esta razón se
recomienda buscar un nombre para el tema que llame la
atención de los pequeños. Es bueno involucrarse en los
gustos de ellos, para ser más acertados en lo que les gusta
escuchar. En una ocasión yo di esta clase y escogí por
nombre: SUPER DIOS.
Empecé la clase como siempre saludando a los niños y
dándoles la bienvenida a los visitantes, hicimos la oración
para iniciar; enseguida empecé a platicar con ellos acerca
de algunos súper héroes que existen y les pregunte también
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si a ellos les gustaba algún súper héroe en especial.
Después les empecé a decir que yo también tengo un súper
héroe que tiene poderes que ningún otro tiene, él tiene el
poder de hacer todo lo que quiera, por ejemplo: Él hizo el
cielo, la tierra, las plantas, los animales, a todos nosotros, y
todo lo que existe. A este momento los niños ya
visualizaban a Dios como un súper héroe lo cual era la
intención.
Ya que nos hemos ganado su atención podemos empezar
enseñar la clase. Escogeremos la parte de la biblia, de la
que estaremos estudiando.
Génesis 1:1-31
No se les va a leer todo porque aparte que es muy tedioso
para ellos, no logran retener tanta información, así que
haremos un tipo resumen de las cosas que Dios creó.
-la luz-los cielos-el mar-los árboles frutales-las flores-el
sol- la luna-las estrellas-los peces-los pájaros-los
animales de la tierra y al final al ser humano
Para ilustrar se pueden usar algunos cuadros cada uno con
el dibujo que le corresponde a cada día. Esto para tratar que
el niño memorice si se desea, que cosa creó cada día.
Aunque en realidad eso no es lo más importante de la clase,
sino más bien que vean a Dios como lo que es un ser
PODEROSO.
Dependiendo el tiempo que tengamos, mencionaremos
algunos ejemplos de cosas increíbles que Dios ha hecho a
través de la historia. Por ejemplo: cómo mando un diluvio,
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cómo destruyo Sodoma y Gomorra, cómo abrió el mar rojo
etc.
1 Se le dará un dibujo o manualidad a los niños.
2 Podríamos empezar a pegar en las paredes los
visuales de las clases para que no se les olviden
rápido a los niños.
3 Coro para la clase.
4 Preguntas para reforzar.
5 Memoria de tarea.

Nota: la oración siempre al empezar y al terminar la
clase de debe orar. Para esto le podemos pedir ayuda
a un niño de la clase.
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CLASE NÚMERO 11
ADAN Y EVA
Siempre que llevemos un seguimiento de las clases
tomémonos por lo menos 5 minutos para repasar un poco la
clase pasada y acabar en la siguiente clase como en este
caso.
“La clase pasada terminó con la creación del hombre,
hoy estudiaremos acerca de las primeras personas que
Dios creó. Los cuales son muy especiales por la manera
tan distinta de la que fueron formados y llegaron a
existir en la tierra. La clase de hoy se llamara: “DOS
PERSONAS DIFERENTES”
¿PORQUE SON DIFERENTES?
Para empezar no tuvieron un comienzo o nacimiento como
cualquiera de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros al nacer?
 Somos pequeños, no sabemos hablar, no sabemos
caminar, no podemos ir al baño, ni siquiera
podemos comer solos.
 Veamos como fue el nacimiento de estas personas,
leamos Génesis 1:26; 2:22
Como leemos en las escrituras Dios decidió hacer a Adán
con un propósito en mente, el de que trabajara en el huerto
que iba a vivir ¿si Dios hubiera hecho a Adán como un
bebe hubiera podido trabajar? Claro que no porque los
bebes no pueden hacer nada ni entienden lo que les
decimos. Por eso Adán es una persona diferente a nosotros,
porque cuando Dios lo formo lo hizo ya grande. Y la mujer,
Eva dice la biblia que DIOS la formo de una costilla de
41

