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por la gente a Kids in Ministry Inter-

nacional es un programa para ayudarlos a 

enseñar a los preescolares (los niños entre la 

edad de tres a cinco años) a caminar en el 

poder sobrenatural de Dios. 

Esto podría parecer completamente ri-

dículo para algunos que tienen nociones pre-

concebidas de que los niños tan pequeños es 

imposible que hagan tales cosas. Pero la ver-

dad es que los preescolares son los más na-

turalmente proféticos, operan más fácilmente 

en una fe sencilla y sin complicaciones; ellos 

instintivamente caminan en lo sobrenatural 

más fácilmente en este momento de sus vidas 

de lo que lo harán en cualquier otro momento. 

Una vez que ellos llegan a su edad escolar, 

ellos son lentamente educados fuera de lo 

que es una simple fe a lo lógico y normalmen-

te ellos  tienen que ser enseñados otra vez 

cuando sean adultos a cómo caminar en fe. 

Desde que estoy en el ministerio de ni-

ños, y a través de los años he analizado los 

testimonios que nos envían de niños que se 

encuentran operando en lo sobrenatural,  un 

número significativo de esos niños se encuen-

tra en este grupo de edades. Obviamente mu-

chos otros ministerios de niños y padres han 

notado la  misma cosa, y es por ello que es-

tán ansiosos de tener material que esté dirigido a 

los niños que ellos ministran, para que los ayude 

a seguir alimentando esta tendencia de  operar 

en lo sobrenatural. Por esto,  hemos escrito este 

programa. 

Hasta este momento, según lo que sabemos 

es él único que existe en su tipo —con el objetivo 

de crear deliberadamente una atmosfera donde 

estos pequeños puedan encontrar la presencia 

de Dios en lugar de limitarlos solo a las historias 

bíblicas que ellos necesitan como fundamento 

para operar en el “estilo de vida” de lo sobrenatu-

ral. 

Así como seguramente un niño tiene que ser 

enseñado a cepillarse sus dientes, hacer su ca-

ma, o peinarse el cabello, así también, los niños 

necesitan ser entrenados en cómo caminar en 

las cosas de Dios desde sus primeros años. 

Mientras que es en este momento de sus vidas 

en el que el carácter y los asuntos morales son 

desarrollados, al mismo tiempo los padres y 

maestros deberían recordar el enseñarles a es-

cuchar la voz de Dios, interceder por otros, sanar 

al enfermo, y compartir su fe con otros niños y 

adultos. Nuestra oración es que más niños de los 

que son enseñados con estas cosas en sus pri-

meros años de vida, puedan caminar en ellas 

toda su vida, creciendo fuertes en su fe con cada 

año que pasa. 

¿Por qué escribimos 

este programa? 
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Es tan importante el material en este pro-

grama para el desarrollo espiritual de los niños 

pequeños, que este debería decirse que —

este manual es estrictamente un comple-

mento  que debería de ser usado en conjun-

to con otros programas basados en la Bi-

blia—. 

Esta serie no cubre las historias Bíblicas 

tradicionales  que cada niño necesita conocer 

como el Arca de Noé, Pedro caminando sobre 

el agua, David y Goliat, etc. Y  estas son las 

edades que necesitan desesperadamente es-

cuchar estas historias una y otra vez, para es-

tablecer un fundamento bíblico fuerte en su 

educación Cristiana. Hay muchísimos publicis-

tas que hacen un trabajo excelente en la pro-

ducción de programas para preescolares, y no 

hay necesidad de competir con ellos. 

Nuestro papel en la educación Cristiana 

es el ser un complemento a los otros progra-

mas introduciendo un entrenamiento espiritual 

que ustedes no podrán encontrar en las otras 

publicaciones. Nuestra contribución es el llevar 

las cosas del Espíritu al salón, y enseñarles a 

cómo crear  una atmósfera para que la presen-

cia de Dios llegue y se quede. 

Mientras que tú querrás comprar los otros 

programas como lo haces regularmente, por-

que ellos están constantemente introduciendo 

más historias y maneras creativas para contarlas, 

nuestro programa necesita ser comprado solo una 

vez y puede ser usado una y otra vez durante un 

par de años durante el tiempo que tienes a los ni-

ños en tu salón. En otras palabras, una vez que 

establezcas nuestros “Centros de Dios” que se 

diseñan en esta serie, te darás cuenta que hay 

suficiente material para pasar al menos un año y 

luego puedes repetirlo y repetirlo cuantas veces 

desees. Debido a la naturaleza de lo que tú esta-

rás haciendo, el material lo sentirás fresco cada 

vez que lo uses. 

También podrás constatar que hemos hecho 

nuestro mayor esfuerzo de incorporar los cinco 

sentidos en los “Centros de Dios” ya que es la ma-

nera  natural en que los niños de esa edad apren-

den. Si todavía  no tienes un publicista favorito 

para los programas de historias Bíblicas, nos gus-

taría sugerirte que pruebes el programa Hands-on 

Bible Curriculum de Group Publishing. (no se 

encuentra en español, esta casa tiene otros pro-

gramas en español para niños que podrían pro-

bar). Ellos hacen un trabajo excelente al hacer lo 

mismo con los programas para preescolar y sus 

materiales y los nuestros se complementan muy 

bien en ese sentido.  

     Su sitio de Web es:  

http://www.group.com/hands-on/ 

o llama al  1-800-447-1070

Ésto es solamente 

 un complemento 
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¡Esa cosa llamada 

lapso de atención! 

Si hay alguien 
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“Centros de Dios” ¡creativos!

Casi la mayoría está familiarizada con el 

concepto de “centros de aprendizajes” en el 

medio escolar de algunas instituciones priva-

das y públicas. Son espacios en el salón de 

clases que se centran específicamente en un 

tema de aprendizaje como lectura, matemáti-

cas, arte, ciencias, etc. Estos centros debido a 

su creatividad y colorido invitan a los niños a 

que exploren y aprendan en el tema que se 

está enseñando. 

Cada centro de aprendizaje tiene una 

intención o propósito muy claro, con descrip-

ción y detalles acerca de cómo trabaja. Algu-

nos centros tienen su propósito y su informa-

ción pegada para informar a los padres o visi-

tantes de lo que se está haciendo.  

Lo que hace a este programa único es el 

uso de lo que nosotros llamamos “Centros de 

Dios”. De la misma manera que el sistema de 

las instituciones públicas o privadas usa los 

centros de aprendizajes, nosotros sugerimos la 

creación de áreas dentro del salón de clases 

que tienen propósitos diseñados. Los “Centros 

de Dios” usados en este programa incluyen un: 

Centro de Salvación, Centro de oración, Centro 

de Adoración, Centro de Escuchar la Voz de 

Dios, Centro de Sanidad al enfermo, Centro de 

Evangelismo y Misiones, y un Centro del Espí-

ritu Santo. 

Lo ideal sería que tú instalaras todos estos 

 siete “Centros de Dios” al mismo tiempo y los 

tuvieras montados siempre. Pero sabemos que 

eso requerirá de mucho espacio de tu salón de 

clases, que muchas iglesias no tienen. Así que 

probablemente  tendrás que escoger solo dos o 

tres centros  y trabajarás en ellos de uno a tres 

meses, luego los quitas y montas otros dos o tres 

por otra sesión. Otra idea es dejar montado siem-

pre el centro de Adoración u Oración, y el resto 

rotarlos de acuerdo a tu elección, teniendo que 

usar todos en cierto tiempo durante el año. 

Cada Centro de Dios que hayas montado 

en cualquier tiempo representará cerca de tres a 

cinco minutos de actividad cada semana. Ya sea 

antes o después de tus otras actividades de la 

Escuela Dominical, tú sabrás de cómo dejar el 

tiempo apropiado para que los niños pasen tiem-

po en los Centros de Dios. 

El número de niños que tienes en tu salón y 

el número de ayudantes te ayudarán a determi-

nar ya sea que hagas participar a todos los niños 

en cada uno de los centros al mismo tiempo, o 

los separes en pequeños grupos y tomen turnos. 

Aunque estas serán actividades programadas y 

controladas, te animo a tener en cuenta de ser 

flexible y permitir al Espíritu Santo moverse libre-

mente. 
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Repetición, imitación 

y arremedando 

En este programa, hemos incluido un nú-

mero limitado de lecciones y actividades para 

cada Centro de Dios, primero porque creemos 

que después de que las uses por un tiempo, el 

Señor te dará a ti algunas ideas muy creativas 

que serán únicas, y las podrás incorporar. Pero 

es también porque debido a la naturaleza y há-

bitos de los preescolares ellos aman  y necesi-

tan la repetición. 

Los padres de niños pequeños pueden 

verificar esto mientras los observan viendo el 

mismo DVD cientos de veces sin cansarse, o 

por lo frecuente que ellos les piden que les 

cuenten o lean el mismo cuento o historieta 

una y otra vez. Con esto ellos Obtienen una 

sensación de seguridad, como la que tenemos 

nosotros. Por esta razón deberás de sentirte 

cómoda repitiendo una y otra vez las mismas 

actividades, lecciones, y escrituras  que encon-

trarás en este programa.  

Mientras vas entrando a la emocionante 

presencia de Dios va a ser más fácil si ya tie-

nes algunos niños con los que  has trabajado 

en casa o en la iglesia, y que automáticamente 

entran en adoración, oración, y las otras activi-

dades  con más facilidad y probablemente has-

ta audazmente. Luego notarás que algunos de 

los otros niños los observan cuidadosamente 

porque ellos no están familiarizados con estas 

funciones espirituales. 

Mientras ellos ven al primer grupo de niños 

siendo animados y afirmados, los otros van a imi-

tar lo que ellos ven. No te preocupes sobre esto. 

Simplemente date cuenta que ellos son tan sin-

ceros como los otros niños. Dios diseñó particu-

larmente que en esta etapa de la niñez, aprendie-

ran a través de la imitación. 

De hecho, la historia en la Biblia donde los 

niños seguían a Jesús ondeando hojas ramas de 

palma y gritando ¡Hosanna al Hijo de David! Ese 

es un buen ejemplo. Si piensas un poco en eso, 

esa terminología no es típica del lenguaje de ni-

ños, así que ¿de dónde la sacaron? Y unos 

cuantos versículos antes leemos que los adultos 

habían estado haciendo la misma cosa. Esos ni-

ños simplemente estaban imitando lo que habían 

visto que los adultos hacían. ¿Cómo respondió 

Jesús a eso? ¡Él lo llamó una perfecta alabanza! 

La Alabanza imitada de estos niños fue conside-

rada ¡perfecta! ante los ojos de Jesús. 

Cuando uno entiende esto, no debería de 

estar preocupado con esos niños quienes son 

“copiones”, imitando lo que ellos ven que los 

otros hacen. Es la manera que ellos aprenden, y 

es saludable y debe de ser respetado como una 

parte del proceso de aprendizaje de los niños. 

Con repeticiones suficientes,  se hará natural pa-

ra ellos 
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¿Cómo deberían de verse? 

No hay 
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Centros de Dios No. 1 

Salvación 
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El mensaje del Evangelio es tan simple y 
sencillo que incluso un niño puede entenderlo y 
creerlo. Sin embargo, a pesar de ello  muchos 
Cristianos se convierten cuando son jóvenes, 
no es muy común que la Salvación para los 
niños sea cuestionada, buscada o retada. 

Muchos Cristianos todavía creen que los 
niños pueden nacer de nuevo, y en las iglesias 
carismáticas, pueden ser llenos con el Espíritu 
Santo. Pero esto, no siempre ha sido el caso. 
Por los años 1700-1800s, fue muy común creer 
que los niños eran muy pequeños o muy inma-
duros para entender y manejar las cosas espiri-
tuales. Charles H. Spurgeon, famoso por el avi-
vamiento que lo seguía en los 1800s, mencio-
nó el asunto muchas veces en sus sermones. 
“...la conversión de los niños no es esperada 
en muchas de nuestras iglesias y congregacio-
nes. Quiero decir, que ellos no esperan que los 
niños sean convertidos mientras son niños. 

“La teoría es que si nosotros impresiona-
mos la mente de jóvenes con los principios que 
pudimos, y unos años después, podrían probar 
que fue útil con ellos, y poder darnos cuenta 
que hicimos un buen trabajo; pero el convertir 
niños como niños, y considéralos tan personas 
o criaturas como los otros creyentes cuando

son adultos, es considerado como absurdo. ¡Y a 
este disparate yo me adhiero con todo mi cora-
zón! Yo creo que el reino de Dios es de los ni-
ños, ambos, los cielos y la tierra” Come ye chil-
dren, Pilgrim Publications, Pasadena, TX pg. 
13). 

Jesse Overtholtzer fue un niño quien fue 
criado con esas creencias. Fue a principios de 
1940 cuando a la edad de 12 años él le pregun-
tó a su madre acerca de ser salvo. Ella le dijo 
que él era muy pequeño para nacer de nuevo, y 
Jesse se fue muy disgustado. Fue hasta que 
Jesse ingresó a la universidad que una vez más 
respondió al mensaje del evangelio y recibió a 
Jesús como su Salvador. Después, ya como 
pastor, él leyó uno de los sermones de Charles 
Surgeon que citaba, “si un niño es instruido 
apropiadamente, puede verdaderamente creer y 
ser regenerado como un adulto”. El Señor usó 
esta declaración en la vida del Señor Over-
holtzer para guiarlo a iniciar el ministerio de 
“Child Evangelism Fellowship” cuando él tenía 
sesenta años de edad. Él no quería ver a más 
niños que se les negara la salvación sobre la 
base solamente de la edad. Debemos de estar 
agradecidos que él se mantuvo fiel buscado al 
Señor a través de todos sus años mientras cre-
cía.  Child Evangelism Fellowship es ahora el 

El Centro de Salvación 

 ¿Pueden los niños realmente ser Salvos? 

VickiSY
Highlight

VickiSY
Highlight
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ministerio  más grande para alcance de niños 
en todo el mundo, y está ministrando en más 
de 140 países y en cada estado de los Esta-
dos Unidos. (Para mayor información escriba 
a Child Evangelism Fellowship, Inc., PO Box 
348, Warrenton, MO 63383 / Teléfono (636)
456-4321).

Y en nuestros días, en algunas áreas
del mundo estas enseñanzas o creencias so-
bre que los niños son muy pequeños para re-
cibir la salvación —increíblemente todavía 
persisten. Un pastor de niños muy amigo mío 
Glorious Shoo of Moshi, Tanzania, escribió: 
“Los niños en África sin importar dónde se 
encuentren ya sea en llamadas ‘áreas alcan-
zables’, siguen sin ser alcanzados en esas 
áreas. Y ésto es debido a la postura que se 
ha tomado en esas comunidades. La gente 
simplemente no cree que ellos pueden ser 
salvados”. 

Y a pesar de todas estas enseñanzas 
que prevalece, este pastor y su esposa han 
visto miles de niños salvos y llenos con el Es-
píritu Santo en su ministerio. 

Experiencia emocional en la 

conversión 

Mi mentora de la infancia acostumbraba 
a escribir el nacimiento espiritual en la contra-
portada de la Biblia de los niños del día que 
ellos nacieron de nuevo. Ella siempre les son-
reía mientras les decía: “¿Y no te sientes muy 
bien y limpio dentro de ti?” Y cada vez que 
ella hacía la pregunta, yo analizaba mi 
“interiores”—y yo no me daba cuenta de sentir 
algo inusual, para nada. 

Eso siempre  me hacía pensar si a mi 
me faltaba algo. Esta mujer se convirtió al Se-
ñor ya adulta después de una vida muy difícil 
y áspera, incluyendo varios malos matrimo-
nios. Ella fue uno de esos santos que tuvo 
que haber sido “salva” radicalmente (Hebreos 
7:25), queriendo decir que cada área de su 

vida fue cambiada dramáticamente e impactado 
por Jesús al hacerlo su Señor. No hay duda de la 
manera que afectó en ella la limpieza por la san-
gre de Jesús en su interior, ¡Fue una gran impre-
sión! 

Pero debido a que yo crecí amando a Je-
sús toda mi vida, yo no tuve esa experiencia para 
contar. Eso no quiere decir que habrá niños quie-
nes tendrán una conversión muy dramática, pero 
en general, la conversión de un niño aparece 
muy suave y tranquila sin incidentes como en la 
mayoría de los adultos. Y es por eso que la men-
talidad de los mayores es tentada a preguntarse 
si realmente ellos entienden lo que están hacien-
do cuando le piden a Jesús “que llegue a su co-
razón”, y peor aún, cuando aparentemente nada 
suceda. 

No podemos esperar que la conversión de 
un niño sea como la de los adultos. Ellos no han 
pasado años y años para que su corazón se en-
durezca por el pecado. Incluso aunque ellos son 
pecadores y pueden y pueden estar muy cons-
cientes de ello y arrepentirse grandemente por 
sus pecados, la mayoría de los niños no tienen 
experiencias emocionales muy dramáticas cuan-
do él o ella reciben a Jesús. Pero ni siquiera 
pienses por un minuto que esto significa  que no 
es muy real para los niños, porque, ¡sí, lo es! 

Ser Salvos una y otra vez 

Una de las razones por las que “una y otra 
vez” escuchamos muchas historias sobre niños 
que son salvos, es por la forma que ellos apren-
den y procesan la información; especialmente los 
muy pequeñitos. Un niño tomará la nueva deci-
sión basada en la ‘nueva’ información.  Ellos solo 
pueden absorber cierta información de toda la 
que se da en el momento, y podrían no entender 
o expresar la experiencia de la misma manera.
Por ejemplo. Un niño podría escuchar un mensa-
je completo de Salvación. Pero su mente tan pe-
queña solo puede retener muy poca información,
y todo lo que va a registrar y retener es, “Si tu le
pides a Jesús que venga a tu corazón, tú puedes
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ir al cielo cuando muera”. Y claro que él quiere 
ir al cielo, así que él levantará su mano. 

La siguiente vez que él escuche el men-
saje de salvación lo que podría resaltar en él 
es que es un pecador, y él le pedirá a Jesús 
que limpie sus pecados. Él quiere que sus pe-
cados se vayan, así que él tomará una nueva 
decisión basada en la nueva información. Nue-
vamente, él escuchará un mensaje en donde el 
predicador dice que si le pides a Jesús que lle-
gue a tu corazón tú serás lleno de paz,  gozo y 
felicidad. Esta es información nueva que él no 
tenía antes, así que responderá nuevamente 
porque él quiere que estas cosas sucedan en 
su vida. 

La mente de un adulto puede retener to-
da la información simultáneamente, pero no es 
lo mismo con los niños. Ellos procesan la infor-
mación de una manera diferente y en peque-
ñas cantidades. Pero los adultos podrían ver 
este comportamiento y preguntarse si el niños 
entiende lo que está haciendo, o si esto es real 
para él. Pero ten la seguridad que sí, lo es.  

Definitivamente educa a tus niños que 
una vez que han acepado a Jesús como su 
Salvador, ya no tienen que hacerlo de nuevo. 
Pero si el niño persiste en hacer múltiples via-
jes al altar, no te preocupes por eso. Respon-
der a la atracción del Espíritu Santo en un 
mensaje del evangelio es una cosa muy bue-
na. Eso muestra que él o ella tienen un cora-
zón sensible para Dios. No asumas que ellos 
“no se les pega nada” la siguiente vez en que 
ellos vayan al altar de nuevo. Ellos si reciben. 
Pero lo hacen de diferente manera. Los niños 
absorben el mensaje del evangelio en peque-
ños pedacitos. 

Dirigiendo un 

‘Llamado al Altar’ 

En mis pinitos (primeros pasos) como 
pastora de niños, escuché alguna enseñanza 
sobre como hacer un llamado al altar para ni-
ños por un bien-conocido y bien-respetado mi-
nistro de niños en los Estados Unidos. Ellos 

tienen una práctica única de “calificar” a los ni-
ños que pasan al frente respondiendo a un lla-
mado al altar, antes deben de haber hecho su 
oración de salvación con ellos. Yo entiendo la 
lógica detrás de esto. Con mucha frecuencia, 
ellos nos decían cuando un niño viene al frente 
respondiendo a un llamado al altar, él viene por 
otra razón y no respondiendo a Dios. Nos ense-
ñaron  que cuando los niños pasan al frente de-
bemos de preguntarle a cada uno personalmen-
te por qué pasó al frente. Y ellos frecuentemen-
te reciben respuestas como, “yo quería ver la 
nube más de cerca”, o “porque mi amigo pasó”, 
o porque, “yo quería un dulce”, etc. Y por esa
razón, correctamente, ellos nos instruyeron di-
ciendo que esos niños no estaban listos para
recibir el evangelio, así que éramos instruidos a
regresar a los niños a sus asientos.

Yo supongo que no hay maldad en esta 
práctica cuando parece que tiene un porqué tan 
claro, sin embargo el Señor me recordó que los 
niños no siempre tienen la habilidad de comuni-
car lo que ellos están pensando o sintiendo de 
la manera que los adultos lo piensan o lo hacen. 
Por ejemplo, en el lugar donde vivo, hay mu-
chas Reservaciones Indias donde he tenido el 
privilegio de ministrar a los niños Nativos Ameri-
canos. Si uno está familiarizado con la historia 
Americana, podrá recordar que cuando el hom-
bre blanco conquistó al hombre colorado y  se 
estableció sobre sus reservas, todos ellos te-
nían los lenguajes Indios como su primera len-
gua. Sus niños fueron rutinariamente separados 
de sus padres y colocados en escuelas donde la 
única lengua que se hablaba era el Inglés, los 
niños fueron forzados a hablar únicamente In-
glés. De hecho, si alguien era atrapado hablan-
do su lengua nativa, eran golpeados y castiga-
dos severamente. 

Cuando estos mismos niños regresaban 
con sus  familiares empezó a haber grandes 
dificultades y barreras entre los niños y sus pa-
dres. Y parece que esto tuvo un efecto de largo 
término sobre las habilidades de comunicación 
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en algunas de las familias. Esto es además 
de otros retos sociales y educacionales que 
enfrentaron los Nativos Americanos, pero 
cualquiera que fuera la razón, es muy común 
para algunos Nativos Americanos el que ten-
gan muy pocas o limitadas habilidades en co-
municación, al menos en el área donde yo 
vivo. 

Mientras atendía reuniones de niños en 
una reservación como esas, yo fui diligente-
mente siguiendo a mis mentores en “calificar” 
a los niños cuando responden  al llamado de 
salvación. Casi cada niño vino al altar ham-
briento de recibir. Cada niño pudo verbalizar 
adecuadamente el por qué había pasado al 
frente—todos, excepto una pequeña niñita de 
aproximadamente diez años; cuando le pre-
gunté por qué había venido, ella empezó a 
temblar, se quedó muda y paralizada al punto 
que la regresé a su asiento. Ella no había 
emitido ni una sílaba, o demostrado de alguna 
manera que  quería; estaba totalmente inca-
pacitada para expresarse. 

Cuando regresaba a casa, el Espíritu 
Santo me recordó de lo común que es para 
estos niños por la falta de habilidades para 
hablar, y también lo tímidos que son ellos. Yo 
me sentí instantáneamente culpable y con 
remordimiento en mi espíritu al haber dejado 
a esa niña sin una oportunidad de recibir a 
Jesús, y prometí nunca más regresar a un 
niño del altar. Ya no me importa “calificar” a 
los niños. Yo he decidido dejara a Dios hacer 
el trabajo de calificación de ahora en adelan-
te. Lo dejo a Él ser el juez del corazón de un 
niño. No veo nada malo en permitirles pasar 
al frente donde la unción y el poder de Dios 
están aún más poderosos que en sus asien-
tos. ¡Dejad que los niños vengan! 

Madurez repentina 

Una de las cosas más comunes que no 
entienden los adultos con relación a los niños 
recién convertidos, es la postura, que si ellos 

realmente han sido “salvos”, sus comportamien-
tos cambiarán drásticamente. ¡Es cierto! Cuando 
uno tiene una nueva naturaleza, sus acciones 
corresponderán. Pero para algunos significa que 
los comportamientos correspondan a que el niño 
madure más allá de sus edad, y que no sea más 
un niño. Ellos piensan que un niño debería re-
pentinamente querer estar sentado en un servicio 
de adoración de adultos por dos horas, y que ten-
ga este tipo de comportamientos alrededor de él. 
Y si el niños muestra cualquier inmadurez típica 
de un niño de acuerdo a su edad, su salvación es 
cuestionada. 

Una vez más Spurgeon también experi-
mentó con esto, cuando escribió, “¡que tan segui-
do la gente espera ver a niños y niñas con la mis-
ma solemnidad y comportamientos que se ve en 
la gente madura!” Claro que no es necesario ma-
tar a un niño para hacerlo un santo. Los más se-
veros,  piensan por que un niños convertido de-
ben verse veinte años mayor en un minuto…¿No, 
es cierto que otros  grupos esperan de los niños 
la más perfecta conducta, incluso  que la que 
ellos mismo exhiben? Si un niño gracioso pierde 
su temperamento, o actúa erróneamente en algo 
relacionado con perdón, inmediatamente es con-
denado como un pequeño hipócrita por aquellos 
que están muy lejos de ser perfectos ellos mis-
mo.” (Come Ye children, Pilgrim Publications, Pa-
sadena, Tx, pg. 75). 

Mi experiencia ha sido ver a los niños intro-
ducirse en algún acto espiritual, ya sea alabar o 
adorar a Dios, orar por alguien, o dar una palabra 
profética, y luego  de repente, voltearse en un 
instante y picarle o molestar al niño que se en-
cuentra junto a él. Muchas veces somos tentados 
a devaluar sus preciosas acciones espirituales. 
Pero debemos de recordar, que igual que en los 
adultos, es el espíritu del niño el que nace de 
nuevo y se renueva. Con su alma (la mente, de-
seo y emociones) tendrá que luchar, disciplinarla, 
entrenarla y deberá de aprender a crucificar la 
carne de la misma forma que nosotros tenemos 
que hacerlo. 
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Guiando niños a Jesús 

Habiendo dicho todo esto, ahora llega-
mos a una pregunta, “¿cómo guiamos a un ni-
ño a Jesús? ¡No hay algo más sencillo en el 
mundo que eso! Los niños de todas las edades 
están abiertos, hambrientos y llenos de fe 
cuando se trata de recibir al Señor Jesús en 
sus vidas.  Ya sea que tú estén en tu casa, el 
carro, o en la iglesia —los principios son los 
mismo. Las estadísticas nos muestran que una 
persona es 32% más dispuesta a recibir a Je-
sús como su Salvador  antes de los 12 años, 
mientras que los adultos solo 6% y los jóvenes 
4% de probabilidades de hacer lo mismo. La 
niñez es la etapa que Dios diseñó a la gente 
para venir a los pies de Cristo. Es muy fácil 
guiar a un niño a Dios. 

Primero: Tenemos que presentar al 
niño o niños el mensaje del evangelio de una 
manera simple a un nivel que ellos puedan en-
tender. 

Segundo: Aunque “ ir al infierno si uno 
no acepta a Jesús” es un hecho verdadero e 
importante junto con seguir a Jesucristo; las 
escrituras son muy claras: Es la bondad de 
Dios que guía al hombre al arrepentimiento. 
(Romanos 2:4) Generalmente, es innecesario e 
inapropiado tratar de “asustar” a un niño para 
que reciba a Jesús. La mayoría de los niños 
aprenden a amar a este Rey y gentil Salvador 
que les presentamos, y vienen con el deseo de 
amarlo y servirlo  fácil y rápidamente. 

Los niños definitivamente necesitan ser 
enseñados y alertados que ellos son pecado-
res en necesidad de un Salvador. Pero incluso 
con esto, generalmente es innecesario “dar 
Bibliazos” o atormentar verbalmente a los niños 
sobre lo malo, y débil que la gente es. La ma-
yoría de los niños no han tenido una oportuni-
dad de hacer algo realmente malo y repulsivo 
en su vida. Pero incluso si ya la lo han hecho, 
lo que es necesario es conocer del amor de 
Dios, Su gracia y misericordia que a pesar de 

nuestros pecados Él nos ama y perdona, en lu-
gar de la ira de Dios.  

Tercero: Ya sea en la casa o en el servi-
cio en la iglesia observa el interés de los niños 
de que se les hable lo concerniente a sus peca-
dos, pidiendo a Jesús que venga a su vida, o 
todo lo relativo a ese tema. Muchas veces los 
padres han tomado la oportunidad de guiar a 
sus niños al Señor durante el tiempo de discipli-
narlos, cuando ellos ven un arrepentimiento ge-
nuino en el corazón de sus hijos. Otros padres 
han aprovechado el momento cuando están pa-
seando en la bicicleta o en el carro, o mientras 
los están llevando en la noche a su cama, que 
es cuando muchos niños empiezan a hacer pre-
guntas acerca de Jesús, el pecado, el cielo, in-
fierno, etc. Y sienten que es el momento apro-
piado para guiarlos a la oración de salvación 
cuando el niño está mostrando un interés ge-
nuino por el Señor y sus cosas. 

En el escenario de la iglesia, generalmen-
te un mensaje que se ha predicado sobre salva-
ción, es muy sencillo percibir en el Espíritu que 
el momento  ha llegado, la unción es fuerte, y 
los niños están genuinamente  interesados en lo 
que tú estás hablando. 

Evitando contratiempos co-

munes 

Cuando tú sientes que es el momento co-
rrecto, haz tu llamado al altar sencillo y claro. 
Muchas veces confundimos a los niños por la 
forma en que hacemos los llamados al altar, que 
los lleva al síndrome de “ser salvos de nuevo”, o 
hacer que los niños que ya son salvos respon-
dan. Un método para evitar esto es empezar 
con así: “Si tú ya le has pedido a Jesús que sea 
tu Salvador, perdone tus pecados y estás segu-
ro que si te mueres hoy te irás al cielo para es-
tar con él, —levanta la mano”. Al iniciar de esta 
manera antes de tu llamado al altar, tú le ayu-
das al niño a clarificar dónde se encuentra él en 
este proceso. Ya has establecido que aceptó a 
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Jesús, por lo tanto le aseguras a él que no es 
necesario que lo haga de nuevo. 

Esto también le da la oportunidad de ver 
a tu grupo y ver quiénes están levantando la 
mano y quiénes no. Algunas veces todas las 
manos del salón serán levantadas. Espero, 
que hayas  sido cuidadosa en asegurar a los 
niños que cierren sus ojos durante este proce-
so para ayudar a reducir las chances de algún 
niño levantando su mano solo porque su me-
jor amigo lo hizo. O porque ella era la única 
que no la había levantado, y no quería levan-
tar suspicacias.  

Pero en el mismo caso cuando todas las 
manos son levantadas, va a ser completa-
mente innecesario continuar con el llamado al 
altar para este fin. Yo conozco a muchos mi-
nistros de niños quienes insisten en hacer el 
llamado al altar para salvación en cada servi-
cio infantil sin importar que todos sean salvos. 
Yo puedo entender esto para un ministro que 
viaja y no conoce el grupo al que está predi-
cando. Sin embargo, en mi opinión, en la pe-
queña iglesia local donde uno ministra a los 
mismos niños semana tras semana, ¡esto es 
innecesario y aniquilante! 

Como niña que crecí en la iglesia,  fui 
parte del ministerio de niños donde esto suce-
día todo el tiempo, crecí con resentimiento de 
tener que hacer la oración de salvación cada 
domingo. Viendo desde una perspectiva de 
adulto, hay muy buenas oportunidades de que 
hubiera un visitante y se necesitaba aprove-
char la oportunidad de hacer el llamado de 
salvación; Sin embargo, para todos nosotros 
que éramos los asistentes regulares, esto se 
convirtió en la parte pavorosa del servicio. 

Esto fue confirmado en un servicio 
cuando era pastora de niños. Un domingo 
particular yo indiqué que todos inclinaran su 
cabeza en preparación para dar un llamado al 
altar, pregunté que cuántos ya habían hecho 
esta oración antes. Todas las manos fueron 
levantadas. Yo conocía a mis niños, y de he-

cho yo tenía la confianza de que ellos eran naci-
dos de nuevo, así que dije más alto algo del he-
cho de que todos habían levantado las manos, 
así que no tendríamos que hacer la oración de 
salvación. Uno de los muchachitos  en la fila de 
enfrente externó un signo muy obvio de alivio. 
Luego inmediatamente yo supe que yo no fui la 
única niña criada en la iglesia que sentía lo mis-
mo acerca de muchos llamados al altar. 

El punto es que no hagas los llamados al 
altar como una obligación, o un hábito, o porque 
no sabes que más hacer al final de cada servicio. 
Si hay niños genuinos que necesitan la salvación, 
entonces tú puedes  hacerlo saber a al grupo, y 
decir: “Hoy no todos pudieron levantar la mano. 
Así que, yo quiero saber si hay alguien aquí que 
le gustaría recibir a Jesús como su Salvador para 
que Él pueda perdonar sus pecados hoy”. Si al-
guien responde, en ese momento es muy apro-
piado el guiar a todo el grupo en una oración. Pe-
ro, luego di, para aquellos niños que ya son Cris-
tianos, “necesito su ayuda en hacer esta oración. 
¿Me podrían ayudar a guiar a estos niños al Se-
ñor orando conmigo? En ese momento tus niños 
sienten que ellos son una parte importante del 
proceso, y además lo hace más divertido para 
cada uno. 

Dando instrucciones  confusas   
 

Una vez que has identificado a los candida-
tos para salvación, todavía tenemos que ser muy 
cuidadosos de no confundirlos con muchas ins-
trucciones al mismo tiempo. Tendrás que decidir 
lo que es más apropiado para tus niños, 
(dependiendo de tu grupo) de cómo orar, ya sea 
parados o sentados, o si ellos necesitan pasar al 
frente del salón; no hay una manera equivocada 
o correcta,  mejor o peor cualquiera que tú deci-
das de acuerdo a las necesidades de los niños
en ese momento.  Habrá muchas veces en que el
Espíritu Santo te va a guiar en una manera muy
fuerte y ahí sí es necesario hacer que los niños
pasen al frente
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Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

1.- Centro de Salvación 

Versículo Bíblico 

Tu Padre Celestial te perdonará.  Mateo 6:14 

Ayuda Visual 

Un recipiente grande con agua caliente, una toalla de tela o papel, jabón para las 
manos de barra o líquido, un pequeño recipiente con lodo. 

Actividad 

Al momento apropiado cada niño se lavará las manos en el recipiente con agua 
con jabón, luego se las secarán. 

Estudio 

No.1 

Jesús Limpia mis Pecados 

¿Niños y niñas, alguna vez han hecho 
algo que sabían que estaba mal o equivoca-
do? ¿Alguna vez han desobedecido a su ma-
má o papá?, ¿o le han pegado a alguien 
cuando están enojados? Vamos a mencionar 
otras cosas que ustedes no deberían hacer? 
(Deja que ellos respondan). 

¿Saben como les llamamos a esas ma-
las acciones?  (Deja que ellos respondan). 
La Biblia las llama “pecados”.  Pecados son 
todas las cosas que hemos mencionado y 
que hacen que Dios se ponga triste. Pero yo 
no quiero entristecer a Dios, ¿y ustedes? 

Cuando nosotros pecamos o hacemos 
cosas malas, nuestro corazón se ensucia. 
(Tome algo de lodo y póngalo  en su mano). 
Así como se ensucia la mano con el lodo, los 
pecados ensucian el corazón, y la única ma-
nera de tener de nuevo un corazón limpio es 
pidiéndole a nuestro padre Celestial (Dios) 
que nos perdone de todas estas cosas malas 
que hemos hecho. Y tengo que decir: “Padre 

Celestial, por favor limpia mis pecados y has que 
me corazón sea limpio de nuevo. Amen. (Lava tu 
mano en el recipiente y muéstraselas limpia).   ¡Y 
Él lo hace! 

Cuando le pedimos a Dios que limpie nues-
tro corazón, también le pedimos a Jesús que en-
tre en nuestro corazón y viva ahí por siempre. 

¿Le han pedido alguna vez a Dios que les 
perdone sus pecados? (Deja que ellos respon-
dan).  ¿Le han pedido a Jesús que entre a su 
corazón y viva para siempre? (Coloca un poco de 
lodo en la mano de cada niño explicando que es-
to es como se ven nuestro corazón antes de pe-
dir perdón a Dios). 

(Guíalos en una pequeña oración basada 
en sus respuestas y si ya todos le han pedido a 
Jesús que entre en su corazón previamente.  Ex-
plíqueles que como quiera pecamos algunas ve-
ces, y que cada vez que necesiten que Dios les 
perdone su pecado, Dios les perdonara.  Repita 
el versículo con ellos hasta que lo memoricen y 
declare con ellos tu Padre celestial te ha perdo-
nado Mateo 6.14). 
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Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

1.- Centro de Salvación 

Ayuda Visual 

Una pequeña caja para cada niño envuelta en un bonito papel para regalo.  Envuelva 
una caja grande de modo que pueda abrirse sin romper el papel, para que  dentro de 
la caja,  representes las calles de oro y con pequeñas bolas de algodón representan-
do las nubes y los ángeles. 

Versículo Bíblico 

Pero el Regalo de Dios es vida eterna. Romanos 6:23 

Actividad 

Cada niño tendrá su caja para regalo y permítales abrirla.  Coloque algún pequeño rega-
lo dentro de la caja como un dulce o una moneda. 

Estudio 

No. 2 

Un Regalo de Dios 

¿Sabías que Dios tiene un regalo para ti? 
¿Sabes 



 29 

Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

1.- Centro de Salvación 

No. 3 

El Gozo de la Salvación 

A nadie nos gusta estar triste. ¿Alguna 
vez han estado tristes? (permítales partici-
par) Qué tipos de cosas los ponen tristes? 
(Permite las respuestas). Una de las cosas 
que nos pueden poner tristes es el pecado 
en nuestro corazón.  Cuando hacemos cosas 
malas y feas, nuestro corazón se siente pe-
sado y triste. (Muestre el corazón con cara 
triste). 

Jesús nunca quiere que nuestro cora-
zón esté triste. Él quiere llevarse la tristeza y 
darnos gozo en su lugar. (Muestre la otra 
cara feliz del corazón) La Biblia dice: 
¡Dichosos aquellos a quienes Dios perdona 
sus maldades!  (repita el versículo) Si noso-
tros queremos gozo, debemos dejar que Je-
sús limpie nuestros pecados y se los lleve 
lejos de nosotros. 

De hecho, Jesús toma nuestros peca-
dos ¡y los tira! También dice que los tira tan 
lejos como está el Este del Oeste. ¡Y Dice 
también que nunca más se acordará de 

nuestros pecados de nuevo!  ¿No es grandioso 
que Él ya no se acuerde de todas las cosas ma-
las que hemos hecho? 

Cuando nuestros pecados son perdonados, 
¡Somos llenos de gozo! ¿Qué es gozo? (permita 
participación). ¡El gozo es estar feliz! ¡Es estar 
muy feliz! Es reír y sonreír y carcajear porque tu 
corazón esta lleno de gozo.  (Levanta el bote con 
burbujas y sopla algunas burbujas mientras les 
hablas). 

El gozo nos hace sentir como si tuviéramos 
burbujas en tu corazón porque ¡todos nuestros 
pecados se han ido!  Eso es lo que siente nues-
tro corazón, es como cuando le pedimos a Jesús 
que viniera y fuera nuestro Salvador. ¿Te gusta-
ría ser limpio de tus pecados y hacer espacio pa-
ra que Jesús llegue? Para aquellos que ya han 
tomado esta decisión, será un recordatorio de 
que tenemos gozo porque nuestros pecados ya 
están fuera de nuestra vista, ¡ya fueron borrados! 

 (Ora con los niños y permíteles hacer bur-
bujas. Y recuérdales que esto es lo que van a 
sentir cuando sus pecados se hayan ido). 

Versículo Bíblico 

¡Dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus pecados!

Romanos 4:7 

Actividad 

Permitirles a los niños hacer burbujas representando su corazón burbujeantes de gozo. 

Estudio 

Ayuda Visual 

Una jarra con burbujas con el aplicador para hacer burbujas.  Si es posible tener un pe-
queño recipiente de burbujas para cada niño.  Un Papel con una cara triste por un lado y 
una cara feliz por el otro lado  
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Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

1.- Centro de Salvación 

Estudio 

Versículo Bíblico 

¡Las cosas viejas pasaron; todo es nuevo!  

Actividad 

A cada niño se le dará una colorida mariposa. Podría ser para que ellos la recorten. Si el 
tiempo lo permite puede ser una mariposa para colorear. 

No. 4 

Una Nueva Criatura 

¿Alguna vez han visto una oruga? 
¿Cómo son? ¿Que hacen las orugas? (Permita 
que respondan). Las orugas se arrastran en la 
tierra y andan por todas partes. (Mueve tu oru-
ga lentamente sobre la mesa). Eso si, las oru-
gas son muy lentas y pegajosas.  Pero des-
pués de un tiempo las orugas se trepan en al-
gún árbol y construyen su casita que se llama 
capullo y se meten dentro de él para proteger-
se y ¡duermen por un buen tiempo! 

Cuando despiertan, ellas rompen su ca-
pullo (comienza a voltear la oruga de juguete), 
¡y lo que sale es en una hermosa mariposa! 
Ahora ya no actúa ni se parece a la oruga que 
estaba dentro del capullo. ¡Es una criatura to-
talmente nueva! 

Mientras la oruga estaba durmiendo den-
tro de su capullo, ¡fue transformada en otra 
criatura!  Una oruga es una criatura muy fea, 
¡pero la mariposa es una preciosa criatura! 
¡Ellas son una imagen de nosotros! Antes de 
que le pidamos a Jesús entrar a nuestro cora-
zón, los pecados hacen que nuestro corazón 
esté feo y sucio ¡también hacen que nos arras-
tremos en la tierra como la oruga! (Coloca de 

nuevo la oruga en la mesa o en la tierra). Pero 
cuando le pedimos a Jesús que perdone nues-
tros pecados y entra en nuestro corazón, ¡Por 
dentro, somos hechos una nueva criatura!  

La Biblia dice: “Las cosas viejas pasaron 
he aquí todas son hechas nuevas”. 2 Corintios 
5:17. “Las cosas viejas” significa lo que éramos 
antes que Jesús entrara en nuestro corazón. 
¡Pero cuando Él entra en el corazón tenemos 
una vida completamente nueva! Todo es nuevo 
dentro de nosotros. 

¿Te gustaría pedirle a Jesús que entre 
en tu corazón y que perdone tus pecados? ¿Te 
gustaría que tu corazón sea nuevo y hermoso 
como la mariposa?  (Deja que ellos respondan, 
aprovecha esta pregunta para saber quiénes 
quieren cambiar). Sabes, lo único que tienes 
que hacer es orar conmigo.  Si alguno de uste-
des ya ha pedido a Jesús que entre en su co-
razón, esta mariposa es un recordatorio de los 
cambios que ha habido dentro de cada uno. 
¡Eres una nueva criatura! (Ora con los niños y 
luego dales su mariposa para que trabajen y 
discutan lo que significa que todo sea nuevo 
por dentro). 

Ayuda Visual 

Juguete especial reversible de una mariposa.  La oruga se voltea para que sea vista la 
mariposa. O algún otro tipo de juguete que pueda revertirse. (Disponible en KIMI). Tam-
bién puedes hacer la mariposa y la oruga  con plastilina.  
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Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

1.- Centro de Salvación 

No. 5 

La Cruz 

¿Alguna 

Versículo Bíblico 

Ellos lo clavaron en la Cruz    Marcos 15:24

Actividad 

Los niños sostendrán sus cruces mientras oran. 