Adán, ¿se imaginan? (si consideran apropiado algún visual
de una costilla).
¿Quién de ustedes fue formado de una costilla de alguien?
Estoy segura que nadie, por eso consideramos también a
Eva una persona diferente de las demás, sin embargo
aunque estas personas no fueron hechas igual que nosotros,
también DIOS tiene un propósito para cada uno de nosotros
(explicar lo que es propósito). Adán y Eva fueron creados
para trabajar en un huerto y para tener muchos hijos.
Ustedes horita que están pequeños tienen el deber de
obedecer a sus padres, ir a la escuela, divertirse y sobre
todo aprender lo que Dios nos enseña a través de las
escrituras.
1 Se les dará el dibujo a los niños.
2 Para esta clase necesitaremos algunas imágenes
que muestren a un hombre formado del polvo y ya
grande; y una de una costilla (igual si tienen alguna
otra idea es válido).
3 El corito.
4 Las preguntas para reforzar:
a. ¿Por qué podemos decir que Adán es una
persona diferente a nosotros?
b. ¿Por qué podemos decir que Eva es una
mujer diferente a las demás?
c. ¿Qué trabajo les dio Dios a Adán y a Eva?
d. ¿Qué trabajo tiene Dios para ustedes que
están pequeños?
5 Memoria de tarea.
6 Oración.
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CLASE NÚMERO 12
EL HUERTO DEL EDEN
GÉNESIS 2:8-17
Para empezar damos un resumen de la clase pasada, para
llegar a la clase de hoy, en la clase de Adán y Eva se
mencionó un huerto en el que ellos trabajarían, hoy vamos
a aprender un poco más acerca de ese huerto, su nombre era
Edén.
Este huerto seria el lugar donde vivirían Adán y Eva, era un
lugar perfecto ya que aún no existía la maldad y todo lo que
ahí había era bueno. Dios les dio permiso a ellos de comer
casi de todo lo que había en el huerto, sólo les prohibió una
cosa de la que hablaremos en la próxima clase. No les hacía
falta nada, tenían que comer y tenían también un trabajo en
el que se podían ocupar ¿Quién de ustedes piensa que el
trabajo es malo o feo? El trabajo es algo muy bueno que
Dios nos da para que aprendamos a hacer muchas cosas y
para que podamos ganar dinero, para comprar lo que
necesitamos y también para ayudar aquellos que no lo
pueden hacer.
Ustedes son todavía muy pequeños para tener un trabajo,
pero pueden ayudar en casa con cosas que puedan hacer, y
también pueden empezar a pensar en que les gustaría
trabajar cuando sean grandes, eso les ayudara a echarle más
ganas a la escuela para que de grandes puedan tener un
bonito trabajo.
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El trabajo siempre va a ser bonito siempre y cuando
tengamos ánimo de hacerlo, y todo el tiempo cualquier cosa
que hagamos debemos hacerla como si fuera para Dios. Yo
creo que Adán y Eva por eso disfrutaban su trabajo porque
lo hacían para agradar a Dios.
Este huerto creado por Dios nos demuestra que Dios se
preocupa por nuestro bienestar y que él sabe lo que
necesitamos y no los da. ¿Quién de ustedes no tiene un
lugar donde vivir? Con el hecho de haber un lugar donde
podemos comer y dormir estamos siendo bendecidos por
Dios.
Siempre en nuestras oraciones agradezcamos a Dios por ser
tan bueno con nosotros. Y ayudemos a las personas que
podamos. Siempre que podamos ayudar a alguien
hagámoslo porque este trabajo es para Dios.
El estar sin hacer nada algunas veces nos lleva a pensar y
hacer cosas malas con las cuales desobedecemos a Dios.
Algo así le pasó a Eva y por eso desobedeció lo que Dios le
había mandado. En la próxima clase veremos cómo
desobedeció ella.
1 Mostraremos distintos trabajos en los que ellos
pueden ayudar en casa.
2 Le daremos un dibujo de acuerdo a la clase.
3 Corito que hable del trabajo.
4 Las preguntas de repaso.
a. ¿Cómo se llamaba el huerto?
b. ¿Qué tenían que hacer ahí?
c. ¿Para qué lo hizo Dios?
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d. ¿Nos ha dado DIOS un lugar a nosotros para
vivir? Etc.
5 La memoria de tarea.
6 La oración para finalizar
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CLASE NÚMERO 13
LA DESOBEDIENCIA DE ADAN Y EVA
GENESIS 3:1-; 4:1
Comenzamos con el repaso. Si no quieren hacer esto es
decisión de cada quien, pero ayuda a reforzar las clases y
mantiene a los niños con interés. Terminamos la clase
pasada mencionando que Eva desobedeció a Dios,
posiblemente por estar perdiendo el tiempo. Bueno hoy
veremos:
¿EN QUE DESOBEDECIERON?
GENESIS 2:16-17
¿Se acuerdan que en la clase del huerto de Edén
mencionábamos que Dios de todo lo que había en el huerto,
sólo les había prohibido comer de una? Dios les había
prohibido a Eva y Adán que comieran del árbol de la
ciencia del bien y del mal ¿y qué creen que Eva hizo?
Desobedeció ¿Quién de ustedes nunca ha desobedecido a
sus papas, la verdad?
Estoy segura que todos. Ahora, desobedecer no es bueno
porque nos aleja de Dios ya que Él no quiere a los
desobedientes. Eva como nosotros ¡sabía que era malo
hacerlo! Entonces ¿Por qué lo hizo? Vamos a leer la biblia:
Génesis 3:1ss
Parece ser que Eva le puso más atención a la persona
equivocada, que a Dios ¿Cuántos de sus amigos vienen a la
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iglesia? Bueno, la mayoría de nuestros amigos que no
vienen a la iglesia no saben nada sobre cómo quiere Dios
que ustedes se comporten, y siempre trataran de mal
aconsejarlos diciéndoles que hagan cosas que no están bien,
por ejemplo: Decir malas palabras, decir mentiras, hacer
travesuras en el salón, no hacerle caso a la maestra; y
muchas cosas que parecen divertidas pero en realidad no
está bien que las hagan. Eso le paso a Eva se dejó llevar por
los malos consejos que la serpiente le dio, y no recordó lo
que Dios le había dicho.
¡Aprendamos a pensar!
Pensar es muy importante, sobre todo cuando son niños y
las personas los quieren engañar. A Eva Dios le castigo por
haberle desobedecido y por haber hecho que Adán también
desobedeciera. A nosotros también el desobedecer nos
puede traer un castigo de parte de Dios.
En la próxima clase estudiaremos acerca de dos jóvenes
que fueron hijos de Adán y Eva.
¡Nunca olviden pensar antes de hacer cualquier cosa!
1 Se le da el dibujo al niño.
2 Un coro de acuerdo a la clase.
3 Las preguntas de repaso
a. ¿Por qué desobedeció Eva a Dios?
b. ¿Qué le había dicho Dios a ella?
c. ¿Qué creen que pudo haber hecho ella para
no desobedecer?
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d. ¿Qué debemos hacer nosotros antes de
hacer cualquier cosa? Etc.
4 Memoria de tarea.
5 Última oración.
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CLASE NÚMERO 14
CAIN Y ABEL
Dios les había mandado a Adán y a Eva que tuvieran hijos
para que existieran más personas sobre la tierra. Ellos
empezaron a tener hijos; encontramos en las escrituras que
después que fueron sacados del huerto del edén por haber
desobedecido, se menciona que Eva tuvo dos hijos, el
primero llamado Caín y el segundo llamado Abel.
Hoy aprenderemos un poco más acerca de estos jóvenes ya
que tienen una muy importante lección que enseñarnos.
CAÍN Y ABEL
Génesis 4:1-14
Dice la palabra de Dios que Caín se dedicaba a la cacería,
mientras que Abel cuidaba de las ovejas. En el versículo 3
encontramos a Caín trayendo una ofrenda a Dios,
exactamente no sabemos cuál sería ese fruto que él trajo,
pero lo que si vemos es que él tuvo el interés de agradar a
Dios; quizá Abel al ver a su hermano quiso también traer
algo para Dios. Solo que Abel trajo al parecer algo mucho
mejor que Caín, pues Dios miro con agrado la ofrenda de
Abel más la de Caín no la miro con agrado.
Es importante para nosotros aprender lo que esta historia
nos enseña. Muchas veces nosotros podemos actuar
equivocadamente, se podría decir que Caín no estaba
dándole a Dios con amor su ofrenda, mientras que Abel se
esforzó por darle lo mejor. Nosotros al venir a estudiar la
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palabra de Dios podemos venir de dos diferentes maneras,
con muchas ganas de aprender o a la fuerza y enojados.
Tal vez hoy muchos de nosotros no queríamos venir pero
nuestros papás nos trajeron. Lo que debemos saber es que
Dios está viendo nuestra actitud y el tomará la decisión si le
agradamos como Abel o le desagradamos como Caín.
Caín se molestó cuando Dios miro con agrado la ofrenda de
Abel y la de él no. Y Dios le pregunto qué por qué se
enojaba, y se ponía triste. Le comento que cuando las
personas hacen las cosas de buena manera les va bien y
cuando las hacen de mala gana les va mal.
Sin embargo Caín no entendió el consejo porque estaba
muy enojado y el enojo le provoco que hiciera algo terrible.
Esto también lo debemos aprender, debemos tratar de
controlarnos cuando estamos enojados para no hacer cosas
que después nos podamos arrepentir. ¿Quién de ustedes se
ha enojado alguna vez? Es muy posible que todos ¿pero
hemos pensado hacer algo malo en contra de aquella
persona que nos hizo enojar?
También es posible, les voy a dar un consejo, “cada vez
que nos enojemos con alguien, hagamos una oración
pidiéndole a Dios que nos ayude a no enojarnos tanto y que
cambie a las personas para que no nos hagan daño si ese
fuera el caso.”
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CLASE NÚMERO 15
EL ARCA DE NOÉ
Quizá esta sea la clase más escuchada por los niños, y por
eso pienso que es también la más sencilla para nosotros, ya
que tiene mucho para enseñar.
Esta clase la encontramos en el libro de Génesis 6:5-; 7
Desde que Adán y Eva fueron sacados del huerto de edén
por motivo de su desobediencia, las personas continuaron
cometiendo muchas clases de pecados, como en el caso del
asesinato de Abel por Caín su hermano. Al empezar a leer
el capítulo 6 de Génesis, vemos como para este tiempo la
Tierra estaba completamente llena de gente mala (6:5) y
Dios ya no lo soportó más, y pensó en acabar con todo lo
que había creado.
Pero…Alguien lo hizo cambiar de opinión (Gen: 6:8), Noé
halló gracia ante los ojos de Dios… Muchas veces nosotros
nos “cansamos” de hacer la voluntad de Dios, con el
pretexto de que de todas formas NADIE lo nota.
Aquí nos podemos dar cuenta de que Dios si nota cuando
estamos guardando sus mandamientos, así que no nos
cansemos de hacer su voluntad.
Dios ideo un plan para destruir a las personas malas sin
lastimar a Noé y a su familia (Génesis 6:14-22). Y Noé
hizo todo como Dios se lo mando.
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La obediencia es una de las cosas que Dios más valora en
las personas, y una de las cualidades que más nos ayudan a
librarnos de malos momentos. (1 Samuel 15:22…el
obedecer es mejor que los sacrificios…).
El obedecer sin duda nos traerá grandes bendiciones a
nuestra vida, y no solamente en obedecer a Dios sino
también a todos los que nos debamos someter.
Había llegado el tiempo ya establecido por Dios para dar
comienzo a la destrucción de la Tierra (Génesis 7). Así fue
como Dios decidió destruir a todas las personas de ese
tiempo, a causa de su maldad y desobediencia a Él.
Cuando Noé salió del arca Dios hizo un pacto con él de
nunca más destruir la Tierra con agua, y como señal de ese
pacto le dijo que cada que lloviera aparecería un arco en el
cielo.
Todos en alguna ocasión hemos visto ese arco en el cielo,
el cual nos demuestra que Dios cumple todo lo que
promete, y nos asegura también que a las personas que no
hacen su voluntad también les dará un merecido castigo.
Así que si queremos gozar de las promesas de Dios para
con sus hijos, ¡empecemos a obedecerle en todo!
1 Canto
2 Dibujo o crucigrama
3 Preguntas de clase
4 Memoria tarea
5 Oración
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CLASE NÚMERO 16
ABRAHAM UN HOMBRE EJEMPLAR
La biblia habla de muchísimos personajes que bien podrían
ser un ejemplo a seguir por cada uno de nosotros por eso
hoy decidí hablar de un personaje al que admiro mucho por
su fe y obediencia a Dios.
Este personaje es Abraham y su historia la encontramos en
el libro de Génesis 12:1-4.
Esta parte de la biblia nos relata cómo es que Dios le había
ordenado a Abraham que se fuera de su tierra, lejos de su
familia a un lugar donde ÉL lo mandaría, lo cuidaría y
además le iba a dar una gran descendencia. Y Abraham
confiando en Dios se fue a donde Dios le dijo. Y llego a ese
lugar…pasó algunas dificultades estando allí, pero
permaneció fiel.
¡La fidelidad es una virtud maravillosa! Ser fiel es algo que
nos hace ser diferentes en todas las áreas de nuestra vida,
tanto en lo secular como en lo espiritual, es decir, la
fidelidad no solamente la podemos tener en las cosas de
Dios sino que también en las cosas que no se asocian
mucho con nuestra relación con Dios. Por ejemplo, nuestro
trabajo, nuestra escuela, nuestras metas, nuestras amistades
y en todas las áreas que nos propongamos lograr algo, debe
existir en nosotros la fidelidad, que es “cumplir con
nuestros compromisos.”
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Desde pequeños es bueno para nosotros aprender esto que
nos hará mejores personas tanto para Dios, como para las
demás personas, claro con esto los más beneficiados
seremos nosotros siendo personas dignas de confianza.
Porque siendo indecisos nunca lograremos nada…y los
chismosos no le agradan a nadie.
Dios desea que seamos personas fieles como Él es fiel.
Abraham esperó la promesa de Dios con paciencia y creyó
a Dios todo lo que le dijo (Génesis 15:4). Dios como
sabemos cumplió con esta promesa y le dio un hijo a
Abraham de Sara su mujer, aun cuando los dos ya eran
ancianos, sabiendo ellos que para Dios nada es imposible.
Sabiendo eso se mantenían con fe, eso nos ayudara también
a cada uno de nosotros en nuestros problemas y
dificultades, que obedeciendo a Dios, Él siempre estará al
pendiente de nuestras necesidades.
1
2
3
4
5