Estudio 

Ayuda Visual 

Una cruz de madera rustica que pueda mantenerse en pie lo suficientemente grande. 
Tres clavos lo suficientemente grandes para atravesar la cruz.  Un martillo y una cruz pe-
queña para cada niño,  pueden ser de papel. 
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Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

1.- Centro de Salvación 

Versículo Bíblico 

Él se ha llevado mis pecados. Salmos 103:12 DHH 

Actividad 

Cada niño tendrá un corazón blanco en sus manos para agradecer que sus pecados se 
han ido. 

Estudio 

No. 6 

Mis pecados desaparecieron 

La Biblia nos dice que todos hemos pe-
cado y hemos sido 

 a agradecer-
le a Dios por limpiar nuestro corazón. 

Ayuda Visual 

Una caja de detergente con un compartimiento secreto cubierto con el interior.  (Vea ins-
trucciones en la Pág. 154). Haz dos corazones idénticos, uno ponlo en el lugar secreto 
de la caja. El otro corazón lo vas a ensuciar delante de los niños con marcadores o lodo, 
y lo colocas en el otro lugar de la caja.  Haga corazones de tela o papel para cada niño. 
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Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

1.- Centro de Salvación 

No. 7 

Hijos de Dios 

Todas las personas en el mundo  han 
nacido como un pequeño bebé (muestre el 
muñeco).  Tu papá, tú mamá, abuelitos o tus 
maestros, y ustedes una vez fueron como 
este pequeño bebé.  ¡Si!, cuando nacieron 
en este mundo vinieron como unas personi-
tas muy especiales. 

En ese momento especial, el doctor 
les dio a sus papás un papel que se llama 
certificado de nacimiento. (Muéstreles el cer-
tificado que hizo para el muñeco). Este certi-
ficado tiene su nombre escrito, dice si eres 
niña o niño, la fecha de nacimiento que viene 
siendo tu cumpleaños. Tiene el nombre de tu 
mamá y el de tu papá, y la ciudad dónde na-
ciste.  

Este es un documento muy importan-
te, cuando tu crezcas tendrás que mostrarlo 
muchas veces durante tu vida, para probar 
quién eres.  Cada uno de ustedes tiene uno 
como este en su casita y certifica que son 
hijos de sus padres.  

Pero, ¿sabían que pueden tener otro 
certificado de nacimiento? Es el certificado 

de  nacimiento que Dios nos da cuando le pedi-
mos a Jesús que venga a nuestro corazón. Vea-
mos, cada persona que esta viva fue creada por 
Dios, pero solo porque Dios los hizo no significa 
todos son sus hijos; solo podemos ser los hijos 
adoptados de Dios y entrar a pertenecer a Su 
familia pidiéndole a Jesús que venga a tu cora-
zón. 

Cuando una persona hace eso,  Dios ha-
ce un certificado espiritual para cada uno, para ti 
y para mí y lo guarda en el cielo para probar que 
somos ahora sus hijos.  Entonces Él pone su 
Santo Espíritu dentro de nuestro corazón para 
que Él esté con nosotros para siempre y nos en-
señe cómo hacerle para que cada día, seamos 
más parecidos a nuestro Padre Celestial. Las 
únicas personas que podrán ir al cielo cuando 
mueran son los hijos y las hijas de Dios.  El ver-
sículo de hoy en nuestra Biblia dice: Ustedes son 
hijos del Dios viviente. Romanos 9:26. 

Si tú nunca le has pedido a Jesús que en-
tre en tu corazón, ¿te gustaría hacerlo ahora? 
Entonces tú también podrás ser hijo o hija de 
Dios. 

Versículo Bíblico 

Son hijos del Dios viviente. Romanos 9:26

Actividad 

A cada niño le dará un “certificado nacimiento” que diga que son hijos de Dios para que lo 
guarden en casa.  Ejemplo en la pagina 153 

Estudio 

Ayuda Visual 

Un muñeco que parezca de verdad, que pueda cargar en sus brazos como un bebé real, 
envuelto en una colchita.  Haz en la computadora un “certificado de nacimiento” para el 
bebé 
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Kids in Ministry Latinoamérica 
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1.- Centro de Salvación 

Versículo Bíblico 

Tienen que nacer de nuevo. Juan 3:7 

Ayuda Visual 

Un globo de 13 pulgadas y un globo para cada niño. Un muñeco tipo Ken (Barbie) de 
apariencia real.  Estira el globo con anticipación para que sea fácil inflarlo. Un bote de 
plastilina que representará a Adán en el momento de la creación 

Actividad 

Los niños inflarán sus globos para representar a Jesús (Espíritu Santo) viviendo den-
tro de su corazón. 

Estudio 

No. 8 

Soy Nacido de Nuevo 
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1.- Centro de Salvación 

No. 9 

Jesús está Vivo 

Versículo Bíblico 

…pero vive por el poder de Dios. 2 Corintios 13:4 

Ayuda Visual 

Una cruz de madera de 45 cm.  Una caja vacía de zapatos pintada de negro para re-
presentar un ataúd.  Un muñeco Ken vestido con una túnica larga blanca como Jesús. 
Una flor margarita  para cada niño. Hornee la noche anterior un margarita para para 
que se marchite de forma rápida. Tiene que verse muy marchita. 

Actividad 

Dar a cada niño una margarita para representar la vida y estar vivos 

Estudio 
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Versículo Bíblico 

Cristo vive en mi. Gálatas 2:20 

Ayuda Visual 

Una fotografía o un póster del sistema solar.  Un huevo duro que tenga la cáscara pa-
ra ser quitada.   

Actividad 

Prepara un huevo duro para dar a cada niño, y al final lo comen en el refrigerio 

Estudio 

No. 10 

Jesús está en mi Corazón 

Dios 
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No. 11 

Mi Mejor Amigo 

Versículo Bíblico 

Y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23 

Ayuda Visual 

Un títere para mover con la mano de cualquier tamaño. Lo puedes hacer con calcetín 
que le agregas los ojos, oídos y nariz. Lleva un calcetín para cada niño y marcadores 
para que les pinten cara en su títere. Incluso puede ser de papel. 

Actividad 

Los niños harán un títere con el calcetín, dales todo lo que podrían necesitar para que 
puedan ser muy creativos. El títere representara a un amigo —muy cercano. Las ma-
nos dentro del muñeco representará a Jesús dentro de nuestro corazón 

Estudio 
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1.- Centro de Salvación 

Versículo Bíblico 

El amo que ustedes sirven es Cristo. Colosenses 3:24 

Ayuda Visual 

Cadenas de plástico o de papel que tú puedes hacer.  Una arete, clip o aro. Compra 
una bolsa de anillos pequeños dorados de una tienda de manualidades. Cinta Scotch. 

Actividad 

Le darás a cada niño un anillo dorado. Pégalo en su oído representando que ellos son 
esclavos de Jesús por amor.  En esta lección no uses aretes, para que pueda pegar-
se el aro a tu oído. 

Estudio 

No. 12 

Jesús es Nuestro Amo 
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No. 13 

¡Dile a Alguien! 

Versículo Bíblico 

Di con tu boca, “Jesús es el Señor” Romanos 10:9 

Ayuda Visual 

Papel construcción para que cada niño y tú hagan un megáfono. En un lado de cada 
cono deberán de escribir con letras grandes: “Jesús es mi Señor”. 

Actividad 

Después de hacer el megáfono, cada niño hablará a través de él y gritará: “Jesús es 
mi Señor”. Puedes hacer que marchen y que vayan gritando al mismo tiempo. 

Estudio 
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Centro de Dios No. 2 

Alabanza y Adoración 
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Hay muy pocas cosas que tocan mi men-
te y mi, corazón como el ver a los pequeñitos 
en un servicio de alabanza y adoración con sus 
brazos levantados al cielo adorando a Dios. De 
seguro que hay una parte de esto que no es 
más que imitación. Pero si tú los observas de 
cerca, ellos están siendo muy sinceros tanto 
como ellos saben que deben ser. Los niños 
pequeños son guiados a la adoración en forma 
natural. Ellos están tan conscientes  de la pre-
sencia de Dos como lo estamos tú y yo. Solo 
porque ellos no pueden verbalizar lo que están 
sintiendo, no significa que no es real para ellos. 
Ellos sienten Su presencia por instinto, aunque 
de seguro no saben lo que es. 

Esta inocencia en la adoración permane-
cerá por un par de años, y luego si no es moti-
vada, alimentada y fomentada, por cualquier 
razón ellos pueden perder fácilmente el interés. 
Es por ello que  creo que es muy importante 
trabajar cada semana con este grupo de eda-
des en alabanza y adoración. 

El entrenamiento es vital 

Mientras una parte de lo que ellos hacen 
es instintiva, otra parte tiene que ser enseñada 
y entrenada de la misma manera que ellos ne-
cesitan ser entrenados en otras áreas de su 
vida. Muchas veces los niños “abandonan” la 
adoración simplemente porque de repente su 
mente se involucran --así como la nuestra--, y 
ellos quieren una razón o explicación para se-
guir haciendo lo que  hacen. De hecho, para la 
edad de trece años, la mayoría de los niños 
quienes han crecido en iglesias creyentes de la 
Biblia nos dicen que hasta lo que ellos recuer-
dan o entienden, nunca, habían sentido la pre-
sencia de Dios antes. 

Mientras que no dudo de sus palabras, mi 
opinión personal es que ellos, sí sintieron la pre-
sencia, pero que no supieron reconocerla. Los 
adultos a su alrededor asumieron que ellos lo 
entenderían o resolverían a su tiempo. Es casi 
una paradoja— como niño y preescolar ellos 
responden a Su presencia instintivamente; pero 
en los años de la pre-adolescencia se han des-
conectado y ya no la reconocen, concluyendo 
con que ellos no la han sentido para nada. 

La educación espiritual en estas áreas se 
hace crucial. Es mucho más fácil mantener el 
momento de la adoración creciendo en la vida 
de un niño, que tratar iniciar cuando ellos alcan-
zan los once o doce años de edad. Debido a 
esto hemos desarrollado esta enseñanza sobre 
adorar. Es para educar su mente junto con su 
espíritu acerca de lo que es y no es la adora-
ción. Lo que no está en este manual es la típica 
música que nosotros hemos asociado con ado-
ración.  Esto es porque adoración es mucho 
más que tan solo música. Es toda una actitud 
del corazón que permea a cada área de nuestra 
vida. 

Deja los coros con                ac-

ción para después 

Sin embargo, la música es vitalmente im-
portante, y mientras la lección por si sola, podría 
o no podría hablar acerca de música directa-
mente,  nosotros te animamos a traer contigo a 
la clase, música  y cada semana les des a los 
niños la oportunidad de sentir y experimentar la 
presencia de Dios. Te aseguro que se hará muy 
tangible con la música apropiada de fondo. Así 
que vamos a hablar acerca de música solo por 
un momento. 

Si realmente quieres que tus niños res-

Los niños como adoradores 
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pondan a la música, tendrá que ser verdadera 
música de adoración. Aunque no hay nada 
malo en cantar la música o cantos que nor-
malmente cantan en la 
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No. 1 

Actitud del Corazón 

Versículo Bíblico 

 Con alegría adoren al Señor; Salmo 100:2 DHH 

Actividad 

Cada niño usará su corazón representando una actitud buena y amorosa hacia Dios mien-
tras tocas un canto de adoración al Señor en el tiempo de música. 

Estudio 

Todos sabemos lo que significa tener una 
buena actitud. Significa ser agradable, obe-
diente, no criticar, ser respetuoso y gentil con 
otros, no contestar mal ni ser groseros, etc. 
(Deja que los niños agreguen sus ideas). Esta 
es la forma en que debemos de actuar frente a 
todos, pero especialmente frente a Dios. ¡Él 
nos hizo!, y  nos ha dado unos padres buenos 
que nos aman, ropa bonita, buena comida para 
que estemos sanos, y una casa para vivir. 

Cuando alguien es bueno y se porta de 
esa manera contigo, lo que debemos de hacer 
especialmente es tener también esas buenas 
actitudes para ellos. Pero con Dios, nosotros 
debemos de ir más allá. ¡Lo debemos de ado-
rar!  ¡Eso quiere decir que debemos tener una 
mucho mejor actitud y tratarlo extremadamente 
amorosos y buenos! (cuélgate tu corazón feliz 
alrededor del cuello). 

Nosotros podemos adorar a Dios de mu-
chas maneras diferentes. Debemos de buscar 
diferentes maneras de adorarlo para que se 
sienta muy orgulloso y feliz con nosotros. Men-
cionemos algunas cosas que podemos hacer 

 

 para Dios. (Permite que los niños participen). 

Nosotros vamos a la iglesia para adorar a 
Dios, ¿verdad?  Oramos para adorarlo. Leemos 
la Biblia, le damos a los pobres, damos ofrenda 
para los misioneros y las iglesias para demos-
trar respeto y adoración a Dios. Podemos ado-
rarlo cuando cantamos cantos sobre Él. Tam-
bién lo adoramos cuando obedecemos lo que 
Dios nos pide en la Biblia. 

Hay muchas maneras en que podemos 
amar y adorar a Dios y tenemos que hacer es-
tas cosas tan seguido como podamos. Esto nos 
ayuda a mantener una buena actitud. (Entrega a 
cada niño su corazón feliz y ayuda a ponerlo en 
el cuello). Estos corazones representan cómo 
nos sentimos con Dios. Lo amamos y tenemos 
una buena actitud hacia Él. Nos muestran en el 
exterior lo que sentimos en el interior, que hace 
que Dios esté muy contento y agradecido con 
nosotros.  

Vamos a adorarle en este momento can-
tándole una canción. Aquí están las palabras 
que le vamos a decir. (Haz que las repitan pri-
mero). 

Ayuda Visual 

Hacer un corazón pequeño de papel para cada niño con una carita feliz dibujada. En cada 
lado del corazón le haces un agujero, para que le coloques un cordón de manera que lo 
puedan colgar los niños alrededor del cuello como un collar.  
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No. 2 

Canta al Señor 

 

Versículo Bíblico 

Cantaré alabanzas a tu nombre.  Salmo 9:2LBLA 

Actividad 

Los niños se levantarán cuando tú cantes. 

Estudio 

Ayuda Visual 

Un pajarito que parezca natural, se puede conseguir en las tiendas de manualidades. Imá-
genes de cosas que Dios ha hecho como el sistema solar, montañas, ríos, árboles, flores, 
etc., o  para que sea mejor podrías traer algunas cosas reales, como la flor, un pez, etc. 
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2.- Centro de Alabanza y Adoración 

No. 3 

Levanta las manos 

  
Versículo Bíblico 

Levanta tus manos a Dios en oración. Apocalipsis 2:19 

  
Ayuda Visual 

Una pistola de juguete 

  
Actividad 

Cada niño levantará sus manos y cerrará sus ojos mientras se hace el canto de adora-
ción. 
 
 

  Estudio 
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No. 4 

De Rodillas ante Él 

 

  
Versículo Bíblico 

…Arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo. Salmo 95:6 DHH 

  
Ayuda Visual 

Una corona de plástico para rey o reina que te quede en tu cabeza. 

  
Actividad 

Los niños se arrodillarán en adoración mientras cantas. 

   

 

Estudio 
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2.- Centro de Alabanza y Adoración 

No. 5 

¡Grita al Señor! 

¿

  
Versículo Bíblico 

¡Aclamen a Dios con gritos de alegría! Salmo 47:1 

   

  
Ayuda Visual 

Una pelota y guante de béisbol. Una bolsa de papel estraza (café) tamaño sándwich 
para cada niños. Antes de la clase advierte al pastor o vecinos que en cierto momento 
los niños van a gritar fuerte ese día. 

   

  
Actividad 

Cada niño gritará dentro de su bolsa, para que teóricamente se minimicen sus gritos. 

   

  Estudio 
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2.- Centro de Alabanza y Adoración 

No. 6 

Postrados  

  
Versículo Bíblico 

Vengan, adoremos de rodillas; Salmo 95:6 

   

  
Ayuda Visual 

Ninguno 

   

  
Actividad 

Los niños se postrarán con su cara hacia el piso y escucharán el canto, sin cantar ni ha-
blar, solo experimentando su Presencia. 

   

  Estudio 
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No. 7 

Un Canto Nuevo 

A Dios le encanta escucharnos cantar a 
nosotros.  Él le ha dado a algunas personas el 
talento de escribir cantos, y el resto de noso-
tros nos gusta cantarlas. La gente que puede 
componer muy buenas canciones para que 
otros la canten ¡es muy talentosa! Todos debe-
ríamos de estar muy agradecidos con ellos. 

Primero ellos componen las canciones, y 
luego nosotros tomamos las palabras y las 
cantamos en la forma que ellos la escribieron. 
(Muestra la partitura de la canción que llevas). 
Algunas veces nosotros las cantamos una y 
otra vez hasta que las hemos memorizado. Y 
como todos sabemos la letra, la podemos can-
tar juntos. ¡Verdad que es divertido? 

Pero hay ocasiones, en que nos mete-
mos en una adoración a Dios tan profunda, 
¡que algo sorprendente pasa! Empezamos a 
escuchar palabras en nuestra cabeza que nun-
ca antes habíamos escuchado. Empezamos a 
escuchar melodías que nadie había cantado 
antes. Posiblemente no sean tan buenas como 
para que otros las cantes, pero son nuevos 
cantos que están brotando de nuestro corazón, 
¡que Dios nos los está dando para tener un 

tiempo especial de adoración con Él! Vamos a 
repetir nuestro pasaje bíblico, “Puso en mi boca 
un cántico nuevo” Salmo 40:3 (Repítanlo 4 o 5 
veces). 

Vamos a ponernos de pie y empecemos 
nuestra adoración a Dios con los ojitos cerra-
dos, y nuestros brazos levantados al cielo, y va-
mos solo a sentir su Presencia por unos cuantos 
minutos, mientras nuestros amigos tocan unos 
coros en la guitarra. Yo creo firmemente que 
Dios va a empezar a darnos un canto nuevo 
hoy, después de que nosotros tratemos de es-
cuchar Su voz. Cuando cada uno de ustedes 
sienta que Él le ha dado  un canto nuevo, quiero 
que sean ordenados y atentos con todos sus 
compañeros y cada uno tome su turno, vaya al 
frente coja el micrófono y cante la canción que 
Dios le ha dado, para que empiece la guitarra a 
acompañarlos. Cada uno que quiera cantar, va 
a tener la oportunidad. 

Antes de estar listos para cantar, vamos a 
quedarnos quietecitos en la presencia de Dios y 
escuchemos lo que Él nos habla. Si Él no habla 
algo a nuestro corazón hoy, no tendremos nada 
para cantar. Vamos a escucharlo atentamente. 

  
Versículo Bíblico 

Puso en mi boca un cántico nuevo. Salmo 40:3 

  
Ayuda Visual 

Un micrófono de juguete o algo similar. Si tienes acceso a un Karaoke, sería excelente. 
Alguien que toque dos o tres simples acordes en la guitarra mientras los niños cantan. 
Una muestra de una partitura de música para mostrarla a los niños. 

  
Actividad 

A cada niño se le dará la oportunidad para hacer un canto para Jesús y lo cantará en el 
micrófono.  Guíelos a que le digan cuánto lo aman en esa canción. 

   

 

Estudio 
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No. 8 

Banderas y Pancartas 

  
Versículo Bíblico 

...Levantaremos banderas en el nombre de Dios. Salmo 20:5 

  
Ayuda Visual 

En una tienda de manualidades compre argollas doradas o plateadas que le puedan que-
dar en el índice a tus niños. Luego compra listón de muchos colores de 1 1/2 c. de ancho 
y de 2  m. de largo. Pasa la punto dentro del aro, dobla el listón  a la mitad y átalo con un 
nudo. El producto final es un anillo con listones, o una bandera para que los niños on-
deen para adorar a Dios. 

  
Actividad 

Los Niños moverán el aro con los listones en adoración. Si usas banderas o pancartas en 
una vara, ten mucho cuidado que no jueguen a las espadas ni se golpeen entre ellos al 
moverlas. 

  Estudio 

Las banderas pueden ser de diferentes ta-
maños, formas, colores. Algunas veces los colo-
res tienen significado. (Trae la argolla con listo-
nes). Por ejemplo, este blanco representa la pu-
reza de Dios. El color rojo representa la sangre 
de Jesús cuando Él murió en la cruz por nuestros 
pecados. El azul nos recuerda ser hijos e hijas 
reales del Rey de reyes.  El amarillo representa 
las calles de oro en los cielos; y así sucesiva-
mente cada color representa algo. (El significado 
bíblico de los colores está disponible en varios 
lugares. Ensaya el significado de los colores ca-
da vez que uses las banderas). 

Vamos a practicar usando estos listones de 
colores representando banderas, de tal manera 
que podamos glorificar y adorar a Dios. Usare-
mos este instrumento para adorar a Dios mien-
tras cantamos hoy. Tenemos que aprender a on-
dear nuestras banderas y cantar al mismo tiem-
po. Dejemos que Dios nos muestre como ondear-
las mejor para Él. Cada uno pídale que lo ayude 
a ondearla de la mejor manera para adorarlo

Me encanta ver los desfiles, especial-
mente cuando las bandas que marchan, pa-
san cargando preciosas banderas y pancar-
tas. (Mueve una bandera sobre tu cabeza). 
Me gusta mucho ver a la gente en los caba-
llos porque también van ondeando banderas 
o estandartes. 