Canto
Dibujo
Preguntas de repaso
Memoria tarea
Oración
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CLASE NÚMERO 17
ESAÚ Y JACOB
Génesis 25:19-21
Hoy estudiaremos en la palabra de Dios acerca de dos
hermanos quienes fueron hijos de Rebeca e Isaac, el hijo de
Abraham (Génesis 25:27-34).
Dice la Escritura que los niños crecieron y fueron adultos.
Esaú se dedicó a la caza de animales mientras que Jacob
era más hogareño, podemos leer también como dice que
Esaú fue amado por su papá y Jacob fue amado por su
mamá. No quiere decir que en realidad cada quien solo
amaba a un hijo sino más bien que ellos sentían admiración
por los trabajos de ellos, y por el carácter, tal vez ya que
eran muy diferentes.
Versos 29-34
A continuación vemos como la historia de estos dos
hermanos un día cambio para siempre. Se nos dice que un
día después del trabajo, Esaú regreso a casa muy cansado y
hambriento, Jacob en ese momento se encontraba
cocinando algo al parecer muy delicioso. Esaú tenía tanta
hambre que se le hizo fácil pedirle un poco de su comida a
Jacob, y Jacob le dijo que le daría de su comida pero si le
daba algo a cambio, el cambio que Jacob propuso a Esaú
fue injusto, pues él le daría a Esaú un plato de comida a
cambio de lo más valioso que Esaú tenia o tendría en un
futuro. Sin embargo, Esaú tenía tanta hambre que no se
puso a pensar lo que eso significaba y tomó una mala
decisión, aceptar el trato de Jacob, que aunque después se
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arrepintió ya no pudo hacer nada para cambiarlo.
A través de esta situación que pasó con estos hermanos
podemos aprender algunas cosas que no debemos hacer.
La primer cosa que sobresale es que al parecer, tanto Esaú
como Jacob fueron niños muy consentidos por sus padres, y
quizá este era el motivo del comportamiento de ellos;
porque no se ve que ellos se llevaran como unos hermanos
que se quieren. P1or ejemplo cuando Esaú llegó a casa
cansado y hambriento, Jacob como buen hermano debió
haber ofrecido a Esaú de su comida sin necesidad de
esperar algo a cambio. Muchas veces los niños hacen este
tipo de cosas, no quieren hacer ningún mandado a sus
papás ni a nadie si no van a ganar algo a cambio, esto es
porque todavía no aprenden que debemos ser compartidos y
hospitalarios; esto es, siempre listos para ayudar a quien lo
necesite. Los niños consentidos normalmente no saben
esto, ni lo hacen, pero los niños que quieren agradar a Dios
siempre lo hacen.
Jacob actuó de la manera incorrecta con su hermano, y más
bien se aprovechó del hambre y el cansancio de él para
quitarle lo más valioso que tenía Esaú.
Ser aprovechados también está mal, pues es una manera
diferente de robar, por ejemplo, algunas veces he visto que
unos niños grandes hacen cambio de juguetes o cosas con
niños más pequeños que fácilmente los pueden engañar,
esto no está bien, ni a Dios ni a las personas les agrada
esto, no lo hagan.
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Esaú dejándose llevar por las ganas de comer, aceptó el
trato de su hermano sin pensar que esto le traería grandes
consecuencias, de las cuales después se arrepentiría.
Dejarse llevar por los deseos es algo que muchas veces nos
traerá también a nosotros serias consecuencias. El dejarse
influenciar por los compañeros de la escuela para escaparse
o ir a un lugar que no deben son algunas cosas que nos
pondrán a pensar… lo haremos o no lo haremos…En ese
momento tenemos que ser fuertes y tomar la decisión que
no nos afecte en nuestra relación con Dios. Porque una
mala decisión pocas veces tiene arreglo.
1
2
3
4
5

Canto
Dibujo
Preguntas
Memoria tarea
Oración final

59

60

CLASE NÚMERO 18
RAQUEL Y LEA
Muchas veces hemos hablado de cómo las personas de la
Biblia nos enseñan grandes lecciones las cuales, si las
aprendemos nos permitirán tener una hermosa relación con
Dios.
Hoy estudiaremos una historia acerca de dos hermanas que
encontramos en el libro de Génesis 29:1-11.
En esta primera parte de la historia nos encontramos con el
joven Jacob, quien se encontraba todavía huyendo de su
hermano, llegó Jacob y miró que había unas personas a
quienes les preguntó que para quien trabajaban, cuando vio
a Raquel una joven hermosa de quien no tardó mucho
tiempo en enamorarse…Sin embargo esta historia que
parecía tan hermosa, no tardó en convertirse en una muy
triste…
Génesis 29:13-20
Raquel llevó a Jacob con su padre Labán quien le ofreció
trabajo, Labán le preguntó a Jacob lo que pedía a cambio de
su trabajo y Jacob le pidió a Raquel su hija menor, pues
tenía otra hija llamada Lea que era la más grande. Labán le
dijo a Jacob que si quería a su hija tendría que trabajar
primero 7 años para que se pudiera casar con ella y Jacob
aceptó con gusto pues estaba muy enamorado de Raquel.
Pasados los 7 años Jacob estaba feliz de que al fin se
casaría con su amada Raquel, no se imaginaba lo que
pasaría entonces…
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En aquel entonces, las novias tenían un velo en la fiesta, y
por alguna razón Jacob no se dio cuenta que se estaba
casando con Lea en lugar de Raquel; pues su padre así lo
decidió y no le dijo nada a Jacob.
A la mañana siguiente cuando Jacob se despertó, muy
enojado fue a reclamarle a Labán por lo que le había hecho.
Después de mucho tiempo Jacob supo en carne propia lo
que sentía el ser engañado y le causó mucho enojo y
tristeza, tal vez recordó como había engañado él antes a su
hermano. Después de lo sucedido volvió a hacer otro trato
con su suegro quien le dijo que le daría también a su hija
Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo y el aceptó por
amor a Raquel aunque ya no sería como él lo planeaba pues
también seguiría casado con su hermana.
En esos tiempos existían algunas costumbres y tradiciones
en las que los hombres se podían casar con más de una
esposa y los padres no podían permitir que su hija menor se
casara primero que la mayor. Así que debido a las
tradiciones la vida de Jacob y Lea no fue tan bonita como
ellos hubieran querido.
Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está al
pendiente de nuestras malas acciones pero vemos que no es
así, tarde o temprano Dios nos premiara o nos castigará por
nuestra manera de ser y comportarnos.
En cuanto a las tradiciones también podríamos decir que
estas muchas veces afectan a nuestra vida; por ejemplo, hay
ciertas tradiciones hoy en día que las personas acostumbran
celebrar que son muy malas ante los ojos de Dios y que
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muchas veces nosotros por dejarnos llevar, también las
hemos celebrado algunas veces, como podría ser el día de
Halloween. Esta celebración aunque disfrazada de fiesta
para niños no deja de ser una fiesta diabólica por eso no la
debemos celebrar.
Génesis 29:26-30
Aunque al final de la historia Raquel termina casada con
Jacob la vida en su matrimonio no es tan bonita ya que
tiene que compartir su felicidad con Lea su hermana.
Raquel decide portarse mal con ella y Dios se da cuenta de
eso y decide darle muchos hijos a Lea, lo cual, hace
molestar mucho a Raquel y vive con envidia y tristeza
(Génesis 30:1), aunque después Dios le dio también hijos.
Dios es muy bueno para con todos nosotros al permitir que
hoy en día nosotros podamos decidir y escoger a nuestros
amigos y compañeros de vida, solo resta que le sigamos
pidiendo que nos de entendimiento para no elegir mal y
terminar nuestra vida parecida a la vida de Raquel y Jacob.
1
2
3
4
5