Las banderas y estandartes pueden sig-
nificar diferentes cosas. Pero cuando ves todo 
un ejército de gente llevándolas, ¡realmente 
impresiona! Cuando los ves, piensas, ¡Wau!
¡Qué impresionante! 

La Biblia dice que Dios le dijo a los Is-
raelitas que ondearan banderas y estandartes 
sobre su nación y sus familias. Las banderas 
los identificaba como pueblo de Dios, y sus 
enemigos verían las banderas y tendrían mie-
do de ellos. 

Vamos a repetir nuestro versículo de 
hoy: “levantaremos banderas en el nombre de 
Dios” Salmo 20:5 (Repítanlo al menos 4 o 5 
veces).  Ondear las banderas es otra manera 
en que podemos adorar a Dios. 
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No. 9 

En Silencio 

  
Versículo Bíblico 

Guarda Silencio ante el Señor. Salmo 37:7 DHH 

  
Ayuda Visual 

Tu propio ejemplo de hablar en lenguas. Orejas de payaso grandes o medianas que le 
queden en el oído a los niños. Si no tienes de estas, puedes hacerlas de foamy o car-
tón. 

  
Actividad 

Cada niño se pondrá sus orejas de juguete y se sentará quietamente durante el tiempo 

de adoración, tratando de escuchar a Dios. 
   

  Estudio 
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2.- Centro de Alabanza y Adoración 

No. 10 

Adorar en Lenguas 

  
Versículo Bíblico 

Debo cantar con el espíritu. 1 Corintios 14:15 DHH 

  
Ayuda Visual 

Tu ejemplo de hablar en lenguas. 

  
Actividad 

Los niños le pedirán al Espíritu Santo que los llene y que les de un lenguaje de oración. 
Luego cantarán un cato de adoración en lenguas. No te preocupes si solo un par de niño 
puede hacerlo la primera vez. No los presiones. Habrá más oportunidades de tratarlo, y 
a medida que se sientan más cómodos con la idea de las lenguas, eventualmente llega-
rán. 

  Estudio 
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No. 11 

Instrumentos para Adorar 

  
Versículo Bíblico 

Cantaremos con Instrumentos. Isaías 38:20 NVI 

  
Ayuda Visual 

Si tienes presupuesto podrías comprar en las tiendas económicas instrumentos musi-
cales de ritmo o por Internet. Si no lo tienes, usa pequeñas cajas, botes de avena, nie-
ve o cualquier recipiente vacío (cilíndricos) como tambores. Los puedes pintar o forrar 
con listones y papel de color. 

  
Actividad 

Cada niño tendrá in instrumento para adorar. Entrena a los niños para que no toquen 
hasta que tú des la señal, y enséñalos a permanecer juntos en los tiempos. Todo lo 
que el líder del tambor toque, lo harán ellos en sincronía con los otros, no pierdas el 
control, no permitas que cada quien toque lo que quiera. Esto será un excelente ejerci-
cio de adoración. 

  Estudio 
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No. 12 

Danza frente al Señor 

  
Versículo Bíblico 

Alaben su nombre con danza; Salmo 149:3 

   

  
Ayuda Visual 

Usa las banderas o pancartas de anillo de la lección No. 8. 

   

  
Actividad 

Los niños se levantarán y libremente danzarán frente al Señor usando también sus ar-
gollas de listones, si quieren hacerlo. 

   

  Estudio 

¡Dios es bien divertido! Él nos da mu-
chas maneras de poder adorarlo. Una de las 
cosas más emocionantes es que Él dijo que 
deberíamos de danzar o bailar ante Él. El ver-
sículo que hoy aprenderemos dice: ¡Alaben 
su nombre con danza! Salmo 149:3 
(Repítanlo varias veces).  ¿Qué quiere decir 
danza? (Permite las respuestas). Significa 
que movamos nuestro cuerpo con la música. 
Puede ser que movamos solo los brazos, o 
los pies, o todo el resto del cuerpo, depen-
diendo de lo que sintamos en el espíritu. 

Un rey muy famoso de la Biblia que se 
llamaba David, danzaba frente a Dios con to-
das sus fuerzas y poder! Danzaba tanto que 
algunas personas pensaban que David pare-
cía un tonto. Pero a Dios le encantaba eso, y 
David prometió que él nunca dejaría de dan-
zar con todo su corazón ante el Señor.  

Nosotros podemos danzar rápido o des-
pacio, todo depende del tipo de música que 
tengamos. Podemos danzar como David, co-
mo un tonto, o podemos bailar suave y her-
moso. Pero sin importar como lo hacemos, lo 
que queremos hacer, es adorar al Señor en 

nuestro corazón y mostrarle cuánto honor, amor 
y respeto le tenemos mientras lo estamos hacien-
do. 

No importa cómo bailamos, siempre debe-
mos de enfocarnos en Dios, y escuchar su voz 
en nuestro corazón. Cuando pongamos la música 
hoy, tú podrás sentir cómo deberías bailar. No te 
fijes en tus compañeros, pregúntale a Dios y Él te 
mostrará como mover tus manos y pies. De he-
cho hasta podrás ver una imagen de ti en tus 
pensamientos bailando, después podrás hacer lo 
que viste en tu espíritu. 

No choques con tus compañeros, y mantén 
tus brazos arriba o junto a ti. Sepárense un poco 
para que cada uno tenga mucho espacio para 
danzarle a Dios. Lo más importante es mantener 
nuestra mente en Dios. No olviden que le están 
danzando a Él, de lo contrario —¡no estarán ado-
rando! 

Ya que estén danzando pueden ir por sus 
argollas con listones, y danzarle a Él con ellos. A 
Dios le gusta que sus hijos le dancen y lo alaben 
con instrumentos, y banderas. ¡Recuerden que 
estamos alabando Su nombre con danza!, y ésto 
lo hace muy feliz a Él. 
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Versículo Bíblico 

No adores a otros dioses, (solo a Dios). Éxodo 34:14 

   

  
Ayuda Visual 

Una piñata de cualquier tipo de animal. Si es posible píntala toda con dorada o platea-
da. Representará un dios falso. No la vas a llenar con dulces. Un palo para destruirla. 

   

  
Actividad 

Cada niño tendrá la oportunidad de pegarle a la piñata (convertida en ídolo), hasta que 
esté totalmente destruida. 

   

  Estudio 

 

No. 13 

Adora solo a Dios 

¿
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3.- Centro del Espíritu Santo 

  
Versículo Bíblico 

En el nombre del Padre, Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 

28:19 

  
Ayuda Visual 

Tres muñecos Ken (compañero de Barbie). A uno de ellos quítale toda la ropa y envuél-
velo en tela dorada brillante, pega bolitas de algodón sobre su cabeza para representar 
cabello y barba. Al Espíritu Santo en tela blanca, una pieza de tela blanca sobre su cara 
para que sus rasgos faciales no se vean. Jesús deberá de vestirse con un manto azul, 
tanto el Padre como Jesús traerán vestimentas de tiempos Bíblicos. Consigue unos so-
portes para que puedas tener a los tres parados durante la lección. 

  
Actividad 

A cada niño se le dará un huevo duro que llevarás por separado. Depende de ti, si quie-
res que se coman al final de la lección el huevo. 

  Estudio 

 

¡Nosotros servimos a un Dios increíble! 
Sabemos acerca de nuestro Padre Dios que 
creó los cielos y la tierra. (Saca al muñeco que 
representa al Padre y páralo sobre la mesa). 
¡Haber!, (para atraer la atención) vamos a 
mencionar algunas de las cosas que Él hizo. 
(Permite que participen). 

También sabemos acerca de Jesús su 
Hijo. (Saca muñeco Jesús). ¿Qué sabemos 
acerca de Jesús? (Permite que participen). Él 
nació y cuando era bebé, fue puesto en un pe-
sebre. Él hizo muchos milagros como sanar a 
los enfermos. Murió en una cruz ¡y resucitó! ¡Él 
perdona nuestros pecados! 

Levante la mano el que sabe ¿quién es 
este? (Ahora saca al muñeco Espíritu Santo y 
permite respuestas). Es el Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo también es Dios, al igual que 
Dios el Padre, y Dios el Hijo. Todos ellos son 
Dios, pero cada uno de ellos tiene diferente 
trabajo que hacer. Son el mismo Dios, sin em-
bargo, cada uno de ellos hace cosas diferentes 
en nuestra vida. 

Cuando Dios Padre creó el universo, 

 
vida a toda la creación! Dios el Padre concibió el 
gran plan de crear el universo. Jesús tomó el plan 
de la creación y de hecho Él hizo cada cosa, y el 
Espíritu Santo ¡sopló sobre cada cosa y les dio 
vida! 

Vamos a repetir el versículo bíblico de hoy, 
“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo”. Mateo 28:19 (Señala cada uno de los mu-
ñecos, mientras lo repiten, al menos 4 o 5 veces). 

En realidad,  el verdadero misterio de Dios 
es, que realmente Él,  no son tres dioses, ¡Él es 
un Dios! Cada uno repita después de mi —
¡Nuestro Dios es UN Dios! (Saca los huevos). 
Estos huevos nos dan una imagen de Dios. La 
cáscara está afuera soportando todo lo que está 
dentro. El cascarón es como el Padre Dios.   Él 
sujeta el mundo, para que esté todo en orden. 
(Quita el cascarón con mucho cuidado). Cuando 
quitamos la cáscara, vemos lo blanco (la clara).  
Es como Jesús. Pero cuando quitamos la clara 
entonces tenemos la yema en el mero centro. Y 
la yema es como el Espíritu Santo dentro de 
nuestro corazón. 

No. 1 

Padre, Hijo, y Espíritu Santo 
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No. 2 

Maestro, Guía, y Consolador 

  
Versículo Bíblico 

El Espíritu Santo los enseñará. Lucas 12:12 

   

  
Ayuda Visual 

Coloca los muñecos de la Trinidad, pero pon el Espíritu Santo frente a los otros, para que 
sea claro de quién estás hablando. Vas a necesitar un cuaderno, un lápiz, un mapa, y un 
osito de peluche muy suavecito. 

   

  
Actividad 

Llamarás al frente a tres niños para que te ayuden a enseñar a los otros el trabajo del 
Espíritu Santo. 

   

  Estudio 

El 
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No. 3 

Su Espíritu dentro de Nosotros 

  
Versículo Bíblico 

...Puso su Espíritu en nuestro corazón. 2 Corintios 1:22 

   

  
Ayuda Visual 

Un recipiente con plastilina o masa para modelar (Play Doh). Entre nueve y 13 globos 
de látex. Los muñecos Barbie y Ken vestidos como Adán y Eva, ésto lo logras pegándo-
les hojas naturales o artificiales en su cuerpo. Un globo adicional para cada niño. 
(Ningún globo debe ser inflado antes de la clase).  

   

  
Actividad 

Se le da a cada niño su globo ligeramente inflado. Posteriormente se lo van a pegar con 
su camiseta tratando de demostrar al Espíritu Santo en su espíritu 

   

  Estudio 
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No. 4 

Ser Llenos con el Espíritu 

  
Versículo Bíblico 

Todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Hechos 4:31 

   

  
Ayuda Visual 

Una flama anaranjada y amarilla de aproximadamente 15 cm. (6 pulgadas) de alto. La 
puedes hacer de papel construcción o celofán. (Ver patrón en la pág. 155). Un abanico 
eléctrico con extensión que alcance el contacto de luz de la pared. (Guarda las flamas 
para otras lecciones). Una flama para cada niño, una liga o pasador para cabello para 
poder sostenerlo en la cabeza de cada niño 

   

  
Actividad 

Los niños orarán para recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. 

   

  Estudio 
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No. 5 

Hablar en Lenguas 

  
Versículo Bíblico 

Los oían hablar en lenguas. Hechos 10:46 

   

  
Ayuda Visual 

Una pistola de juguete escondida bajo tu ropa pero que sea fácil de sacar. Las flamas de 
papel que se usaron en la lección anterior; esta semana ponles un lazo para que la pue-
dan colgar alrededor de su cuello. 

   

  
Actividad 

Cada niño que desee ser inspirado y animado a recibir su don de lenguas.  

   

  Estudio 
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No. 6 

Dios me Habla 

  
Versículo Bíblico 

Las ovejas oyen Su voz. Juan 10:3 

   

  
Ayuda Visual 

Un borreguito lo más real posible que pueda sostenerse en los brazos y colgarse alrede-
dor 

   

  
Actividad 

Con música de adoración suave, sentarán  a los niños quietamente y los guiará a que 
traten de escuchar la voz de Dios. Posteriormente les preguntará que fue lo que Él les 
dijo.  

   

  Estudio 
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No. 7 

Dios habla Suave  

  
Versículo Bíblico 

Vino un suave murmullo. 1 Reyes 19:12 

   

  
Ayuda Visual 

Un saco de dormir, y una vara larga como la de un pastor. Un abanico eléctrico conecta-
do a la electricidad. 

   

  
Actividad 

Cada niño se sentará quietamente a escuchar la voz de Dios y compartirá lo que escu-
chó. 

   

  Estudio 
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No. 8 

Dios me muestra imágenes 

  
Versículo Bíblico 

Vi al Espíritu Santo descender como una paloma.  

Juan 1:32 

  
Ayuda Visual 

Antes de la clase toma una foto de un hombre sentado bajo un árbol. Imprímela para que 
la puedas mostrar a los niños. De ser posible lleva una cámara digital a la clase para to-
mar fotos. 

   

  
Actividad 

Los niños se van a sentar quietamente y van a esperar a que Dios les muestre una ima-
gen en su mente, luego cada uno pasará a comentar lo que vio y por qué cree que Dios 
le mostró eso a él. Esto serán los primeros pasos de ver proféticamente e interpretar lo 
que ven. 

  Estudio 
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No. 9 

Dios me da Sueños 

  
Versículo Bíblico 

Dime qué significa mi sueño… Daniel 2:5  

   

  
Ayuda Visual 

Un ángel de los que se usan en los árboles de navidad. Un manojo de espigas de trigo. 
(se pueden conseguir en las tiendas de manualidades. 

   

  
Actividad 

Cada niño compartirá un sueño que ellos hayan tenido y los otros niños tratarán de inter-
pretarlo. Asegúrate de tener a un adulto escribiendo los sueños y lo que los niños pien-
san que significan. 

   

  Estudio 
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3.- Centro del Espíritu Santo 

No. 10 

Pesadillas 

  
Versículo Bíblico 

Tuve un sueño que me espantó. Daniel 4:5 DHH 

  
Ayuda Visual 

Una televisión pequeña y ligera que tenga control remoto. Lo ideal es que puedas captar 
varios canales sin necesidad de cable o antena extra, y que puedas cambiar de canal 
con el control remoto.  Si no puedes, simula que lo haces.  

   

  
Actividad 

Mientras estás orando por los niños, usa el control remoto para señalar al niño que está 
recibiendo la oración, cliquea el control y hazlo como un acto profético que las pesadillas 
se van en el nombre de Jesús. 

   

  Estudio 
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No. 11 

El Espíritu Santo me Advierte 

  
Versículo Bíblico 

¡Escuchen la palabra del Señor! 17:21 NVI  

   

  
Ayuda Visual 

Una cuerda de 30 cm. doblada a la mitad con doble nudo atado. Puedes hacer una simi-
lar con un nudo para cada niño.  El nudo debe de ser grande, y tener suficiente cuerda  
en los dos extremos para que puedan hacer otro nudo ellos solos, o incluso para la esti-
ren y jalen con sus manos.  

   

  
Actividad 

A cada niño se le dará una cuerda con el nudo, para que la estiren y se la pongan en su 
estómago. 

   

  Estudio 

 

Dios tiene muchas maneras en que les 
habla a Sus amigos. Algunas veces usa pala-
bras, otras imágenes, o sueños. Pero hay otra 
forma en que Dios nos habla y es muy intere-
sante. (Pon tu mano sobre tu estómago). Él 
nos habla a través de sentimientos que senti-
mos aquí en nuestro estómago. ¡Haber, todos 
pongan su mano en su estómago! 

Cuando nos enfermamos, muchas veces 
lo resentimos en nuestro estómago, ¿verdad? 
(Deja que respondan). Pero el sentimiento del 
que estamos hablando ahora, es muy diferen-
te. Este sentimiento es como si nuestro estó-
mago se hiciera un nudo, ¡o varios! (Levanta la 
cuerda  con nudos). Algunas veces cuando 
Dios está tratando de advertirnos que algo ma-
lo va a suceder, ¡Él hará que nuestro estómago 
se sienta como si se hiciera un nudo! ¿Qué 
crees que se supone que deberías de hacer? 
(Deja que respondan). Te debes de detener!  

Dios está tratando de decirte que te de-
tengas, ¡lo que sea que estás haciendo, debes 
dejar de hacerlo! Él te está advirtiendo de que 
si sigues haciendo eso, algo malo te va a suce-

der. Algunas veces cuando tú estás cerca de al-
guna persona mala o peligrosa, Dios te puede 
hacer este nudo en tu panza. Él está tratando de 
advertirte que te alejes de esa persona ¡lo más 
pronto que puedas! 

(Da a cada niño su nudo).  Detengan este 
nudo sobres u panza y vamos a decir nuestro 
versículo de hoy: ¡Escuchen la Palabra del Se-
ñor! Jeremías 17:21.  (Repítanla varias veces).  

¿Alguien de ustedes ha sentido en su estó-
mago un nudo como éste? Nos podrías decir que 
es lo que estaba pasando cuando lo sentiste? ? 
(Deja que expongan los que dicen que si).  

Vamos a cerrar los ojos y pensar por un 
momento. Vamos a tratar de recordar otros mo-
mentos en que sentimos un nudo y veamos si 
podemos entender lo que Dios estaba tratando 
de advertirnos. (Deja que te compartan).  Vamos 
a  discutir acerca de qué tipo de cosas  Dios po-
dría tratar de advertirnos. Y vamos a orar para 
que podamos recordar el momento que Él nos 
está advirtiendo lo que debemos hacer. 
¡Detenernos! Y orar para que Dios nos dirija a la 
acción correcta. 
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No. 12 

El Espíritu Santo me jala 

  
Versículo Bíblico 

Atraeré (jalaré) a todos a mi. Juan 12:32 DHH 

   

  
Ayuda Visual 

Un imán, el más grande que puedas encontrar, unos clavos o clips para papel que sean 
atraídos por el imán. 

   

  
Actividad 

Los niños podrán experimentar cómo se siente jalar con el imán los clavos, y luego ora-
rán para que el Espíritu siempre los atraiga hacia Él. 

   

  Estudio 

¡A nadie le gusta ser presionado, empuja-
do! (Suavemente empuja a un niño cerca de ti). 
¿Eso no es bonito, verdad? Podrías provocar 
que se caigan, o que se lastimen. Nosotros de-
bemos de ser amables y gentiles  con nuestros 
amigos. El Espíritu Santo es gentil con noso-
tros cuando nos habla. Él nos atrae suave y 
delicadamente a dónde Él quiere que nosotros 
vayamos. (Toma a un niño de su mano y jálalo 
suavemente mientras caminas). Si yo soy gen-
til con mis amigos, ellos no se van a caer ni 
tropezar. 

Es muy parecido a mi imán. (Muestra el 
imán).  Otra manera que llamamos al imán, es 
magneto. Dentro de este imán hay una fuerza 
que es lo suficientemente fuerte para jalar o 
mover estos clavos hacia él. (Haz el ejemplo)  
De hecho puedes sentir cómo el imán atrae y 
jala los clavos cuando te acercas a ellos. (Pon 
clavos en tu mano y el imán en la otra los sufi-
cientemente cerca para que se peguen al imán 
sin tocarlos. Podrás sentir el magnetismo jalar 
entre ellos; y deja que varios niños participen y 
usen el imán –¡les encanta!) 

El Espíritu Santo tiene una fuerza como 
la 

de este imán, que es lo suficientemente fuerte 
para jalarnos y acercarnos a Él o a lo que Él 
quiera guiarnos. (Jala a un niño cerca de ti y 
abrázalo). Jesús dijo, “Yo atraeré (o jalaré) a to-
dos a mi”, Juan 12:32 Repítelo 4 o 5 veces. 

Cuando el Espíritu Santo quiere pasar tiem-
po con nosotros y en ese momento, Él está soli-
to, de hecho podemos sentir su atracción dentro 
de nosotros. (Golpea tu estómago). Es como 
sentir la misma fuerza que nos jala del imán, pero 
en nuestra panza. Podemos sentirlo atrayéndo-
nos y diciendo al mismo tiempo, “ven, acércate a 
mi y pasa más tiempo conmigo”. (Deja que los 
clavos se peguen al imán para que ellos lleguen 
solitos, sin que el imán llegue a los clavos). 

En otras ocasiones Él nos jala para que 
vayamos a otros lugares en que Él nos necesita. 
Posiblemente quiere que ayudemos a otra perso-
na, y en lugar de decirnos categóricamente que 
hacer, el Espíritu Santo nos jalará a su casa; y 
ahí vemos que están enfermos o que necesitan 
ayuda, y es cuando entendemos por qué  Él nos 
jaló  a ellos. Ésta, es una de las formas en que 
Dios nos habla, no con una voz real, sino con 
sentimientos internos. 
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No. 13 

Paz en mi corazón 

  
Versículo Bíblico 

...guía nuestros pasos por camino de paz. Lucas 1:79 

  
Ayuda Visual 

Un gato  o perro de peluche, que  se vea real como si estuviera durmiendo, o una 
‘Muñeca’  que parezca real y la puedas poner en tus brazos como si estuviera durmien-
do. Un corazón de papel (ver página 156) en un lado una imagen que demuestre algo 
tranquilo o pacífico y por el otro angustia o cólera. Recorte un corazón “pacifico” para 
cada niño.  La cuerda con nudo de la Lección 11 -página 70. 

  
Actividad 

A cada niño le das un corazón pacífico  para que se lo cuelguen en su cuello y oren por 
paz.  