Canto
Dibujo, dinámica,
Preguntas
Memoria de tarea
Oración
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CLASE NÚMERO 19
JOSÉ
Génesis 37
Hablando de temas de hermanos, hoy hablaremos de uno de
los hijos de Raquel y Jacob, llamado José. Ésta es en lo
personal la historia más bonita para mí, si hablamos del
amor hacia los hermanos.
Génesis 37:1-3
El joven José era ya de 17 años y se dedicaba a pastorear
las ovejas de su padre junto con sus demás hermanos.
Leemos que José le decía a su padre lo mal que se
comportaban sus hermanos, esto molestaba a sus hermanos
y no les gustaba mucho la compañía de José, además de ver
que su padre Jacob le daba más regalos a José que a ellos,
por esta razón ellos sentían cada vez más coraje y envidia
hacia su hermano José.
La Biblia en esta parte nos dice que Jacob amaba más a
José que a sus demás hijos y ellos se daban cuenta de eso.
Tal vez Jacob quería a José de una manera diferente a los
demás porque era hijo de Raquel la mujer a la que él había
amado tanto; también podría ser porque lo tuvo en su vejez,
cuando ya es muy raro que las personas puedan tener hijos.
Esto no lo entendían sus demás hijos y tal vez nosotros
tampoco lo podamos entender muy bien, pero no debemos
juzgar a nadie por sus decisiones y menos si estas
decisiones vienen de parte de Dios.
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Génesis 37:5-11
De repente José empezó a tener sueños de parte de Dios en
los que querían decir que sus hermanos un día le servirían o
trabajarían para él, esto por su puesto molestó aún más a
sus hermanos pues no entendían que venía de parte de
Dios.
Génesis 37:12-35
Un día Jacob mandó a José como de costumbre a ver lo que
hacían sus hermanos y estos viendo a José planearon
matarlo, gracias a Dios que Rubén les impidió que lo
hicieran, pero aunque no lo mataron decidieron venderlo y
engañar a su padre diciéndole que un animal se lo había
comido. A veces nosotros hacemos cosas muy feas cuando
estamos enojados, le gritamos a nuestros papás, le pegamos
a nuestros hermanos, nos lastimamos nosotros mismos, la
ira es algo terrible que si no controlamos a tiempo, nos
puede hacer cosas que no queremos.
Los hermanos de José se dejaron llevar por el enojo y la
envidia y terminaron vendiéndolo y aunque esto era parte
del plan de Dios ellos no lo sabían y le provocaron una gran
culpa y un dolor tan grande para su padre.
Si seguimos leyendo podremos ver cómo a José le fue muy
bien con las personas que fue vendido, porque Dios lo
cuidaba y le ayudaba en todo y con el tiempo los sueños
que había tenido de joven se hicieron realidad, y sus
hermanos lo encontraron después y le sirvieron. Él no les
guardaba rencor y decidió perdonarlos a pesar de todo lo
que le habían hecho.
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Con José
aprendemos que debemos amarnos y
perdonarnos siempre para que Dios nos bendiga y nos
proteja. Quieran mucho a sus hermanos, no los traten mal
y si ellos les hacen algún daño, perdónenlos, eso es
agradable a Dios y nos hará vivir felices. De otra manera si
decidimos vivir con envidia, enojos y peleas, nuestra vida
siempre será triste porque esto nos alejará de Dios.
1
2
3
4
5

Canto
Dibujo, dinámica, crucigrama etc.
Memoria de tarea
Preguntas
Oración
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CLASE NÚMERO 20
LA ESCLAVITUD DEL PUEBLO DE ISRAEL
Como sabemos los hermanos de José fueron a buscar
alimentos a la tierra de Egipto, donde se llevaron la
sorpresa de que José era el que les vendía el alimento.
Cuando José les dijo que él era su hermano ellos le pidieron
perdón y el los perdonó, y les dijo que se fueran a vivir a
Egipto, ellos aceptaron y José les dio trabajo y los trataba
muy bien. Al pasar de los años, murió José, quien era el
gobernador y entró un nuevo rey que no conocía a José y
las cosas empezaron a salir mal, la buena vida que José les
había dado dejó de ser para ahora ser tratados como
esclavos.
Éxodo 1:6-22
El nuevo rey no conocía a José ni al pueblo judío, él
solamente miraba que eran demasiados y tubo temor de que
por ser muchos, un día se pusieran en contra de los egipcios
y los derrotaran; por esa razón empezó a buscar la manera
de hacerles más pesado el trabajo, además de buscar
algunas maneras de impedir que el pueblo siguiera
creciendo más.
Para lograr esto, el rey pidió a las parteras que cuando las
mujeres fueran a tener bebes, si eran niños, los mataran y si
eran niñas las dejaran vivir. El rey quería hacer algo terrible
por lo cual las parteras tuvieron más miedo a Dios sabiendo
que lo que el rey les pedía no le iba agradar a Dios, y por lo
tanto decidieron no hacer lo que el rey les había pedido.
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La palabra de Dios nos enseña que nosotros mientras
vivamos, además de las leyes de Dios, debemos también
someternos a las leyes de nuestros gobernantes, pero
siempre y cuando no vallan en contra de las leyes de Dios.
Siempre debemos de decidir obedecer a Dios antes que a
cualquier otra persona, no importa si sea el rey, el
presidente o quien sea, si nos piden hacer algo que ofende a
Dios, no lo debemos hacer ni aprobar. Pues estas personas
se equivocan como cualquiera de nosotros y por lo tanto a
veces toman malas decisiones y aprueban leyes nuevas que
ofenden a Dios. Por ejemplo: la ley permite el aborto y esto
ofende a Dios, pues es pecado, la ley permite y prohíbe en
estos tiempos cosas en las que no debemos estar para nada
de acuerdo. No nos sintamos mal si algún día nos llaman la
atención por no apoyar ciertas leyes, Dios nos bendecirá
igual que bendijo a las parteras.
Éxodo 1:21-22
Faraón al ver que las parteras no cumplían con lo que les
había ordenado, les pidió entonces que no los mataran, pero
que cuando nacieran, los arrojaran al río. Esta situación era
muy triste para el pueblo de Israel, porque además de esto,
el trabajo que los egipcios les imponían era cada vez más
pesado.
Éxodo 2:1-10
Entre los niños que fueron aventados al agua se encontraba
un pequeño, al cual su mamá estuvo escondiendo por tres
meses, pero por su tamaño no lo pudo seguir ocultando y se
vio obligada a echarlo al agua; Cuando iba por el río dentro
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de una canasta, la hija del rey lo miró y tuvo compasión de
él y lo cuidó como si fuera su hijo; a este niño le puso por
nombre Moisés, quien sería un salvador cuando fuera
grande con la ayuda de Dios, de la esclavitud que Vivian en
Egipto.
Por voluntad de Dios Moisés no murió sino que fue
rescatado por esa joven. Dios utilizó a esa joven para
ayudar a Moisés, y de la misma manera nos puede utilizar a
nosotros para ayudar a otras personas; pongámonos listos y
aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de ayudar a
las personas.
1
2
3
4
5