  Estudio 

 

¿Saben qué significa “paz”? ¿Qué cosas 
demuestran que nuestra casa es pacífica? 
(Deja que respondan). Paz es cuando no hay 
pleitos o discusiones. Paz es cuando hay cal-
ma y nadie está enojado o irritable. Cuando los 
sonidos alrededor de nosotros son tan pacífi-
cos como el canto de un pajarito o el zumbido 
de un grillo. 

Los bebés y los animales pueden dormir 
tranquilamente cuando hay paz en la casa. 
(Levanta el peluche o ‘Muñeca’  que llevaste y 
ponlo en tus brazos). Cuando no hay paz, ellos 
se despiertan. Los bebés lloran, y las mascotas 
corren y se esconden. ¿Qué te gusta más, los 
momentos pacíficos o cuando hay ruido y to-
dos están enojados en tu casa? (Permite la 
discusión). 

El Espíritu Santo quiere que nosotros vi-
vamos en paz. ¡Él nos da paz! Cuando todo 
está en paz, el Espíritu Santo está en control 
de la situación. Él quiere que nosotros poda-
mos reconocer la paz en nuestro corazón. Y 
también que reconozcamos cuando la paz de 
nuestro corazón desaparece, porque Él quiere 
que huyamos de las cosas que nos hacen per-

der nuestra paz. El Espíritu Santo nos guía por 
medio de la paz. La Paz, es una de las formas en 
que el Espíritu Santo nos habla. Él habla a través 
de paz. 

Nuestro verso de hoy dice, “guía nuestros 
pasos por caminos de paz”, Lucas 1:79. 
(repítanlo varias veces). Esta es una oración que 
deberíamos de hacer todos los días. Le estamos 
pidiendo al Espíritu San que nos guíe en paz. 
Cuando vamos a un lugar o si estamos alrededor 
de gente donde no hay paz nosotros sentiremos 
como un nudo en nuestro estómago. (Levanta la 
cuerda con el nudo y colócala en tu estómago).  
¡Luego sabremos que algo anda mal! Tener un 
nudo en nuestro estómago significa que hemos 
perdido la paz. 

(Da a cada niño el corazón pacífico para 
que se lo cuelguen en su cuello). Deberíamos de 
pedirle al Espíritu Santo que todos los días nos 
guíe por caminos de paz.  ¿Cómo puedes ayudar 
a tu familia para que haya cosas pacíficas? 
(Permite la participación). Vamos a orar para que 
el Espíritu Santo nos enseñe a reconocer y amar 
la paz. Que seamos pacíficos y pacificadores.  
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La oración es una de esas cosas que  
deberíamos hacer constantemente, no  solo 
durante las trece lecciones de este programa; 
esperamos que continúes poniendo a los niños 
a orar sobre varios temas cada semana que 
estén contigo. Haz la oración una parte impor-
tante de tu programa. 

Aunque solo tenemos una lección que 
enseña acerca de orar por Israel, esperamos 
que recuerdes llevar a los niños a orar por Is-
rael durante todo el año, tan frecuente como el 
Señor te lo recuerde. No necesitas necesaria-
mente enseñar la lección nuevamente, a me-
nos que tengas nuevos niños, o que necesites 
un repaso. Pero, orar por Israel debería con-
vertirse en una parte importante de la lista de 
peticiones de oración que tienes. 

Repite después de mi 

Los niños pequeñitos como de tres o 
cuatro años podrían tener necesidad de recibir 
mucha ayuda para saber lo que dicen cuando 
oran. Así que no pienses que es extraño, si tu 
ves que es necesario hacerlos repetir la ora-
ción después de ti. Solo asegúrate  de hacer 
oraciones cortas y sencillas. Eventualmente 
mientras haces esto semana tras semana ellos 
finalmente madurarán y la “pescarán” e incluso 
podrán formular sus propias oraciones. ¡Ni si-
quiera por un instante pienses que no es una 
oración valiosa! Los niños aprenden todo por 
imitación! 

Esta es la edad en que ellos se hacen  

independientes y quieren hacer cosas solitos. 
Así que al mismo tiempo mientras encuentran 

gusto en participar,  se van enrolando en la ora-
ción. 

¡La oración es Emocionante! 

La cosa más importante  que tenemos que 
recordar cuando enseñamos a los niños a orar, 
es hacerla divertida, creativa y una constante 
aventura. El estereotipo respectivo a la oración, 
que la mayoría de la gente tiene en mente es 
que ¡la oración es aburrida! Y precisamente ahí, 
es que debemos concentrarnos, ¡que nuestros 
tiempos de oración nunca sean aburridos! 

Nuestra meta es hacer a estos niños gue-
rreros de oración para toda la vida. ¡Queremos 
que nuestros niños amen la oración! Así que 
hacer los momentos de oración tan frescos y 
emocionantes como sea posible nos llevará a 
que esto pueda suceder. 

¡Dios responde la oración! 

 Te recomendamos ampliamente a 
que puntualmente registres en un cuaderno las 
oraciones que hacen en tu grupo,   ya sean per-
sonales o generales; también registra la fecha; 
luego a través de las noticias o tu habilidad para 
escuchar los testimonios familiares y siempre 
buscando la respuesta de sus oraciones. 
¡Cuando sepas de alguna oración respondida, 
¡asegúrate de compartirla con el grupo! Tan im-
portante es hacer el tiempo de oración divertido,  
como lo es ¡que los niños sepan que sus oracio-
nes son contestadas! Nadie quiere estar per-
diendo tiempo haciendo algo que no produce 
resultados.  

Oración e Intercesión 
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cede que te encuentras orando en el  centro de 
Misiones, y estás sentada tratando de escuchar 
la Voz de Dios en el Centro de Sanidad; es per-
fectamente, normal y apropiado, y de hecho es la 
manera que debería de ser. Queremos que los 
niños aprendan a entrelazar todas estas cosas 
en todas las áreas de su vida. Nos encantaría 
escuchar reportes de los padres diciéndonos que 
los niños estaban sentados con sus ojos cerra-
dos a la hora de cenar tratando de tener una vi-
sión o una Palabra de Dios antes de comer algo. 

Decorando el Centro 

Decorar tu Centro de Oración debería de 
ser algo preparado de antemano para cambiar 
constantemente, mientras tus niños van encon-
trando más cosas acerca de qué orar. O podrías 
encontrar ítems de los otros centros, para que 
tengas cosas por las cuáles orar o hablar.  

Pero el diseño básico, la parte que se en-
cuentra pegada a la pared, podría ser un cartelón 
donde puedas poner diferentes peticiones de ora-
ción que pueden ser escritas para que todos los 
líderes, niños e incluso padres que los visiten, 
puedan verlas y recordar orar por ellas. Una idea 
alterna es tener un recipiente transparente donde 
las oraciones sean depositadas y a un lado, colo-
ca  una libreta y pluma para registrar esas oracio-
nes. Sería excelente si inviertes en insignias 
plásticas que representen la autoridad que tene-
mos para orar en el nombre de Jesús. Ten una 
insignia para cada niños, y cada vez que estén 
en el centro de oración, los niños pueden usar su 
insignia de autoridad. 

Podrías conseguir un borreguito muy sua-
vecito de juguete, para que permanentemente les 
recuerde de las “ovejas perdidas” (la gente) por 
las que deben orar porque no conocen a Jesús.  
También puedes agregar algunas banderas de 
los diferentes países, puede pedir prestadas de 
los países por los que están orando en el Centro 
de Misiones, pero no olvides tener  siempre la de 
tu país, y la de Israel  ya que te servirán para en-
señar a los niños a orar por las naciones, pero 
especial por la paz de Israel. También deberás  
de comprar un juego de  “esposas” de plástico 
para que cada niños la use mientras ora por los 
pecadores que están atados por sus pecados. 

Mientras van llegando los testimonios, 
también sería divertido tener un  cartel de 
“oraciones respondidas”. Recuerda a los ni-
ños regularmente acerca todas las oraciones 
que han sido respondidas por Dios. ¡Eso pro-
vocará que ellos, incluso, quieran orar más! 

El Centro de Oración es el          

“Centro” 

Te darás cuenta que tu “Centro de ora-
ción”, de hecho se convertirá en el “centro” de 
todos tus Centros de Dios. Por ejemplo, si tie-
nes un Centro de Sanidad y un Centro de Mi-
siones; el de Oración será una visita natural 
de estas áreas. Sería imposible hablar sobre 
necesidades en las naciones —sin querer 
orar por ellas. Así que los otros centros de 
hecho, serán tus proveedores de temas y pe-
ticiones de oración. 

Conceptos Entrelazados 

Para entender este concepto de entrela-
zados, debemos  decir que lo que los niños 
aprenden en un centro es transferible al otro 
centro. Por ejemplo, en el Centro del Espíritu 
Santo ellos aprendieron a escuchar a Dios y 
dejarlo a Él que les hable a través de imáge-
nes o visiones o sentimientos, etc. Ellos debe-
rán de ser motivados a usar todas esas nue-
vas habilidades en la oración. De hecho, 
¡para eso, exactamente, se supone que son 
los nuevos dones! 

¡No podemos orar con efectividad, a 
menos que escuchemos o veamos de parte 
de Dios, para qué o cómo orar! Jesús y los 
apóstoles practicaban esto regularmente 
mientras se encontraban solos en oración, 
ellos tenían visiones, sueños, escuchaban 
cosas que les daban una idea o instrucción de 
lo que ellos deberían hacer. Así que la ora-
ción, escuchar la voz de Dios, adorar, evan-
gelismo están todos entrelazados. Por lo tanto 
no te preocupes tanto sobre tener o no tener   
unas  líneas divisorias entre todos los Cen-
tros. Hazlo solo en caso que tu área sea muy 
pequeña  y tus grupos muy grandes, y un 
centro se pegue con el otro. Si de repente su-
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No. 1 

Puedo orar a Dios 

  
Versículo Bíblico 

Cuando oro, Tú me respondes… Salmo 138:3 

   

  
Ayuda Visual 

Tres cartones o latas de diferentes tamaños con caras extrañas pintadas al frente. Si es 
necesario pueden ser cubiertas con papel construcción y las caras se pueden dibujar en 
el papel. Esto representará a falsos ídolos. 

   

  
Actividad 

Cada niño tendrá la oportunidad de orar y pedirle a Dios cualquier cosa que desee. 

   

  Estudio 

 



 77 

Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

4.- Centro de Oración e Intercesión 

  
Versículo Bíblico 

No te preocupes...ora por cualquier cosa.  Filipenses 

4:6 

  
Ayuda Visual 

Llena  una bolsa grande (de las que usas para basura, la más grande que consigas) con 
papel periódico u otro material ligero que consigas hasta que esté extremadamente lle-
na. Cuando la cargues, actúa como si realmente estuviera muy pesada. Ten otra bolsa 
más pequeña de aproximadamente 18 Litros también llena de papel. 

  
Actividad 

Cada niño vendrá de uno en uno al frente y nos contará algo que sea un problema para 
él. Tú y los niños impondrán manos sobre él y orarán sobre ese problema 

  Estudio 

No. 2 

Puedo orar por 

Cualquier cosa 
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No. 3 

Puedo Orar en el nombre de Jesús 

  
Versículo Bíblico 

Y todo lo que pidan en Mi nombre. Juan 14:13 NVLH 

   

  
Ayuda Visual 

Dibuja insignias (ver página 157) las puedes hacer con cartón construcción o foamy. Una 
debe decir “policía” y otra “Jesús”.  Las más grandes son para los maestros y el modelo 
pequeño es para los niños. Haz una para cada niño. Luego la pegarás a su camiseta de 
la forma más conveniente para ti. (Un par de esposas de juguete). 

   

  
Actividad 

Los niños tomarán su turno para orar.  Asegúrate que cuando ellos finalicen su  oración  
digan —en el nombre de Jesús—. El objetivo de esta lección es enseñarlos a orar en el 
nombre de Jesús. 

   

  Estudio 

 



 79 

Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

4.- Centro de Oración e Intercesión 

  
Versículo Bíblico 

El que habla en lenguas...habla misterios 1 Corintios 

14:2 

   

  
Ayuda Visual 

Una manzana roja y grande, un cuchillo para partirla y sacar las semillas y mostrarlas a 
los niños. (Buscar al final la sección “Los niños y el Espíritu Santo”). 

   

  
Actividad 

Espero que los niños quieran tratar de orar en lenguas contigo.  

   

  Estudio 

No. 4 

Puedo Orar Misterios 
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No. 5 

Debo Orar por mis Enemigos 

  
Versículo Bíblico 

Oren por quienes los maltraten. Lucas 6:28b NVI 

   

  
Ayuda Visual 

Dos juguetes de cualquier tipo. Un sándwich (lonche) de lo que quieras que sepas que 
les gusta a los niños, con un solo pan para que no sea muy grande, servilletas. Después 
de las clase le darás a cada niño un sándwich.  

   

  
Actividad 

Cada niño recibirá un sándwich lo deberá compartirá con otro niño y dirá por favor y gra-
cias. 

   

Estudio 
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Versículo Bíblico 

Pidan al Señor  que envíe obreros. Mateo 9:38 

  
Ayuda Visual 

Un manojo de trigo (los consigues en las tiendas de manualidades). Compra suficiente 
para que le des una espiga a cada niño. Un plato con mini donas. 

   

  
Actividad 

Repartes las espigas de trigo, una a  cada niño para que la sostenga mientras oran por 
la gente que sea salva y por más Cristianos para que vayan y hablen de Jesús. Ellos co-
merán una mini dona después del tiempo de oración. 

   

Estudio 

No. 6 

Puedo orar por Obreros 
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Versículo Bíblico 

He venido a...salvar a los… que están perdidos. Lucas 

19:10 

   

  
Ayuda Visual 

Un oveja o borreguito de juguete tamaño real que se pueda poner en tus hombros. 
(Disponible a través de Kids in Ministry). 

   

  
Actividad 

Haz que los niños nombren a alguien que ellos conozcan y que no sea salvo. Luego haz 
que ellos impongan manos sobre el borreguito de juguete simbolizando la persona que 
vendrá a Jesús.  

   

  Estudio 

No. 7 

Puedo Orar por los Perdido 
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Versículo Bíblico 

Que haya paz en ti Jerusalén. Salmo 122:6 DHH 

  
Ayuda Visual 

Una bandera de tu país y una de Israel, de preferencia del mismo tamaño. Lo más fácil 
es que las hagas con papel, se verán mejor si las haces de tela. Si tienes presupuesto 
las puedes ordenar por Internet. El muñeco que representa a Jesús usado en la sección 
del Espíritu Santo. Un globo terráqueo 

  
Actividad 

Se les pedirá a los niños que impongan sus manos sobre la bandera de Israel mientras 
oran por la paz de esa nación. Dirige sus oraciones y guíalos a que digan lo importante 
para Israel. 

  
 

Estudio 

No. 8 

Puedo orar por Israel 
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Versículo Bíblico 

Orando... (dirigido) por el Espíritu Santo. Judas 1:20 

RV2000 

   

  
Ayuda Visual 

Un mapa de carreteras o caminos 

  
Actividad 

Los niños se sentarán quietamente esperando que el Espíritu Santo les de algo para 
orar.  Luego cada uno de ellos tendrá su turno para orar en voz alta, acerca de lo que el 
Espíritu Santo le dio.  

  
 

Estudio 

 

No. 9 

Puedo seguir a Dios en oración 
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Versículo Bíblico 

Orar por los que gobiernan y por todas las autoridades 

1 Timoteo 2:2 

  
Ayuda Visual 

Una foto del presidente de tu país para cada niño. Una bolsa grande para basura llena de 
periódico, botellas grandes de plástico, y basura que puedas tirar fácilmente. Saca el pe-
riódico o plástico y extiéndelo sobre el escritorio, luego sobre ésto desparrama la basura. 

  
Actividad 

Cada niño recibirá una fotografía del presidente para que la sostenga en sus manos 
mientras oran por él y por todas las otras autoridades de tu país por las que el Espíritu 
Santo les indique. (Gobernador del estado, presidente de tu ciudad etc.) 

  Estudio 

Dios coloca a gente especial en nuestra 
vida para protegernos, por ejemplo: pone a 
nuestros padres en nuestra vida, los maestros, 
policías, soldados, jueces, y los líderes de cada 
nación como el presidente. (Levanta la foto del 
presidente de tu país). ¿Quién es él? (Deja que 
participen). Él es nuestro presidente, el jefe de 
nuestra nación. 

La Biblia nos dice que “Oremos por los 
que gobiernan y todas las autoridades”. —Por 
todos aquellos que nos cuidad—. 1Timoteo 2:2 
(Repitan varias veces el versículo). Cuando 
oramos por los policías, ¿qué tipo de cosas 
creen que deberíamos de orar por ellos? ¿Y por 
los soldados? ¿Los Jueces? ¿Maestros? ¿Y 
qué sobre nuestros padres? (Permite que parti-
cipen dando ideas y dirección cuando sea ne-
cesario). 

Deberíamos orar por su protección, pedir 
sabiduría para que sean buenos consejeros. 
Orar para que permanezcan honestos, que 
crean en Dios; también para que todo lío que 
venga contra ellos sea descubierto, que sus 
enemigos sean encontrados y atrapados. Que 
siempre escuchen la verdad, y hagan las cosas 

buenas en el momento correcto, y que siempre 
protejan al inocente. 

¿Qué le pasaría a la nación y a todos noso-
tros si no tuviéramos líderes buenos y sabios en 
el gobierno? (Tira la bolsa con la basura sobre el 
piso o la mesa. Habla sobre lo horrible y apesto-
so que huele eso). ¿Qué es esto? ¡Es basura y 
huele horrible, es asqueroso que lleguen a mi 
nariz estos olores, etc. Igual apestarían las accio-
nes y actitudes de la gente y se verían como ba-
sura. Nuestra vida estaría llena de desechos. ob-
viamente no basura de verdad como la de las 
calles, sino en nuestra mente y corazón.  

Los líderes nos ayudan a vivir bien, al ense-
ñarnos las leyes y dando instrucciones y adver-
tencias correctas. Es muy importante orar por 
nuestros líderes. Vamos a tener turnos orando 
por ellos hoy. Primero vamos a orar por el presi-
dente, nuestro gobernador, el presidente de tu 
ciudad, los policías, papás y maestros.  

¿Quién recuerda el tipo de cosas que se 
supone debemos orar sobre ellos? (Permite las 
respuestas). Los voy ayudar a orar si se les olvi-
dan. ¿Qué les parece si empezamos orando por 
el presidente? 

No. 10 

Puedo Orar por nuestros Líderes 
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No. 11 

Puedo orar por las Naciones 

  
Versículo Bíblico 

Pídeme y te daré las naciones. Salmo 2:8 

  
Ayuda Visual 

Un globo terráqueo que gire y tenga base. Un DVD o video de historias bíblicas para ni-
ños. Un libro de historias bíblicas para niños. Una revista o libro con fotografías de gente 
de otras culturas. Podrías ordenar un paquete de banderas baratas de 15 cm de otras 
naciones o hacer unas cuantas para que los niños las sostengan cuando oren. Si tienes 
banderas grandes se las pueden colocar en los hombros cuando oran. Todo tipo de tri-
que o suvenir de otra nación es ideal como parte decorativa del Centro de Oración.   

  
Actividad 

Los niños sostendrán banderas, fotografías e impondrán su manos sobre el globo terrá-
queo mientras oran. 

  Estudio 
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Versículo Bíblico 

Oremos... para que seamos librados de hombres malos 

2Tesalonisenses 3:2 

   

  
Ayuda Visual 

Una juego de esposas de juguete. Una cadena de plástico de 2 a 3 metros.  Cadenas 
más pequeñas de plástico de 15 cm para que cada niño sostenga. Una galleta pequeña 
para cada niño, menos a uno 

   

  
Actividad 

Vas a demostrar durante la lección cuántos Cristianos son perseguidos por sus gobier-
nos por compartir el evangelio con otros. 

   

  Estudio 

No. 12 

Puedo Orar por  Cristianos  

Maltratados 
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No. 13 

Puedo Orar por amigos 

  
Versículo Bíblico 

...Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos  

3 Juan 1:2 

  
Ayuda Visual 

Un borreguito de juguete, las esposas, las cadenas. Durante el tiempo de oración, pue-
des dejar a los niños que sostengan “la oveja perdida”,  las cadenas y otro niño las espo-
sas mientras oran por sus amigos.  

   

  
Actividad 

Los niños se turnarán compartiendo las cosas por las que ellos necesitan orar, dejando 
que el resto de los niños oren por ellos. 

   

Estudio 
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Al principio podrá parecer una idea loca el 
tratar de enseñar a los niños de preescolar, sanar a 
los enfermos. Pero por favor ni siquiera por un ins-
tante pienses que ellos no pueden entender lo que 
ésto significa o que no lo puedan tomar seriamente. 
De los muchos testimonios que hemos colecciona-
do a través de los  años, de niños sanando a los 
enfermos, un gran porcentaje de ellos viene de las 
manos de niños tan pequeños ¡como dos años de 
edad! 

Lo que la mayoría de ellos aprende es estric-
tamente por observación de lo que hacen los adul-
tos a su alrededor, sin embargo, normalmente es a 
través de un proceso de aprendizaje y enseñanza 
pasivo. Esto es, pareciera que nadie de ellos está 
haciendo algo intencionalmente en el tema de sani-
dad. Con este serie de enseñanzas, nosotros inten-
tamos cambiar eso y deliberadamente hacer un in-
tento de enseñar a los niños  a que la sanidad, sea  
una parte de su estilo de vida tanto  en juego como 
realidad.  Sentimos que los días de preescolar es el 
momento ideal para entrenar a los pequeñitos a 
sanar al enfermo. 