Canto
Dibujo, dinámica, crucigrama etc.
Preguntas
Memoria de tarea
Oración
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CLASE NÚMERO 21
LAS PLAGAS
Como hemos visto anteriormente el pueblo de Israel estaba
viviendo en esclavitud en la tierra de Egipto, pero Dios los
ayudaría mandando a Moisés para que los sacara junto con
su hermano Aarón y claro con la ayuda de Dios.
Éxodo 7:1-7
Dios mando a Moisés y a Aarón a realizar una tarea
bastante difícil, pues tenían que convencer a Faraón que
dejara ir al pueblo de Israel, esto Dios lo hacía para
demostrarle a los egipcios su gran poder.
Éxodo 7:8-13
Llegó el momento esperado y Moisés y Aarón fueron a
hablar con Faraón diciéndole que dejara ir al pueblo de
Israel, o Dios le mandaría grandes plagas para demostrarle
su poder, después de una serie de milagros hechos delante
de Faraón, este no se convenció pues era un hombre necio y
tenía endurecido el corazón,.
Éxodo 7-11
El ser necios nunca nos traerá nada bueno a nuestras vidas,
esto le costó mucho trabajo de entender a Faraón ya que
después de muchas muestras de poder de parte de Dios y
casi de haber acabado con toda la tierra de Egipto, decidió
dejar ir al pueblo a donde Dios quería. Dios a veces deja
pasar que nos portemos neciamente, pero solo para que
veamos su poder que siempre vencerá el pecado.
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En la niñez y la adolescencia es muy común comportarnos
neciamente como Faraón, pues en esta edad pensamos que
siempre tenemos la razón y que los demás son anticuados y
no saben nada. Lo cierto es que las personas que son
mayores como nuestros padres, hermanos, abuelos etc.
También un día fueron niños y adolescentes, y sus consejos
si los tomamos nos ayudarán a equivocarnos menos en esta
etapa tan difícil; no seamos necios y aprendamos a
escuchar los consejos que nos den.
Pidamos también siempre la ayuda de Dios para tomar
buenas decisiones. Siendo necios podemos causarnos
muchos dolores y tristezas a nosotros mismos y a nuestros
familiares; mientras que siendo inteligentes tendremos
menos cosas en nuestra vida que nos causen tristeza y nos
alejen de Dios.
Nosotros cada día tenemos la oportunidad de tomar
decisiones que mejoren o empeoren nuestras vidas, Faraón
decidió ser necio hasta que su necedad lo mató, podemos
decir que esa es la consecuencia que nos espera si actuamos
como él.
1
2
3
4
5

Canto
Dibujo
Preguntas
Memoria de tarea
Oración
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CLASE NUMERO 22
ISRAEL, UN PUEBLO REBELDE
Después que Dios libertó al pueblo de la esclavitud de
Egipto, dirigió a Moisés para que llevara a la tierra que les
había prometido, el pueblo de Israel lejos de agradecerle a
Dios y a Moisés lo que habían hecho por ellos, se
comportaron desagradecidos y rebeldes.
Israel un pueblo rebelde
Desde el momento que Dios sacó al pueblo de Egipto,
siempre estuvo al pendiente de ellos ayudándoles y
dándoles todo lo que necesitaban, sin embargo, ellos no
valoraban nada de eso.
Éxodo 13:17; 21-22
Dios llevó al pueblo a un lugar en frente del mar, con el
propósito de demostrarles su gran poder, pero ellos todavía
no lo comprendían y empezaron a renegar como ya antes lo
habían hecho.
A causa de su rebeldía el pueblo de Israel permaneció
mucho tiempo vagando en el desierto sin llegar a la tierra
prometida. Pues a Dios le molestaba que a pesar de haber
hecho tantas maravillas frente a sus ojos como: las plagas
que había mandado en Egipto, el abrir el mar para que
pasaran por en medio de él, el endulzar el agua etc. Estas
cosas deberían haber sido suficientes para que su confianza
en Dios se fortaleciera y no murmuraran más en contra de
él como tantas veces lo siguieron haciendo.

75

Éxodo 15:22-26
En esta clase hay muchas cosas que debemos aprender
como por ejemplo: el gran poder de Dios para hacer cosas
que ni siquiera podemos imaginar, como también lo
desagradecidos que podemos llegar a ser con él, y
sobretodo el pecado de la murmuración tan sobresaliente y
tan fácil de cometer en cualquier momento.
¿Qué es la murmuración?
La murmuración es criticar o hablar de alguien que no se
encuentra presente en el momento que hablamos de él, o si
está, hablar muy despacito para que no nos escuche.
La murmuración es pecado, por lo tanto no debemos
hacerlo. A Dios no le agrada que lo hagamos ni trae
ninguna cosa buena a nuestras vidas. Evitemos hablar mal
de las personas y sobre todo evitemos quejarnos de Dios.
*En esta clase podemos utilizar imágenes para ilustrar todo
lo que Dios hizo en esta historia mientras vamos dando la
clase.
1 Canto
2 Dibujo
3 Preguntas repaso
4 Memoria de tarea
5 Oración
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CLASE NÚMERO 23
NADAB Y ABIU
Levítico 10:1-3
Durante su estadía en el desierto, Dios pidió a Moisés que
construyera un lugar donde Dios moraría y hablaría con él.
Le dio órdenes claras y precisas de la manera en como lo
debía construir, de igual manera escogió a las únicas
personas que podrían entrar, entre ellas estaban el hermano
de Moisés llamado Aarón y sus hijos llamados Nadab y
Abiu, los cuales cometieron un grave error al no escuchar
con atención los mandamientos de Dios.
Nadab y Abiu
Nadab y Abiu, los hijos de Aarón, estuvieron con Aarón y
Moisés el día que Dios eligió a Aarón como sumo
sacerdote mirando todo lo que Dios le decía a Aarón que
hiciera.
Levítico 9:3; 22-24
Parece ser que Dios les había permitido a estos jóvenes
estar acompañando a su padre en ese momento, y todo iba
muy bien hasta que decidieron hacer algo de una manera
equivocada.
Levítico 10:1-2
Ellos intentaron hacer lo mismo que su padre Aarón, lo
cual fue un terrible error pues no lo hicieron como Dios lo
había mandado. El castigo de Dios hacia ellos fue
inmediato.
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Muchas veces nosotros como hijos deseamos imitar a
nuestros padres en todo lo que hacen y esto no siempre está
bien.
Primero porque a veces queremos hacer lo que ellos hacen
cuando todavía no estamos preparados; segundo, actuamos
“pensando” que está bien lo que vamos a hacer sin
preguntar antes; y tercero los ejemplos que nos dan
nuestros padres no siempre son buenos ejemplos.
En el caso de Nadab y Abiu, Aarón era sin duda un buen
ejemplo para ellos, pero ellos actuaron sin pensar, sí, eso
les traería consecuencias, solo se dejaron llevar.
Hay muchas cosas buenas que nosotros podemos y
debemos aprender, no solamente de nuestros padres sino de
toda la gente que se encuentre a nuestro alrededor. Las
cosas buenas hay que aprenderlas para llevarlas a cabo en
nuestra vida cuando sea el tiempo adecuado, pero las
malas hay que aprenderlas para evitar llevarlas a cabo en
nuestra vida trayendo serias consecuencias a ella.
*Las imágenes para ilustrar los ejemplos son muy recomendadas
en esta clase (imágenes de cosas que los niños depende de la
edad no deben hacer aunque sientan que pueden).