Ser y Pretender 

Jugar y pretender ‘es un negocio’ muy 
serio para un preescolar. Hay una etapa en 
esos primeros días (especialmente entre dos y 
tres años de edad) donde algunos sienten que 
estos pequeños tienen una gran dificultad para 
distinguir entre realidad y hacer creer. La imita-
ción de los adultos es al máximo.  Este es el 
momento en la vida donde ellos están simulan-
do jugar a las casitas, ser camioneros, cocine-
ros con pasteles de lodo, tener reuniones de 
té, entre otras cosas. Muchos padres Cristia-

nos han observado a sus niños  predicarles a 
sus Muñecas, llegando tan lejos como tirarlos al 
suelo imitando lo que ellos han visto hacer a los 
adultos al ser ‘tumbados en el espíritu’. 

Ellos están viviendo su temporada alta no 
solo de observar a los adultos, sino de querer 
ser como ellos. Jugar y pretender es un método 
natural e importante de enseñanza y aprendiza-
je en esta edad.  Así que, enseñar a los niños 
acerca de sanar al enfermo, y luego hacer que 
actúen o representen lo que les has enseñado 
es muy significativo y relevante. 

Sanar muñecas vs. Sanar gente 

En las siguientes lecciones los niños ora-
rán por gente real tanto presentes en el salón de 
clases como ausentes.  Pero también te darás 
cuenta que hemos hecho que traigas una 
‘Muñeca’  de tamaño natural o un osito de pelu-
che al salón que serán usados al menos la mi-
tad del tiempo como el objeto, en la oración de 
sanidad. 

Debido a que hacer-creer a los niños en 
esta edad, es muy fácil, tú deberás motivarlos a 
hacerlos creer ‘Muñeca’  está enferma cada se-
mana. Le pondrás una curita (banda adhesiva 
para proteger heridas) en un lugar específico de 
su cuerpo para hacer que los niños oren por su 
sanidad.  Al final de la oración, quitas la curita, y 
pretendes que ‘Muñeca’  ha sido sanada, y la 
ausencia de una herida o cicatriz  bajo el curita, 
será tu “prueba” de que la sanidad está hecha. 

Te pediríamos que hagas esto tan serio 
como si se tratara de tener a una persona real-

Sanando al Enfermo 
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mente enferma. Pero ayúdalos a distinguir 
entre al realidad  y pretender o hacer creer, 
recordándoles que ésto es simulado. También 
lo hacemos así, porque posiblemente te en-
contrarás con adultos que hagan todo un tópi-
co de lo que tú estás haciendo. Normalmente 
son personas que tienen muy poco entendi-
miento de la manera en que los niños apren-
den y funcionan. Cuando les asegures clara-
mente que estás simulando o actuando y que 
los niños saben que no es real, estamos se-
guras que te ayudará mucho. Pero cuando 
ores por una persona real, por favor no trates 
de fingir o pretender. Recuerda que los niños 
también están conscientes de lo que es real. 

El fundamento de la Palabra 

Cada lección está basada en la escritu-
ra y tiene su fundamento en la Palabra de 
Dios. Eso es importante y crítico sin importar 
la edad que ellos tienen. También son pasos 
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5.- Centro de Sanidad 

  
Versículo Bíblico 

Llegaron a Jesús… y Él los sanó. Mateo 15:30 

  
Ayuda Visual 

Un frasco de aspirinas. Una caja de pañuelos desechables. Un marcador rojo.  Una ‘Muñeca’  con 
piernas vendadas con gasa. Un muñeco Ken vestido con ropas a la usanza bíblica, sus brazos 
vendados con gaza o parchado con tela adhesiva simulando cortadas en la cara o en los brazos.. 

  
Actividad 

Lo niños te darán el nombre de un amigo o familiar que esté enfermo, escribe ese nombre sobre 
un pañuelo desechable con el marcador. Los niños impondrán sus manos sobre el pañuelo y ora-
rán por sanidad de esa persona, luego toma llevarán el pañuelo a su casa para dárselo  a la perso-
na enferma. Posiblemente sería mejor si tú o tus compañeras adultas del ministerio entregan los 
pañuelos a la persona que recoja a los niños después de la clase. Y les explicas lo que hicieron. 
Así no se pierde y extiendes la enseñanza. 

  Estudio 

No. 1 

Jesús sanó al enfermo 
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No. 2 

Por sus llagas 

  
Versículo Bíblico 

Por sus llagas (heridas) somos sanados. Isaías 53:5 

   

  
Ayuda Visual 

El ‘Muñeco Jesús’ usado en la lección anterior. Una cruz de madera de 30 cm aprox. Un 
látigo, si no lo consigues en las tiendas de manualidades haz uno con tiras de pie. La 
agarradera es unos 15 cm de un  palo de escoba forrado de piel y le pegas las tiras de 
cuero. Un marcador punto fino rojo. 

   

  
Actividad 

Los niños orarán por otros que estén enfermos. Ellos deberán de ser instruidos para in-
cluir en la oración las palabras “por sus llagas somos sanados”, en algún lugar de la ora-
ción, por supuesto deberán de terminar “en el nombre de Jesús”. Esta lección es un ejer-
cicio para enseñarlos que decir cuando oran. 

   

  Estudio 
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Versículo Bíblico 

El (diablo) viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10 

  
Ayuda Visual 

El muñeco que represente a Dios el Padre. Uno al diablo, si no lo consigues puedes susti-
tuirlo con alguna figura que tenga alguna expresión malévola y fea en su cara. Lo puedes 
resaltar con pintura de espray roja, blanca, negra o verde y envuélvelo en un manto negro 
o rojo, hazle dos agujeros en la cabeza y pégale palillos para representar los cuernos, pín-
tale los de rojo o negro. Una túnica negra que representará la enfermedad. Una túnica roja 
que representará la sangre de Jesús. Una muñeco de bebé o un  oso de peluche que usa-
rás cada semana para demostración. Colócale una bandita o curita en su frente. 

  
Actividad 

Cada niño orará para quitar el dolor de cabeza de ‘Muñeca’ . 

  Estudio 

En este mundo todos nosotros tenemos 
un enemigo. (Levanta el muñeco diablo) Él es 
el diablo, ¡y también es enemigo de Dios! Dios 
quiere buenas cosas para nosotros (Muestra 
al muñeco que representa a Dios y colócalos 
uno frente al otro), y el diablo quiere malas 
cosas para nosotros. 

Así como a Dios y a Jesús no los pode-
mos ver, tampoco podemos ver al diablo con 
nuestros ojos naturales. Él es invisible, pero él 
siempre está detrás de toda escena haciendo 
sus negocios sucios. Él hace todo lo que pue-
de para que nos pasen cosas malas. Y una de 
las cosas que hace es provocar que nos enfer-
memos. Nuestro versículo de hoy dice: “El dia-
blo viene a robar, matar y destruir”. Juan 
10:10. (Repítelo varias veces).  

Pero nosotros sabemos la verdad. Dios 
está de nuestro lado, no en contra de noso-
tros. (Avienta tratando de cubrir la cabeza de 
varios niños con la tela negra). El diablo quiere 
que nosotros nos enfermemos, nos deprima-
mos y que nos vaya mal en todo. (Luego quita 
rápidamente la tela negra de sus cabezas). 
Pero Jesús dice, “ ¡No!  ¡Por mis llagas son 

sanados!  Vamos a decir todos eso nuevamente 
¡Por sus llagas nosotros somos sanados! (Cubre a 
los niños con la tela rojo). ¡Nosotros estamos prote-
gidos por la sangre de Jesús! 

No solo porque Jesús quiere que todos noso-
tros estemos bien, significa que nunca nos vamos a 
enfermar. Todo en la vida tiene que ver con tener fe 
en Dios. Nosotros ni siquiera hubiéramos creído en 
Dios si nada malo nos hubiera pasado. Tenemos 
que tener y estar muy fuertes en nuestra fe y nunca 
darnos por vencidos, manteniendo la confianza en 
que Jesús nos quiere sanos. ¡Él ya murió para sa-
narnos! 

Hoy nuestra ‘Muñeca’  tiene dolor de cabeza. 
(Saca a ‘Muñeca’ ). ¿Pueden ver su bandita en la 
cabeza? Vamos a orar para que ella sea sanada. 
Se acuerdan cómo aprendimos a orar, ¿qué vamos 
a decir? Aprendimos decir, “Por las llagas de Jesús 
somos sanados”  

Cada uno de ustedes va a orar por ‘Muñeca’, 
va a poner su mano sobre su cabeza y vamos a 
representar la oración para aprender a orar. ¿Quién 
quiere empezar? (Permite la participación, cuando 
el último niño haya orado quita la venda de la cabe-
za).  Mire, niños y niñas, ¡Ya se curó!  

No. 3 

El diablo nos enferma 
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Versículo Bíblico 

Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 

  
Ayuda Visual 

Un globo de 20 a 30 cm. Una foto de tu iglesia o la que está en la página 159. O podrías 
hacer una con una caja de zapatos, forrarla o pintara ¡saca tu creatividad! ‘Muñeca’ , que 
esta semana tendrá una herida cubierta en su estomago. En esta ocasión la curita la po-
drías poner sobre su ropa.  

  
Actividad 

Los niños se turnarán para imponer manos sobre ‘Muñeca’ , harán la oración de sanidad. 
Cuando todos hayan orado quita la bandita y exclama, ¡Miren! ¡‘Muñeca’  se curó! 

   

  Estudio 

 

enfermemos. ¡Pero adivinen qué? 

¡Nosotros mismos podemos provocar que nos en-

fermemos! ¿Cómo podríamos enfermarnos noso-

tros? (Permite que participen). Podemos enfer-

marnos si jugamos afuera en el frio sin abrigo. 

Algunos se enferman por fumar cigarrillos, o usar 

drogas. Otros se enferman de cáncer en la piel al 

no proteger su piel con bloqueador cuando nadan 

en la alberca o en la playa. Hay muchas formas 

en que nos podemos enfermar solo porque no nos 

cuidamos. 

Nuestro versículo Bíblico nos recuerda que 

nuestro cuerpo es muy especial y se supone que 

lo debemos cuidar. Dice:”Tu cuerpo es el templo 

del espíritu Santo”, 1 Corintios 6:19. (Repítanlo 4 

o 5 veces). 

¿Qué significa eso? (Levanta la imagen o la 

iglesia que hayas llevado).  Un templo en los días 

bíblicos era un edificio donde un  vivía Dios. Este 

versículo nos dice que nuestro Dios no vive en 

edificios. ¡Él vive dentro de nosotros! 

Recuerdan cuando dijimos que Dios sopló  

aliento de vida en el hombre (sopla tu globo) y 

puso al Espíritu Santo dentro de él. Cuando no-

sotros le pedimos a Jesús que venga a nuestro 

corazón (Pon tu globo en tu estómago). ¡Él vie-

ne y vive dentro de nosotros por medio de Su 

Espíritu. (Palmea o golpea tu globo). Eso es lo 

que significa cuando decimos ¡Dios vive en no-

sotros! ¡Así que nosotros somos Su templo! 

Y también quiere decir que tenemos que 

tener cuidado de nuestro cuerpo. Necesitamos 

comer bien, ejercitarnos, dormir bien—no des-

velarnos—, no fumar o tomar drogas o alcohol.  

Entonces, ¿ustedes creen que Jesús nos sana-

rá de todas formas, si provocamos que nos en-

fermemos al no cuidar nuestro cuerpo? (Deja 

que respondan). ¡Sí! Él sigue siendo bueno. 

Hoy nuestra ‘Muñeca’  tiene dolor de estó-

mago. (muestra su pancita con la curita que se 

vea enferma). Anoche comió mucho dulces y 

provocó un dolor de panza, se enfermó por co-

melona. ¿Creen que Jesús la sanará de todas 

formas? ¿Quién quiere orar por ‘Muñeca’  hoy. 

¿Recuerdan nuestra oración? “Por las llagas de 

Jesús tú eres sana! ¡En el nombre de Jesús! 

Quita la venda y di: ¡Ya está curada

No. 4 

Nosotros mismos nos enfermamos   
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Versículo Bíblico 

Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. 

 Marcos 6:13 

  La  botella con aceite de oliva que tienes de decoración, si no la tienes prepara 
una. Toma una naranja, pégale estambre arriba como cabello y con un marcador 
píntale ojos, nariz, boca, oídos—una cara bonita—. Esto va a representar una 
“persona” que ungirás con aceite.  Un plato o recipiente para que coloques la na-
ranja para que al ungirla el aceite no se derrama. El muñeco que representa al Es-
píritu Santo. ‘Muñeca’  con una curita en su pie. 

  
Actividad 

Cada niño podrá ungir a ‘Muñeca’  con un poco de aceite y orará para que sane su herida. 

  Estudio 

En los días de la Biblia, cuando los discí-
pulos fueron a los alrededores sanando a mu-
cha gente, ellos tomaban un botella de aceite 
como esta (levanta la botella con aceite y el pla-
to con la “cabeza de naranja” en la otra), y un-
gían a los enfermos con aceite. Nosotros no 
sabemos exactamente cómo lo hacían. Supo-
nemos que algunas veces ellos tomaban la bo-
tella de aceite y la derramaban toda sobre la 
cabeza de una persona. (Derrámala completa-
mente sobre la cabeza de naranja, luego baja el 
plato). 

Pero en otros momentos ellos tomaban 
solamente un poquito en sus dedos (toma la  
botella y ponte solo un poco de aceite en la ye-
ma de tu dedo) y lo derramaban sobre la cara 
de una persona enferma. (representa esto y 
pon aceite en la frente de un niño). ¿Por qué 
creen que ellos hacían esto? (Deja que partici-
pen con ideas; luego pon el muñeco ‘Espíritu 
Santo’ frente a ellos). Era porque el aceite es 
un símbolo del Espíritu Sano y al poner aceite 
sobre ellos, era como si el poder del Espíritu 
Sano los tocara.  

Nuestro versículo de hoy dice, “Ungían 
 con aceite a muchos enfermos y los sanaban

No. 5 

Ungir con Aceite 
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Versículo Bíblico 

Podrán las manos sobre los enfermos. Marcos 16:18 

  
Ayuda Visual 

Dos tubos de plástico para cañería de aproximadamente 30 cm de largo. Una jarra de 
agua. Un recipiente los suficientemente grande para que quepa el agua de la jarra. 

  
Actividad 

Los niños tendrán turnos para imponer manos sobre un niño que está simulando estar 
enfermo. 
 
 

  Estudio 

 

No. 6 

Imponiendo manos 
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Versículo Bíblico 

Si dices a esta montaña muévete… se moverá. Mateo 21:21 

  
Ayuda Visual 

El muñeco Jesús. Una caja no muy grande de cartón con al menos uno de los lados en 
blanco (nada escrito). Un marcador. ‘Muñeca’ con uno de los oídos cubierto con la tela ad-
hesiva. 

  
Actividad 

Cada niño tendrá la oportunidad de hablarle a la infección de ‘Muñeca’ y orar por su sani-
dad. Anima a algunos a imponer manos sobre su oído, y a otros a ungir el oído con aceite 
mientras oran. 

  Estudio 

¡Lo que tú dices tiene poder! Por eso es 
muy importante que tengamos mucho cuidado 
en lo que decimos. ¡Podemos usar nuestra boca 
para buenas cosas o para malas cosas! (Coloca 
al ‘muñeco Jesús’ en la mesa). ¡Jesús dijo que 
podemos usar nuestras palabras para sanar a la 
gente! 

Un día, Él estaba hablando a sus discípu-
los sobre tener fe en Dios. Jesús les dijo que si 
ellos tenían suficiente fe, podrían hablarle a una 
montaña (coloca la caja de cartón al borde de la 
mesa) y decirle que   brincara al océano, !ésto 
sucedería¡ (Avienta la caja al piso). En ese mo-
mento Él estaba tratando de enseñarles cómo 
sanar a la gente enferma. 

Las enfermedades y dolencias son como 
las montañas en la vida de la gente. Ellas se 
ven imposible de  vencer. (Levanta la caja y con 
el marcador empieza a escribir enfermedad en 
la caja con letra muy grande). ¿Qué tipo de co-
sas hacen que la gente se enferme? Resfriados, 
dolor de estómago, gripes, infecciones de oído, 
asma, alergias, dolor de cabeza, etc. Estas co-
sas pueden ser montañas; cuando estamos en-
fermos ¡parece imposible que nos podamos 

sentir mejor! ¡Pareciera que la montaña es de-
masiado grande! (Simula  cargar la caja de car-
tón y que es demasiado pesada. Trata de levan-
tarla sobre tu cabeza. Simula que apenas pue-
des levantarla, finalmente ponla sobre la mesa). 

El versículo bíblico de hoy dice, ”si dices a 
la montaña muévete... se moverá” Mateo 21:21. 
(Repítanlo unas 4 o 5 veces). Jesús dijo que lo 
único que teníamos que hacer es hablarle a la 
enfermedad y que ésta se tendría que ir. “Dolor 
de estómago, ¡vete en el nombre de Jesús!” 
“Infección de oídos, ¡vete en el nombre de Je-
sús!” “Asma, ¡vete en el nombre de Jesús!”  

¡Vamos a practicar! Tratemos de simular 
que ‘Muñeca’ hoy tiene dolor de oído. Eso quiere 
decir que tiene una infección en el oído. Vamos 
hablarle a la infección del oído y le diremos que 
en el nombre de Jesús, se vaya. Algunos de us-
tedes impondrán sus manos sobre su oído. 
Otros la pueden ungir con aceite. Pero todos va-
mos a hablarle al dolor de oído. (Deles la oportu-
nidad de que participen todos y al final quita la 
curita del oído). ¡Miren, ¡la infección de oído se 
fue! ¡Ya no le duele el oído!  

No. 7 

Habla a la Montaña 
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Versículo Bíblico 

Si ustedes se ponen de acuerdo, mi Padre lo hará.      

   Mateo 18:19 

  
Ayuda Visual 

Un juego de bloques de construcción de cualquier tipo. Los podrías comprar como juego, 
o simplemente unos cubos de madera de una carpintería. Deberás de tener suficientes 
para que hagas una buena torre. 

  
Actividad 

Los niños compartirán sus peticiones de oración, y se tomarán de las manos mientras 
oran mostrando unidad. Guíalos a orar usando sus las frases que han aprendido en las 
lecciones anteriores como: “Vete en el nombre de Jesús”, o “Por sus llagas tú eres sano”, 
etc. 

  Estudio 

 

No. 8 

Estar de Acuerdo 
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Versículo Bíblico 

Él untó lodo sobre los ojos del ciego. Juan 9:6 

  
Ayuda Visual 

Un pequeño recipiente con lodo. Otro mayor con agua tibia. Toalla de papel para secarse. 
‘Muñeca’ con una curita en su brazo. 

  
Actividad 

Los niños van a orar por el brazo de ‘Muñeca’. Sin importar lo que vayan hacer o decir an-
tes de todo los niños deberán de cerrar sus ojos y dejar que Dios les hable ya sea en pala-
bras o imágenes. Ellos van a pedirle a Dios qué método deberán de usar para orar por 
‘Muñeca’ hoy. Cada niño deberá de recibir algo diferente. Autoriza lo inusual. No hay una 
manera correcta o incorrecta. Después que todos hayan orado, quita la curita del brazo de 
‘Muñeca’ y muéstrales que está sana. 

  Estudio 

Cuando se trataba de sanar a la gente, 
¡Jesús fue increíble! ¡Nunca sabías lo que  iba 
hacer para sanar a un enfermo! En una ocasión 
un hombre ciego vino a él y le pidió que lo sana-
ra. (Selecciona a un niño anticipadamente y dile 
que simule ser el ciego, muéstrale como cerrar 
sus ojos, que trate de guiarse con sus brazos 
extendidos y que camine alrededor del salón). 
Jesús se acercó a él, escupió en la tierra e hizo 
lodo. (Simula que escupes en el recipiente con 
lodo). ¡Y lo embarró en los ojos del ciego!   
(Embarra un poquitito en los párpados del niño). 

Luego le dijo al ciego —¡ve lávate  el lodo 
de los ojos! (Ayuda al niño que se lave el lodo). 
Tan pronto como él se lavó el lodo, ¡el ciego pu-
do ver!  (Haz que los niños hagan ovaciones). 

Nuestro versículo de hoy dice: “Él untó 
lodo sobre los ojos del ciego” Juan 9:6 
(Repítanlo 4 o 5 veces). 

Pero en otra ocasión Jesús sanó a otro 
ciego y Él solo le habló a la ceguera ¡y le dijo 
que se fuera!  ¡Y eso bastó para que el ciego, 
pudiera ver! ¡Así, de repente, el hombre  
 ciego pudo ver! No usó lodo, ¡solo habló! 

Una vez Jesús sanó a un lisiado con solo 

decirle que tomara su camilla y caminara. Y tam-
bién, y en otra ocasión, pedro sanó a un lisiado 
¡tomándolo de la mano y jalándolo a sus pies! 
Hay muchas formas de sanar a la gente enfer-
ma, y lo que nosotros necesitamos es escuchar 
de Dios cuándo y cómo orar por ellos. 

Cada vez que oremos por la persona en-
ferma, debemos buscar en nuestro corazón y ver 
si Dios nos muestra cómo hacerlo; en cada oca-
sión, de seguro nos guiará de diferentes mane-
ras. Nos podrá mostrar pequeñas imágenes que 
nos dirán que hacer. Podríamos vernos a noso-
tros mismos ungiendo a la persona con aceite, u 
ondeando una bandera sobre la cabeza de la 
persona enferma. Dios nos mostrará algo dife-
rente cada vez… si lo buscamos con todo nues-
tro corazón. 