1
2
3
4
5

Dibujo, manualidad, crucigrama
Canto
Memoria de tarea
Preguntas de repaso
Oración
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CLASE NÚMERO 24
RUT
Hoy les compartiré la historia de una mujer que nos enseña
un muy buen ejemplo de cómo debemos amar a nuestro
prójimo, ella es Rut.
En el libro de Rut encontramos a esta ejemplar mujer,
quien con su vida nos enseña cómo debemos ser y como
debemos comportarnos con las demás personas para
agradar a Dios. Ya que ese es el único propósito de nuestras
vidas.
Abran su Biblia en el libro de Rut capítulo 1:1-10; 14-18.
En esta primera parte de la historia podemos ver que Rut
tenía la capacidad de saber amar de manera justa, ¿Qué
significa?
“saber amar de manera justa”
Para entender esto, vamos a pensar en cuantas personas
existen en nuestra mente y en nuestro corazón a las cuales
decimos querer o amar. Podemos mencionar por ejemplo:
a nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos,
y mascotas. Ciertamente sentimos amor por todas estas
personas mencionadas, pero no los amamos a todos de la
misma manera, podemos decir por supuesto que si me
preguntaran a quien quiero más de entre mis papas o mi
mascota, sin dudar yo diría que a mis padres, porque eso
sería lo más justo.
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Justicia es entonces, dar a cada quien lo que merece. No
importa lo que nos hayan hecho nuestros padres, si nos
regañaron o nos castigaron ellos siempre van a merecer que
nosotros los amemos, porque aparte de Dios, ellos son los
que nos permitieron el poder vivir y disfrutar de tantas
cosas buenas hoy. ¡Eso es amar justamente!
Todo en la vida debe tener un orden, hasta nuestros
sentimientos. Debemos acomodar en el orden correcto a las
personas en nuestra vida para dar el amor que les
corresponde a cada uno de ellos.
Cuando estamos en la etapa de la adolescencia es muy
común que seamos injustos en nuestra manera de amar.
Muchas veces les ponemos más atención a nuestros nuevos
amigos que a nuestros hermanos que siempre han estado
con nosotros, y cuando llega la etapa de andar de novios,
hasta de los mejores amigos nos olvidamos, lastimándolos
muchas veces con nuestro comportamiento.
Y qué decir de nuestro amor para con Dios y para con
nuestros padres que son los que deben ocupar los primeros
lugares en nuestra mente y corazón, y muchas veces los
dejamos en el olvido.
Rut tenía muy presente esta verdad, pues vivía agradando a
Dios al obedecer sus mandamientos y al servir a su suegra
Nohemí como si fuera su mamá.
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Rut 1:16-18: 2:11-12
Nohemí era ya una mujer adulta y se había quedado sola al
perder a su esposo e hijos, y aunque ella pidió a sus nueras
que se fueran a su casa con sus papás, Rut fue justa y
decidió quedarse con ella. Y no solo eso, sino que la cuido
y trabajo para ella como una buena hija, pidiéndole incluso
permiso para cada cosa que quería hacer, a pesar de estar ya
grande (Rut 2:1-2; 3:1-2).
Los modales y la forma de tratar a las personas es una
forma de demostrarles nuestro amor y respeto por ellos.
Debemos aprender a demostrar nuestro amor de la manera
correcta.
Para demostrar que amamos a Dios, basta con obedecerle
en todo lo que nos manda, pues en su palabra dice que el
que le ama guarda sus mandamientos (Juan 14:21).
Para demostrar el amor a nuestros padres, no son necesarios
los regalos caros en sus cumpleaños, sino más bien
debemos honrarlos diariamente (Efesios 6:1; Exodo 20:12).
Nuestros padres son una bendición de Dios que tenemos
solo por un tiempo, si desaprovechamos ese tiempo
ignorándolos, después nos vamos a arrepentir, pero
entonces ya no podremos hacer nada.
Rut amó a Nohemí como a su propia mamá, y obedeció a
Dios como él se lo pidió, siendo así un buen ejemplo a
seguir por nosotros, y al igual que nosotros hoy
aprendemos de ella. Muchos quizá después aprenderán de
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nosotros también el ejemplo de amar justamente.
1
2
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Canto
Dibujo, crucigrama
Preguntas de repaso
Memoria de tarea
Oración
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CLASE NÚMERO 25
SAMUEL, OFNI Y FINEES
1 SAMUEL 1-4
En clases pasadas hemos hablado ya de distintas clases de
amor; el amor de Dios hacia nosotros, el amor entre
hermanos, el amor de pareja, y el amor al prójimo. Para
continuar con el tema del amor estudiaremos hoy el amor
desmedido de los padres hacia los hijos.
Quizá ustedes por su edad no comprendan el amor hacia un
hijo, pero como hijos, tienen que comprender la manera
correcta en que sus padres les deben demostrar su amor.
Eso es lo que aprenderemos ahora por medio de los
personajes de Ana y Elí.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 1:1-3
En estos versículos encontramos a dos personajes cuyos
nombres son Ofni y Finees, estos jóvenes eran hijos del
sacerdote Elí.
1 Samuel 1:20-22
En este verso encontramos a Samuel quien a causa de una
oración ferviente escuchada por Dios, fue concebido de
Ana su madre, por esta razón Samuel era un niño muy
especial para Ana, ya que fue la respuesta de Dios a su
oración.
Ana era una mujer que no podía tener hijos, y por ese
motivo sufría mucho, pues se burlaban de ella, un día por
medio de una oración le pidió a Dios que le concediera
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tener un hijo y a cambio se lo dedicaría a ÉL.
1 Samuel 1:1-11
Dios escuchó esa oración y le dio el hijo a Ana que tanto
pidió. Cuando él bebé creció, Ana lo fue a dejar al templo
como se lo había prometido a Dios.
Me imagino que esa decisión no fue fácil para ella, pues
dejaría de ver a su hijo todos los días y nada más lo podría
ver una vez al año, sin embargo, ella sabía que debemos
cumplir todo lo que prometemos.
1 Samuel 1:24-25; 28
Lo llevó entonces al templo y lo dejó con Elí y sus hijos. A
veces nosotros como hijos, no comprendemos lo que
nuestros padres hacen, se nos hace injusta en ocasiones la
manera en cómo nos corrigen y nos disciplinan, pero
aunque no lo comprendan ni lo acepten, todo lo que
nuestros padres hacen es por nuestro propio bien, incluso la
primera razón por la cual nos deben disciplinar, es por
amor a nosotros y por obedecer al mandamiento de Dios.
A veces nos prohibirán ciertas amistades para que no
seamos mal influenciados, no nos dejarán asistir a ciertas
fiestas con tal de que no participemos en ninguna clase de
pecados, y esto muchas veces no lo comprenderemos y tal
vez hasta nos llegamos a enojar con ellos, pero es
obligación de nuestros padres criarnos en la disciplina del
Señor. Eso fue lo que hizo Ana con su hijo Samuel, lo
dedicó al Señor desde su niñez, mientras que Elí era un
padre consentidor con sus hijos.
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Los hijos de Elí eran sacerdotes, se esperaba entonces que
su comportamiento fuera ejemplar pero al parecer no era
así.
1 Samuel 2:12,17; 1 Samuel 3:13
Estos muchachos tenían todo, menos un buen
comportamiento, probablemente Elí no los disciplinó como
debía; aunque les llamaba la atención no fue suficiente 1
Samuel 2:22-24.
La Biblia aconseja a los padres hacer uso de la vara cuando
es necesario, Proverbios 29:15, incluso el dejar de
disciplinarlos sería como dejar de quererlos (Proverbios
13:23), pues Dios al que ama, disciplina (Hebreos 12:7). Al
corregir a nuestros hijos les evitaremos un castigo peor de
parte de Dios, como en el caso de Ofni y Finees.
1 Samuel 3:13; 4:11
A Dios le desagradó que Elí no hubiera corregido a sus
hijos a tiempo y por ese motivo los castigó; mientras que
Samuel seguía creciendo en el templo en estatura y
conocimiento, lo que a Dios le agradó, y más adelante lo
llama para que sea un profeta.

Podemos decir entonces que un padre consentidor, que
permite que sus hijos hagan todo lo que quieran, no quiere
decir que es un buen padre. Mientras que un padre que sabe
corregir a sus hijos con disciplina y amor, que a veces es
mal visto por la gente, y por sus propios hijos, éste en
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verdad está siendo un muy buen padre.
1
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Canto
Dibujo
Preguntas de repaso
Memoria de tarea
Oración
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¡PRACTICAS!
Ya que hemos tenido estas 25 clases como ejemplo para
darnos una idea, de esta forma que podemos utilizar para
preparar nuestras clases, es el momento de iniciar a
practicar.
Pero antes de empezar vamos a hacer un pequeño resumen
para recordar todo lo aprendido y refrescar nuestra
memoria, con el propósito de facilitar aún más el trabajo.
Desde el principio, hablamos de la importancia de este
trabajo tan bonito y edificante, tanto para los niños como
para nosotros y la iglesia en general. Les decía que es
recomendable hacer el hábito de leer diariamente las
Escrituras, esto para ampliar nuestro conocimiento, en
cuanto a los pasos a seguir, en las clases se podría decir que
son 7 pasos los que debemos seguir, que son los siguientes:
1

2
3

4
5

Hacer una oración antes de empezar a preparar
nuestra clase, para que nos ayude a ser las cosas de
acuerdo a su voluntad.
Tenemos que pensar lo que queremos lograr con la
clase (el propósito).
Escoger el tema (el nombre) puede ser el del
personaje que vamos a hablar o de una cosa en
partículas como: la mentira, el amor, el odio, la
envía etc.
Buscar el texto bíblico (no debe ser muy largo si es
para los niños muy pequeños).
La aplicación (esta la manera en como ellos pueden
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6
7

aplicar a su vida personal lo aprendido y llevar a
cabo el propósito que teníamos desde el principio).
Escoger los cantos (tratemos siempre de escoger
cantos que tengan algo que ver con la clase).
Escoger los dibujos, dinámicas, crucigramas,
manualidades, juegos, preguntas, etc. (escogeremos
lo que más edificante nos parezca y contemplando
el tiempo que tengamos).

Estos serán los pasos a seguir cada que vallamos a preparar
una clase, les aseguro que será muy fácil.
A continuación les dejaré 10 trabajos para que practiquen,
les daré el tema y el propósito y ustedes harán el resto del
trabajo.
A sido un placer para mi haber hecho este escrito, espero de
todo corazón que sea de mucha ayuda y edificación para
cada una de las personas que se den el tiempo de leer este
libro; aunque sencillo pero hecho con mucho amor para la
obra del Señor.
¡Dios les bendiga grandemente!
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Práctica número 1
Tema: AMOR A LOS ENEMIGOS
PROPÓSITO: Enseñar a los niños que muchas veces
nosotros podemos llegar a ver a las personas como nuestros
enemigos solo porque no hacen lo mismo que nosotros,
pero que tal vez el comportamiento de ellos se debe a que
no conocen la palabra de Dios, y por eso debemos amarlos
y ayudarlos a conocer la voluntad del Señor.
Práctica número 2
Tema: DAVID Y GOLIAT
PROPÓSITO: Enseñar a los niños a no confiar demasiado
en la fuerza física ya que con ella no siempre podremos
salir victoriosos en nuestros problemas, sino más bien
fortalecernos espiritualmente y será Dios quien siempre nos
ayude a triunfar como a David.
Práctica número 3
Tema: ANANÍAS Y SAFIRA
PROPÓSITO: Enseñar a los niños las graves consecuencias
de mentir; y aunque ahora este pecado no sea castigado en
el momento que se comete como en el caso de Safira y
Ananías, no quiere decir que ya no vallamos a ser
castigados por eso, sino que Dios quiere que dejemos de
hacerlo.
Práctica número 4
Tema: PROMESAS
PROPÓSITO: Enseñar a los niños la importancia de la
confianza que debemos tener en Dios, demostrándola por
medio de la obediencia a sus mandamientos, y también lo
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importante que es cumplir nuestras promesas.
Práctica numero 5
Tema: LA VENGANZA ES DE DIOS
PROPÓSITO: Enseñar a los niños que nos es correcto que
nos venguemos nosotros mismos, pues no es algo que nos
corresponde a nosotros, sino más bien que pongamos todo
en las manos de Dios.
Práctica número 6
Tema: EL BUEN SAMARITANO
PROPÓSITO: Enseñar a los niños la importancia de ser
amables y serviciales con todas las personas a su alrededor.
Práctica número 7
Tema: PARABOLA DE LOS TALENTOS
PROPÓSITO: Estimular a los niños a ir creciendo en
conocimiento, por medio del esfuerzo y buenos hábitos, los
cuales nos ayudarán cada día a ser más inteligentes para
poder también ayudar a otros.
Práctica número 8
Tema: EL FRUTO DEL ESPIRITU
PROPÓSITO: Enseñar a los niños que una de las ventajas
que tiene el estudiar la palabra de Dios y llevarla a cabo en
nuestras vidas, es que el fruto del Espíritu comienza a nacer
dentro de nosotros haciéndonos cada vez más amorosos,
más gozosos, más pacientes, más amables etc.
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Práctica numero 9
Tema: LA ARMADURA DE DIOS
PROPÓSITO: Enseñar a los niños que Dios nos da la
armadura necesaria para poder vencer todos los problemas
a los que diariamente nos enfrentamos.
Práctica numero 10
Tema: BUENOS EJEMPLOS
PROPÓSITO: Enseñar a los niños la importancia de ser
buenos ejemplos para todas las personas que están a
nuestro alrededor, con el propósito que por medio de
nuestro ejemplo ellos deseen acercarse a Dios y obedecerle.
Aunque no tenga la oportunidad de ver los resultados de
estas prácticas, sé que serán muy buenos.
“Dios les bendiga grandemente.
Y espero que Dios me permita poder seguir ayudándoles”
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