Vamos a orar por ‘Muñeca’ ahora. Ella tie-
ne una  herida en su brazo. Pero antes de orar 
vamos a pedirle a Dios que nos muestre cómo 
quiere que oremos por ella hoy. A todos los que 
le pidan con todo su corazón, les va a mostrar 
cosas diferentes. ¡Qué no les dé vergüenza 
compartir si es una cosa rara! ¡Así es nuestro 
Dios! ¡Creativo! 

No. 9 

Muchas Maneras de Sanar 
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Versículo Bíblico 

¡Tu fe te ha sanado! Mateo 9:22 

  
Ayuda Visual 

Una silla de niño. Una mesa pequeña con un lámpara con foco, que se pueda conectar. 
(lleva extensión para conectarla). ‘Muñeca’ con un curita sobre su pecho. 

  
Actividad 

Los niños orarán por ‘Muñeca’. Anímalos a que hagan sus oraciones. Repasen lo que han 
aprendido acerca de hablarle a la enfermedad, estar de acuerdo, imponer manos, ungir 
con aceite y orar en el nombre de Jesús. Es muy importante que semana tras semana se 
repasen todas las frases aprendidas. ¡Los niños aprenden con la imitación y repetición! 

   

Estudio 

 

No. 10 

¡Ten Fe! 
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Versículo Bíblico 

Los discípulos… ayunan con frecuencia y oran. Lucas 

5:33 

  
Ayuda Visual 

Envuelve a ‘Muñeca’ en una sábana o colchita. Ponle un termómetro en su boca, si no tiene un 
agujero, hazle uno pequeño con un pica-hielo. Ten cuidado de que no sea más grande que el 
termómetro. En una bolsa  pequeña de plástico pon unos hielos. Una caja de cereal y unas reba-
nadas de pan de caja.  

  
Actividad 

Deje que los niños propongan diferentes ideas de cómo podrían ellos ayunar. Algunas veces para 
los niños el ayuno es solo evitar su comida favorita como los dulces o nieve. Otras veces podría 
ser la TV o los videojuegos. Cualquier  cosa que ellos propongan, será un  sacrificio. No les de 
refrigerio ese día, si usualmente lo hace. Dígale que es ayuno y ore por los enfermos como lo 
hacen usualmente. 

  Estudio 

la respuesta. 

No. 11 

Ayuno y Oración 
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Versículo Bíblico 

Llame a los ancianos… para orar.  Santiago 5:14 

  
Ayuda Visual 

Un rompecabezas de niño, pero uno que tus niños no estén familiarizados con él y que 
pueda ser un reto para ellos. Pídele al líder de la iglesia que venga a orar con los niños 
por la sanidad de ‘Muñeca’. Recuerda siempre decirles que están simulando, pero que 
es una manera de practicar. Haz que ellos sepan que simular y practicar o jugar es una 
herramienta importante de aprendizaje. 

  
Actividad 

El anciano impondrá manos sobre ‘Muñeca’ y orará por ella de una manera seria, como 
si fuera una persona real. Los niños lo pueden acompañar imponiendo manos también 
en el anciano o ‘Muñeca’. Instrúyelos a que terminen sus oraciones diciendo: “En el nom-
bre de Jesús”. 

  Estudio 

 
(Coloca el rompecabezas en la mesa y pí-

deles a los niños que se reúnan a tu alrededor). 

¡Necesito un voluntario para que arme este rom-

pecabezas! (Escoge a un niño, alguien a quién 

obviamente va a necesitar ayuda). Trata de ar-

marlo tu solo, ¿crees que puedes? (Deja que lo 

intente, esperando que antes de un minuto o dos 

él empiece a batallar). 

¿Quieres que alguien te ayude? (Ten la 

esperanza que va a decir —sí). Yo soy muy bue-

na armando rompecabezas. ¿Te puedo ayudar? 

( ayuda al niño a que él ponga las piezas, asegú-

rate que tú no pongas ninguna, pero oriéntalo 

cada vez que puedas. Ya que termine de armar-

lo, felicita al niño). ¡Hiciste un excelente trabajo! 

La Biblia dice que algunas veces cuando 

oramos por los enfermos, necesitamos hablarle 

a alguien que tenga más experiencia que noso-

tros para que nos ayude. Podría ser el pastor, o 

el asistente del pastor, el pastor de niños u otro 

líder en la iglesia. Nuestro versículo de hoy di-

ce: “Llame a los ancianos… para orar” Santiago 

5:14. (Repítanlo varias veces). 

Hoy le pedí a uno de los líderes de la igle-

sia que viniera a la clase  y nos ayudara a orar 

por ‘Muñeca’. Vamos a simular que esta sema-

na ‘Muñeca’ ha estado muy, pero muy enferma, 

y necesitamos a un líder o anciano de la iglesia 

para que nos ayude a orar. (Presenta al líder. 

Pídele que venga al frente y los guíe en ora-

ción. Invita a los niños que quieran apoyar im-

poniendo sus manos sobre  ‘Muñeca’ o sobre el 

líder como muestra de que están en acuerdo y 

unidad. Haz que ellos terminen la oración di-

ciendo “En el nombre de Jesús”. Diles a los ni-

ños que agradezcan al líder por la visita). 

No. 12 

Llama a los Ancianos 
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Versículo Bíblico 

Dar gracias a Dios. 2 Corintios 8:16 

  
Ayuda Visual 

El muñeco que representa a Jesús. Otro muñeco vestido con una túnica (tiempos bíblicos). 
Ponle una venda a cada una de sus manos para representar que tiene lepra. Vas a necesi-
tar una moneda de la más baja denominación de tu país para cada niño. Si no es posible, 
lo puedes sustituir por un dulce o una tarjeta bonita para cada uno. 

  
Actividad 

Haz que cada niño se arrodille con sus manos hacia el cielo, los ojos cerrados y guíalos en 
una oración corta de agradecimiento a Dios por responder sus oraciones. Asegúrate que 
cada niño diga, “ Gracias, Jesús” 

  Estudio 

Hoy les voy a dar algo. (Saca la moneda o 
regalo que llevaste y dala a cada niño). ¿Qué es 
lo que se dice cuando alguien les regala algo? 
(Permite que respondan). Decimos, ¡gracias!, 
¡muchas gracias! ¿Por qué debemos decir eso? 
¿Qué significa? (Permite la participación). Esto 
significa que apreciamos lo que ellos hicieron por 
nosotros, que estamos agradecidos. También 
quiere decir que sabemos que ellos hicieron algo 
bonito o agradable por nosotros y que nos gusta 
lo que hicieron. Si alguien te da algo, y tú no di-
ces gracias, ¿cómo creen que se va a sentir esa 
persona? (deja que respondan). Eso provoca 
que la otra persona se sienta mal, como si lo que 
hizo no es importante para nosotros. 

¿Qué es mejor—decir o no decir gracias ? 
(Permite las respuestas). Siempre es mejor decir 
gracias, ¡porque nosotros queremos que esa 
persona se sienta bien y que reconocemos lo 
que hizo por nosotros!  

Hay una historia en la Biblia donde diez 
leprosos —hombres con una enfermedad muy 
fea en la piel—, vinieron a Jesús y le dijeron que 
tuviera compasión por ellos y le pidieron que los 
sanara. (Coloca a Jesús, y el otro muñeco con 

las manos vendadas frente a él).  Él les dijo que 
los sanaría, pero que ellos necesitaban ir a pre-
sentarse con el sacerdote, (simula que el muñeco 
da la vuelta y empieza a caminar alejándose de 
Jesús) todos obedecieron, y mientras caminaban 
fueron sanados de su enfermedad. El primer le-
proso vio su piel (quítale las vendas) ¡Y estaba 
completamente sano! ¡La lepra había desapareci-
do!, ¡estaba muy contento y emocionado, y se dio 
la media vuelta (voltea al muñeco, simulando que 
regresa hacia Jesús) ¡y corrió de regreso para 
agradecer a Jesús por su sanidad! 

Al ver a Jesús, se arrodillo y agradeció, Je-
sús volteó alrededor y tristemente preguntó, ¿y 
dónde están los otros nueve leprosos? ¿Acaso, 
ellos no están agradecidos por su sanidad? 
¡Ninguno de los otros nueve regresó para agra-
decer su sanidad! ¡De diez solo uno fue agradeci-
do! Nuestro versículo de hoy dice: “Dar gracias a 
Dios” (Repítanlo varias veces). 

Vamos a orar y decirle a Jesús lo agradeci-
dos que estamos por la sanidad de nuestro cuer-
po y la de otra gente cuando se lo hemos pedido. 
Haz que los niños se arrodillen y levanten las ma-
nos. 

No. 13 

¡Ser Agradecidos! 
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No hay otra cosa que caracterice más a la fe 
Cristiana, que compartir tus creencias con los otros, 
con la esperanza de que ellos también acepten a 
Jesucristo como su Señor y Salvador. De hecho 
esto es algo único entre las otras religiones. Las  
dos religiones que son más agresivas en convertir 
gente, curiosamente son el Cristianismo y el Islam. 
Nosotros creemos, que nadie es demasiado chico 
como para que no se le enseñe la importancia de 
decirles a otros acerca de Jesús. 

“Hemos descubierto que el evangelismo entre 
niños —un niño guiando a otro— a los pies de la 
cruz para tener un encuentro con Jesús, es uno de 
los medios o maneras más prolíficos y efectivos de 
evangelismo en Estados Unidos”. (George Barna, 
Transfoming Children into Spritual Champions,-
transformando niños en campeones espirituales- p 
68, Issachar Resources, 2003). 

Evangelistas Naturales 

En otras palabras, los niños son evange-
listas naturales—¡especialmente los preescola-
res! Escuchamos constantemente testimonios 
de padres y abuelos quienes se han hecho 
Cristianos porque un preescolar los desafió, 
orando por ellos, o compartiendo el evangelio 
de tal manera que no pudieron resistirse. 

Aunque tu meta principal no necesaria-

mente sea convertir a muchos durante las si-
guientes trece semanas, no te sorprendas si eso 
sucede si depositas ideas claras de evangelis-
mo en tus niños. Pero lo que sí estás haciendo, 
es poner en primer lugar en el orden de sus 
pensamientos,  toda la noción acerca de com-
partir su fe con otros. Estás plantando la idea y 
eventualmente dará fruto. 

Mala Reputación 

El evangelismo como un ministerio, real-
mente ha caído en mala reputación a través de 
los años. Con tan solo escuchar la palabra 
evangelismo, muchas veces hace que muchos 
Cristianos corran y se escondan. Es muy difícil 
decir si existe  otra razón además de que la ma-
yoría de las personas evita cualquier cosa que 
sea potencialmente una situación que confronte. 
Hay muchos “programa” evangelísticos donde 
hemos sido entrenados para ser agresivos en 
buscar gente para que sean salvos, y no es na-
tural para nosotros o para la gente que hemos 
escogido. 

Nosotros no queremos atrapar a nuestros 
niños con los sentimientos negativos acerca del 
evangelismo, ni queremos tratar las siguientes 

Centro de Evangelismo 
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so sea un momento “importante” para el niño que 
invitó a Jesús; pero por otro lado, tienes que te-
ner cuidado de no hacerlo tan especial que los 
otros niños sigan el ejemplo tan solo para obte-
ner el certificado y la porra. Por esta razón la me-
jor porra sería hacerlo en privado entre el niño, 
los padres y tú. 

Decorando el Centro 

 Varios de los visuales de tu enseñanza po-
drían ser excelentes para la decoración de este 
centro. Lo más obvio es la cruz de madera. Otros 
objetos la corona de espinas que le darás al 
“ganador de almas”,  éste será el niño o niños 
que más hayan compartido de Jesús a otros. 
Otro artículo podría ser plastilina o masa para 
moldear que les recordará orar por los corazones 
no cristianos para que sean suaves seguidores 
de Dios; un foco,  que les recordará que la luz 
viene al corazón del creyente cuando aceptan a 
Jesús, hay muchos artículos más, se creativa no 
te limites, ¡deja volar tu imaginación! 

Un artículo excelente que no está en tus 
lecciones, podría ser un ángel de navidad para 
colocarlo en la mesa; servirá para recordarnos 
que cada vez que una persona le pide a Jesús 
que gobierne su corazón, su ángel y todos los 
ángeles en el cielo hacen fiesta.  

También podrías colocar un ramillete de 
espigas de trigo, lo puedes comprar en las tien-
das de manualidades. El trigo nos recordará la 
escritura donde Jesús dice “los campos de almas 
perdidas está listo para la cosecha”  Él dijo eso,  
cuando veía sobre un gran campo o sembradío 
de trigo. Lo que Jesús estaba diciendo es que 
millones de corazones están listos y esperando 
por alguien que les hable acerca de Él. 

El fondo de tu centro, la pared de atrás po-
dría ser una imagen celeste, un poster o nubes 
con bolas de algodón  que represente el cielo. 
Espolvorea sobre las nubes brillantina dorada 
que representará el cielo. 

trece semanas como un curso de entrena-
miento de evangelismo. Lo que estas leccio-
nes intentan hacer es simplemente lo que la 
Biblia enseña acerca de los perdidos y su ne-
cesidad de Jesús. 

No queremos enseñarles los “cinco pa-
sos fáciles para guiar a tus amigos a Cristo”. 
Eso es parte del vino viejo. Nuestro enfoque 
es crear en ellos un interés y preocupación 
por los perdidos y animarlos a que escuchen 
la voz de Dios diciéndoles que le hablen a al-
guien acerca de Jesús. Tiene que ser una 
consecuencia natural de sus personalidades 
mientras ellos aprenden lo que la Biblia dice 
acerca de dirigir a gente a la cruz.  

Asegúrate que son Salvos 

No queremos asumir que todos tus ni-
ños ya son nacidos de nuevo, incluso si han 
crecido preciosas familias Cristianas. Así que 
asegúrate que les das a tus estudiantes una 
oportunidad regular de pedirle a Jesús que 
perdone sus pecados y limpie su corazón. ¡Es 
muy importante! 

Descubrirás que estas lecciones des-
piertan su espíritu para darse cuenta que ellos 
no eran seguidores de Cristo. El escuchar los 
comentarios y ver sus caras te mostrará su 
interés de saber si ellos son salvos o si irán al 
cielo cuando mueran. Si es posible, semanal-
mente dales una oportunidad de pedirle a Je-
sús de venga a gobernar sus vidas. 

En la página 153 encontrarás un forma-
to de certificado de nacimiento espiritual.  Te 
animamos a que imprimas a color y los ten-
gas siempre a la mano para cuando llegue el 
momento le entregues uno a cada uno de tus 
niños. Cada vez que uno de tus niños haga la 
oración de salvación por primera vez, llena 
uno de los certificados y dáselo a sus padres 
al final del servicio dominical. 

En cierta manera quieres que este suce-
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Versículo Bíblico 

Vengo a traerles “Buenas Noticias” Hechos 13:32 

  
Ayuda Visual 

Dos o tres artículos representando cosas que Dios ha creado, como flores, planta, un pez, 
etc. Unas tiras de papel en blanco. Una pluma o lápiz. Una jarra transparente. 

  
Actividad 

Los niños mencionarán los nombres de personas cercanas a ellos y que no tengan a Je-
sús como su Salvador. Escribe el nombre del niño y sus amigos en una de las tiras de pa-
pel y la fecha. Haz que cada niño primero mencione uno y que lo escriba antes de tomar el 
resto de los nombres. Ten personas que te ayuden a escribir los nombres en el papel para 
ahorrar tiempo. Extiende los papeles sobre la mesa, y haz que los niños extiendan las ma-
nos sobre ellos y oren por su salvación. Coloca los papeles en la jarra  y que permanezcan 
siempre en el “Centro de Evangelismo”. 

  Estudio 

Dios creó todas las cosas que hay. Él hizo 
el sol, la luna y las estrellas. (Muestras los ejem-
plos que llevas de la creación, y deja que los 
niños los toquen). También hizo las montañas y 
los océanos. Hizo todos los pájaros, los anima-
les y todos los pececitos. Pero lo mejor de todo 
lo que hizo,  es que nos hizo a ti y a mi. ¡Él hizo 
a la gente! Y de todo lo que Él creo, a los que 
más ama es a nosotros, los seres humanos.  

¡Dios estaba solito, y quería amigos! Y  
pensó en nosotros para que fuéramos sus ami-
gos. ¡Sí! ¡Tú y yo, sus mejores amigos! ¡Dios 
quiere miles, millones de amigos! ¿Pero, cómo 
puede ser la gente amiga de Dios, si no lo cono-
ce a Él? (Permite las respuestas). La verdad es 
que sin conocerlo, no se puede. Tú no puedes 
ser amigo de alguien que no conoces. ¡Así que 
depende de nosotros que vallamos y le platique-
mos a los otros sobre Jesús! ¡Dios nos necesita 
a  para que le hablemos a la gente de Él! 

Vamos a decir que yo soy amigo de 
“Juanito”, (Pasa a un niño al frente y tomo sus 
manos, menciona el nombre del niño). Ahora yo 
tengo un amigo, pero ahora Juanito le platica a 
“Karla” de mi; (Juanito va por Karla, toma su 

mano y la trae a ti…...los tres se toman de las 
manos). ¡Ahora yo tengo DOS amigos! ¿Qué 
pasaría si ahora,  Juanito y Karla cada uno me 
trae otro amigo? (Trae dos niños y colóquense 
en un círculo). Ahora yo tengo CUATRO amigos. 
(Hazlo de nuevo y tendrás ocho amigos). 

 ¡Verdad que es increíble? Mi círculo de 
amigos empieza a crecer y hacerse grande y 
grande, no solo por mi, ¡sino porque tanto Juani-
to como Karla y los otros amigos trajeron a sus 
amigos a mi! 

Nuestro versículo de la Biblia de hoy dice: 
“Vengo a traerles Nuevas Noticias” Hechos 
12:32. (Repítanlo cuatro o cinco veces). La bue-
na noticia es que Jesús quiere ser tu amigo. 
Cuando tú les platicas a tus amigos acerca de 
Jesús, lo que estás haciendo es traerles a ellos 
las ¡buenas Noticias! 

¿A quién conoces y que sepas que no tie-
ne a Jesús como su amigo?(Permite que partici-
pen).  ¿Te gustaría que ellos conocieran a Je-
sús? Bueno, pues deberíamos orar por todos 
ellos en este momento. Vamos a escribir sus 
nombres, y oremos para que muy pronto ellos 
también sean amigos de Jesús. 

No. 1 

El Mejor Amigo de Todos 
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Versículo Bíblico 

Él los arrojó al infierno. 2 Pedro 2:4 

  
Ayuda Visual 

Prepara una caja pintando las paredes internas de negro. Podrías ponerle una tapa con 
un gran agujero para que los niños vean por ahí. Podrás cortar tiras de papel celofán 
amarillas, rojas y naranja para simular las flamas del infierno, y luego las pegas en los 
lados de la caja por fuera. Si crees que pueda asustarlos mucho no la hagas tan real. Un 
corazón rojo grande que se pueda rasgar o cortar en dos piezas durante la lección. La 
jarra con los nombre de los niños amigos de ellos que no son salvos.  

  
Actividad 

Los niños impondrán sus manos sobre las tiras de papel con los nombre de sus amigos 
no salvos y orarán por ellos para su salvación. 

  Estudio 

 
Algunas veces cuando somos traviesos, nos 

ganamos un buen regaño o castigo. Otras veces 

en que nos dan una “última llamada”. O nos llegan 

los castigos de irnos a nuestro cuarto, o no ver TV. 

Algunos padres o maestros castigan a los niños 

sentándolos en una 

No. 2 

El Infierno es un lugar malo 



110  

Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

6.- Centro de  Evangelismo 

  
Versículo Bíblico 

Anuncien a todos la buena noticia. Marcos 16:15 

  
Ayuda Visual 

La cruz de madera de las lecciones anteriores. El látigo. Un gran montón de bolas de 
algodón representando nubes. Coloca una corona de oro sobre las nubes representando 
la corona de vida que recibiremos en el cielo. La jarra con los nombre de los no salvos. 

  
Actividad 

Nuevamente los niños impondrán sus manos sobre los nombres de sus amigos y orarán 
por su salvación. Deja que ellos repitan oraciones después de ti cuando sea apropiado, 
pero cada semana ayuda todo cuanto puedas para que ellos oren por si solos. Enséña-
los a terminar la oración con “Gracias por escuchar mi oración, en el nombre de Jesús”. 

  Estudio 

¡A mi me gusta recibir ‘buenas noticias’. ¿A 
ustedes también?, ¿o no? (Permite que ellos par-
ticipen). ‘Buenas noticias’ es escuchar algo que a 
ti te hace feliz, como escuchar que tus amigos 
van a venir a jugar contigo. (anima a los niños a 
aplaudir sus manos de gusto). Y malas noticias 
es por ejemplo cuando tu mamá te dice que apa-
gues la TV y te vayas a acostar más temprano. 
(anima a los niños a que pongan una cara triste y 
agachen sus hombros).  Una buena noticia por 
ejemplo, podría ser que te digan que vas a tener 
un perrito. (Anima a que aplaudan). Mala noticia 
es que tu juguete favorito se quebró o perdió. 
(Ponte triste y los hombros caídos). 

¿Cuáles les gustan más: las buenas noti-
cias o las malas noticias? (Permite que respon-
dan). ¿Cómo se sienten cuando reciben una bue-
na noticia? ¿y cuando reciben  una mala noticia? 

Jesús nos dijo que cuando le platiquemos a 
otros acerca de Él ¡éso es una buena noticia! 
Piensen en todas las cosas buenas que Jesús 
puede hacer por nosotros. (Muestra la cruz de 
madera). Primero que nada, Jesús perdonó nues-
tros pecados cuando murió en la cruz. ¡Esa es 

una buena noticia! (aplaudan y griten). (Ahora 
saca el látigo). Cuando Jesús fue azotado en la 
espalda, en ese momento Él nos sanó, quitó 
nuestras enfermedades. ¡eso es una buena noti-
cia! (aplaudan y grite). (Levanta tus nubes con 
la corona sobre ellas). Si tenemos a Jesús en 
nuestro corazón, cuando muramos iremos al 
cielo y viviremos para siempre con él! ¡Ésa es 
buena noticia! (aplaudan y grite).  

El versículo de hoy dice: “Anuncien a to-
dos la Buena Noticia” Marcos 16:15 (Repítanla 4 
o 5 veces). A todos nos gustan las buenas noti-
cias. Nuestros amigos y familiares necesitan 
escuchar la buena nueva acerca de Jesús. Ne-
cesitamos orar por ellos para que cuando escu-
chen esta nueva noticia, ¡ellos le pidan a Jesús 
que venga a su corazón! 

 

No. 3 

La Buena Noticia 
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Versículo Bíblico 

Por la dureza de su corazón. Marcos 3:5 

  
Ayuda Visual 

Una piedra que sea del tamaño de tu puño. Un bote de plastilina.  Con la mitad de la 
plastilina previamente haz un corazón de plastilina, y deja la otra parte sin forma. Una 
semilla como de palomita de maíz. 

  
Actividad 

A cada niño se le dará una porción de “masa para moldear” (play doh o plastilina) para 
representar el corazón de sus amigos. Ellos lo levantarán mientras oran. Los niños ora-
rán por los mismo amigos cuyos nombres están en la jarra, a menos que ellos insistan en 
orar por otros. 

   

Estudio 

 

Hay muchas personas tienen un corazón 

muy duro hacia a Dios (Trata de apretar la piedra), 

y cuando uno se dirige a Dios con un corazón así, 

Él no puede poner nada de su amor en el corazón. 

Tampoco puede poner la verdad en Él, ni puede 

alcanzar el interior de estos corazones y quitar los 

pecados, porque son muy duros. 

Si nosotros tratamos de hablarles a estas 

personas acerca de Jesús, no pasará nada bueno, 

porque su corazón es duro. (levanta la plastilina y 

pásala a los niños). Pero ahora vean la diferencia 

con esta plastilina. Apriétenla y sientan lo suave 

que es. (Saca el corazón de plastilina) Cuando 

apretamos este corazón se mueve y cambia de 

forma. ¡Es flexible! Bueno, pues a las personas 

que tienen un corazón —suavecito—, como 

esta plastilina,  uno les puede enseñar fácil-

mente algo. Puedes confiar en poner amor y la 

verdad en su corazón, y ellas lo van a recibir. 

Puedo poner una semilla como la Pala-

bra de Dios y presionarla dentro de la plastilina 

(represéntalo en la plastilina, mete la semilla y 

cúbrela) y la semilla permanecerá ahí sana y 

segura. Uno puede hacer cosas como éstas, 

en un corazón que es suave como la plastilina. 

(Rápidamente haz una víbora o una figura de 

un muñeco con la otra parte). 

Nuestro versículo de hoy dice: “Por la 

dureza de su corazón” Marco 6:22 (repítelo 

varias veces). Quiere decir que tenían corazón 

duro, si nuestros amigos que no conocen a Je-

sús tienen corazón duro como esta roca, ellos 

nunca nos escucharán cuando les hablemos 

de Jesús. Así que tenemos que orar para que 

su corazón se suavice.  

No. 4 

Ora por corazones suaves 
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Versículo Bíblico 

...Yo era ciego y ahora veo. Juan 9:25NVI 

  
Ayuda Visual 

Cubre los ojos a cada niño con una venda. Un corazón rígido y duro de cartón, que ten-
ga ojos grandes y una sonrisa grande con un marcador. Haz una venda lo suficiente-
mente grande para que cubra los ojos del corazón. Le vas hacer perforaciones alrededor 
en  los bordes del cartón para ayudar a poner la venda en su lugar.  

  
Actividad 

Cada niño se pondrá una venda para representar a la gente cuyo corazón es ciego al 
evangelio. Ellos orarán por sus amigos que están perdidos mientras están vendados. 

   

  Estudio 

Necesito a un ayudante que venga, y se 
ponga esta venda en sus ojos por un minuto. 
(Selecciona a un voluntario y cubre sus ojos). 
Ahora camina alrededor del cuarto y vamos a ver 
si no  tropiezas  con algo. (Puedes hacer que al 
mismo tiempo lo hagan dos o tres niños)¿Cómo 
sería que ustedes no pudieran ver nada mientras 
caminan?  (permite las discusiones o comenta-
rios). No pueden ver hacia el lugar que se dirigen, 
uno van chocando con cosas y con gente a su 
alrededor. No tienen la seguridad de a dónde se 
dirigen, incluso se podrían lastimar al chocar con 
algo, o podrían caer por la escalera si se brincan 
unos escalones.  

¡Es divertido jugar un juego como éste!, pe-
ro sería triste que realmente estuviéramos ciegos 
y no pudiéramos ver hacia donde nos dirigimos 
¿verdad? Una cosa es estar ciegos con nuestros 
ojos naturales, pero existe otra ceguera: ¡la del 
corazón! Hay mucha gente que está ciega en su 
corazón. (Levanta el corazón vendado). Cuando 
el corazón de alguien está vendado, ellos no pue-
den ver las cosas de Dios, no entienden las co-
sas que habla la Biblia acerca de Jesús. Y como 
que la Palabra de Dios está llena de sabiduría y 

consejos; ellos no pueden saber cómo caminar 
en la vida. ¡No tienen a Jesús o al Espíritu 
Santo para que les ayude! Esas personas son 
ciegas espiritualmente. Lo bueno es que noso-
tros podemos orar por ellos y pedirle a Dios 
que quite la venda que cubre sus ojos ( quita la 
venda del corazón de cartón) para que ellos 
puedan ver a Jesús cómo realmente es Él. 

Nuestro versículo de hoy dice, “Yo era 
ciego y ahora veo” Juan 9:25 (Repítanlo cuatro 
o cinco veces). Nosotros queremos que nues-
tros amigos puedan ver con su corazón que  
necesitan pedirle a Jesús que les perdone to-
dos sus pecados. Así que necesitamos orar 
para que sus ojos sean abiertos para que vean 
la verdad en la Palabra de Dios. 

Vamos a orar nuevamente por todos 
nuestros queridos amigos que no son salvos. 
Vamos a sentarnos con nuestros ojos venda-
dos mientras oramos. (Ayuda a cada niño a 
ponerse la venda y que se sienten quietamen-
te). Oremos, “Padre Celestial, por favor quita 
toda venda de los ojos de mis amigos, para 
que puedan ver tu verdad. Gracias, te lo pedi-
mos en el nombre de Jesús. Amén. 

No. 5 

Corazones ciegos 
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Versículo Bíblico 

(Jesús)...vino a buscar y salvar lo que se había perdido  

Lucas 19:10 NVI 

  
Ayuda Visual 

Antes de la clase esconde el equivalente en tu moneda a 10 o 20 dólares en un lugar 
que no se vea fácilmente, pero que un niño lo pueda encontrar después de buscar un 
poco. Cualquier tipo de mapa de carreteras. Una Biblia. 

  
Actividad 

Vas a extender el mapa de caminos en el piso o la mesa de tal manera que todos pue-
dan estar alrededor de él. Los niños impondrán manos orando sobre sus amigos no sal-
vos. 

   

Estudio 

 

No lo en-
cuentro! ¿

¿Han perdido alguna vez alguna cosa que 
realmente signifique algo para ustedes? (permite 
los comentarios) ¿Cómo se sintieron cuando lo 
encontraron nuevamente? Yo me puse muy con-
tenta cuando encontré mi dinero, ¡me dio mucho 
gusto! 

 

No. 6 

Perdidos y Encontrados 
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Versículo Bíblico 

(Jesús) da luz a los que viven en la... oscuridad  

Lucas4:6 DHH 

  
Ayuda Visual 

Cuatro sillas con respaldos altos, o cuatro objetos que puedan ser usados como esquinas 
para una carpa que se hará con sábanas. Vas a necesitar unas cuatro o cinco sábanas de 
preferencia oscuras o gruesas para que no permitan que pase la luz a través de ellas fácil-
mente.  Un corazón negro. 

  
Actividad 

Los niños se sentarán muy juntos en el piso. Cubrirás sus cabezas con las sábanas ha-
ciendo que quede lo más oscuro posible; tú te sentarás bajo la carpa también y asegúrate 
de tener un adulto fuera para que te ayude. Haz que cada niño ore por sus amigos perdi-
dos. 

  Estudio 

Todos nosotros cometemos errores. Tam-
bién tomamos malas decisiones y elegimos mal 
muchas veces. Todos rompemos la ley de Dios. 
¿Cómo se llama cuando rompemos la ley de 
Dios (Permite que respondan.) A eso se le llama 
pecado. 

Si nosotros desobedecemos  a mamá y 
papá, o hacemos algo malo que moleste a nues-
tros hermanos o hermanas, ¿Qué se supone 
que debemos decirles? (permite que te respon-
dan). Se supone que les debemos decir que lo 
sentimos. ¿Y qué se supone que ellos nos de-
ben contestar? (deja que respondan). Se supo-
ne que ellos deben decir: “¡te perdono!” (toma 
en cuenta que algunos niños no tienen este tipo 
de entrenamiento en sus casas). Se supone que 
nosotros debemos decirle lo mismo a Dios cuan-
do pecamos contra Él. “Jesús, lo siento mucho 
por lo que hice. Por favor perdóname”. Cuando 
nosotros hacemos esto, Jesús nos perdonará 
inmediatamente. 

¿Pero qué pasa si no pedimos perdón?
¿Que le pasa a nuestro corazón? (Deja que los 
niños respondan mientras tú colocas las cuatro 
sillas en esquinas formando la carpa. Escoge a 
un niño para que se siente en el piso al centro 

de las cuatro sillas). Cada vez que pecamos,  
ponemos nuestro corazón en la oscuridad. 
(extiende  una sábana sobre las cuatro sillas, 
como si fuera una cueva). Si pecamos nueva-
mente, será mayor la oscuridad que nos cubra. 
(pon otra sábana sobre las sillas y sigue hacien-
do esto dos o tres veces más. Levanta un poco 
la sábana para preguntarle al niño que tan oscu-
ro está ahí. Pide al niño que salga y permite a 
otros de uno a uno que experimenten la oscuri-
dad). 

Nuestro versículo Bíblico de hoy dice: 
“(Jesús)...da luz a los que viven en la oscuridad” 
Lucas 1:79 (Repítanlo 4 o 5 veces). La gente 
que no tiene a Jesús en su corazón, está senta-
da en la oscuridad; su corazón está oscuro. 
(muestra el corazón negro). 

Necesitamos orar por nuestros amigos pa-
ra que puedan ver la luz del amor de Dios y que 
le pidan a Jesús perdón por sus pecados. Va-
mos hacer un círculo sentados en el piso y nos 
cubriremos con sábanas para que estemos sen-
tados en la oscuridad como están ellos. Ahora 
oremos: “Jesús oramos para que tu luz brille so-
bre el corazón de mis amigos y ellos puedan ver 
tu luz”. 

No. 7 

Caminar en la Luz 



 115 

Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

6.- Centro de  Evangelismo 

  
Versículo Bíblico 

Yo soy el Pan de vida. Juan 6:35 

  
Ayuda Visual 

Lleva una barra de pan fresco u otro tipo de pan que se pueda comer, que sea suficiente 
para darle un pedazo o una pieza a cada niños.  (podrían ser donitas para los niños) 

  
Actividad 

Dale a cada niño un pedazo de pan para que lo sostenga mientras ellos están orando por 
sus queridos amigos que todavía no son salvos. Haz que cada niño ore individualmente. 
Cuando todos hayan orado, se podrán comer el pan. 

  Estudio 

 

No. 8 

Hambre por Dios 
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Versículo Bíblico 

¡Si tienes sed ven a Mi! Juan 7:37 

  
Ayuda Visual 

Ten una cubeta o recipiente muy grande con agua potable, de tal manera que cada ni-
ño pueda llenar un pequeño vaso. Un vaso para cada niño y trae una taza normal para 
que puedas meterla y llenar los vasos de los niños.  

  
Actividad 

A cada niño se le dará un vasito  con agua mientras ellos oran. Ellos deberán de orar 
por sus amigos por nombre.  Esta será una buena semana para practicar orar en len-
guas nuevamente, ya que esta es la historia usada para el bautismo en el Espíritu San-
to. 

  Estudio 

No. 9 

No tendrá sed jamás 
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Versículo Bíblico 

La bondad y la paciencia de Dios te llevan al  cambio   

(Parafraseada) Romanos 2:4 

  
Ayuda Visual 

Un mono grande de peluche (perro o gato) 

  
Actividad 

Los niños se sentarán en un círculo imponiendo manos sobre el muñeco de peluche y 
dirígelos a agradecer a Dios por su paciencia con sus amigos. Luego que ellos le pidan a 
Dios que Él provoque que ellos vengan a Jesús —pronto. 

  Estudio 

 

No. 10 

La Bondad de Dios 



118  

Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

6.- Centro de  Evangelismo 

  
Versículo Bíblico 

...sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 

  
Ayuda Visual 

Un guante de tu talla, que ajuste perfectamente y otro pequeño que no te quede. Un 
guante para cada niño. Si no puedes tener uno para cada niño por alguna razón,  po-
drías usar el mismo y haz que lo vayan pasando de niño a niño, a medida que van oran-
do (el que ora tiene el guante puesto). Como último recurso podrías sustituir el zapato de 
cada niño por el guante. 

  
Actividad 

Cada niño usará el guante como un recordatorio de que nuestro corazón está hecho pa-
ra que Jesús viva dentro. Ellos orarán para que sus amigos vengan a conocer este prin-
cipio, y le pidan a Jesús que venga a su corazón. 

  Estudio 

Este es mi guante (levanta el guante). ¡Me 
queda perfecto! (Desliza tu mano dentro de él). 
Se dan cuenta que es mi talla exacta. 
(quítatelo). Miren aquí tengo otro guante, pero 
este es muy pequeño. (Trata de ponerte el pe-
queño). Posiblemente les quede a ustedes, 
(trata de ponerlo en un niño).  Y pruébate éste, 
¡mira! ¡Te queda perfecto! (quita el guante del 
niño y trata de ponerle el tuyo).  Ahora pruébate 
este mío. ¡No, mira cómo te queda! ¡Es muy 
grande para ti! 

Este guante realmente no tiene ningún 
propósito sin la mano de alguien dentro de él. 
(quítate tu guante y muévelo de un lado hacia el 
otro). Si yo no pongo mi mano dentro del guan-
te, está vacío y sin vida en cualquier cajón o me-
sa. El guante por si solo, está incapacitado para 
hacer algo. Esta diseñado para que tenga una 
mano dentro de él. 

Nuestro corazón es como este guante. 
Solo tiene propósito de vida si Jesús está dentro 
de él. No hay vida sin Jesús. (mueve el guante 
de un lado hacia el otro). Nuestro corazón no 
puede hacer nada por si solo. Él solo puede ha-
cer la diferencia en este mundo si Jesús vive 

dentro de él. (Ponte el guante nuevamente y 
mueve tus dedos). ¡Para que su vida realmente 
tenga significado y propósito, nuestros amigos 
también necesitan a Jesús! Su corazón, como el 
de nosotros fue hecho para que Jesús viva den-
tro de él, y nada los hará feliz, hasta que se en-
cuentren con Él. 

Nuestro versículo bíblico de hoy dice: Sed 
llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. 
(Repítanlo 4 o 5 veces). Necesitamos orar por 
todos nuestros amigos que nunca le han pedido 
a Jesús que gobierne su corazón. Debemos orar  
para que ellos se den cuenta que nunca serán 
verdaderamente felices si Jesús no está en su 
corazón. 
 Vamos a ponernos un guante como recor-
datorio de que nuestro corazón está conformado 
para que Jesús viva dentro. Luego vamos a orar 
por nuestros amigos que no conocen a Jesús. 
Vamos a unir nuestras manos en señal de que 
todos estamos de acuerdo. Oración: “Querido 
Jesús, por favor ayuda a mi amigo _____(cada 
quien dice un nombre), para que se dé cuenta 
que su corazón fue hecho para tenerte a Ti 
adentro. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén 

No. 11 

Un corazón conforme a Dios 
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Versículo Bíblico 

...y yo les daré descanso. Mateo 11:28 NVI 

  
Ayuda Visual 

Una maleta con artículos pesados latas de comida, piedras. En cada artículo pegarás 
etiquetas de papel como: (si son las piedras lo puedes escribir directamente con marca-
dor) Divorcio, enfermedad, sin dinero, tristeza, soledad, drogas etc. Trata de tener una 
lata para cada niño al momento de la oración. 

  
Actividad 

Los niños sostendrán una lata o piedra con el nombre de una tribulación escrito. Mien-
tras oran por sus amigos para simular que todas las cargas son entregadas a Jesús, al 
pedirle a Él que gobierne su corazón. 

  Estudio 

 

No. 12 

Carga pesada 
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Versículo Bíblico 

Enseñando... a todos  acerca de Cristo.  

(Parafraseado) Colosenses 1:28 

  
Ayuda Visual 

Un lápiz y papel para ti. 

  
Actividad 

Los niños han estado orando diligentemente por semanas por sus amigos no salvos. Si todavía no 
lo han hecho, este será un buen momento para motivarlos a que empiecen. De hecho ellos deben 
de ser animados y motivados a que les hablen a sus amigos acerca de Jesús. Este no es un mo-
mento para oración. Es tiempo para reforzar y practicar lo que van a decir la siguiente vez que vean 
a usa amigos. Recuérdeles que los ángeles en los cielos hacen fiesta cada vez que alguien le pide 
a Jesús que llegue a su corazón. Dígales que cuando sus amigos se salven, ustedes harán una 
fiesta. 

  Estudio 

¿

No. 13 

Les debo decir 
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(Santiago 
2:16 y 1:27). 

Una de las mayores críticas a los cristia-
nos en el siglo 21 fue que nosotros somos muy 
buenos en esparcir el evangelio, pero que no 
hacemos nuestra parte en ayudar a los huérfa-
nos, viudas, y a los pobres de este planeta. Y 

por otro lado muchas de las llamadas organiza-
ciones de ayuda cristiana que asisten en las 
tragedias y catástrofes mundiales, fueron feno-
menales en encontrar las necesidades natura-
les de los pobres, enfermos y desamparados, 
pero muy raramente comparten el evangelio 
mientras están entregando ropa y comida. 

Con ésto en mente, es muy importante 
que empecemos a entrenar a nuestros niños 
desde los primeros años enseñándoles que 
estas dos cosas van juntas. Debemos alimen-
tar tanto el cuerpo como el espíritu para ser 
totalmente obedientes a los mandatos de Je-
sús. Las organizaciones enfocadas a ayuda en 
crisis, ahora se están dando cuenta del error 
que cometieron y están tratando de ser más 
proactivas  en compartir el evangelio. Y la igle-
sia se está percatando  de que no hicimos  lo 
que deberíamos de haber hecho con la ayuda 
humanitaria. 

Muchos podrían pensar que estos niños 
son muy jóvenes para ser agobiados con las 
necesidades del mundo. Pero al contrario. 
Nuestros niños con mucha frecuencia crecen 
en el mundo sin apreciar lo que ellos tienen; 
Así como les enseñamos a los pequeños que 
deben compartir sus juguetes o alimentos con 
sus amigos, también deberíamos enseñarles 
cuando aún son pequeños, que hay todo un 
mundo con el que tienen que compartir sus 
cosas. Esta generación que viene, está muy 
consciente  de la pobreza  y el dolor de la gen-
te en otras naciones, y están tomando el reto 
de llevarles a Jesús de cualquier manera.  

El Centro de Misiones 
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Ideas para decorar tu Centro 

Éste deberá de ser uno de los centros más 
creativos en cuanto a la decoración. Obviamente 
deberás de tener un gran globo terráqueo. Si no 
tienes uno podría se una gran mapa laminado de 
todo el mundo colocado en la pared detrás de la 
mesa. 

Además, trata de recolectar suvenires de 
otras naciones ya sea que los pidas a los niños o 
a la gente de la iglesia; asegúrate que no sean 
muy caros ya que estarán expuestos a los niños. 
Podrían ser objetos como vestimentas nativas de 
otras culturas, fotos, estatuas, utensilios, etc. 
También encuentra un buen libro con fotografías 
de niños de otras culturas de todo el mundo, se-
ría muy valioso. Semanalmente puedes mostrar-
les algunas fotos a los niños. 

Algo interesante que podrías hacer es darle 
un toque de un país diferente cada semana, colo-
cando suvenires de ese país en esa semana 
mostrándoles dónde está en el mapa, puedes 
buscar datos importantes, problemas actuales 
para que los niños tengan una idea más clara de 
cada país. Al final ora por la nación. Casi cada 
nación se enfrenta con los mismos problemas. 
Así que si tu lección es sobre cuidar a los huérfa-
nos, esa semana tú orarás específicamente por 
los huérfanos de esa nación. 

Incluso los niños más pequeños se apasio-
nan por otras culturas. ¡Qué oportunidad más in-
creíble de implantar en el corazón de los niños la 
importancia de esparcir el evangelio a todas las 
naciones a través de nuestras buenas acciones. 

 

Nuestros niños necesitan entender que 
no es una situación o la otra—ya sea predicar 
el evangelio o ayudarles en sus necesidades 
físicas— ¡es AMBAS! 

¡Ésto llama a la Acción! 

Mientras hay mucho por lo que debería-
mos orar en relación con la difícil situación o 
los aprietos en que está viviendo la gente en 
crisis, este manual no tiene la intención de ser 
solo sobre oración; sino que todo es acerca 
de HACER lo que se enseña. ¡Este es un 
centro de acción que llora y clama por ti y pa-
ra que los niños se levanten y hagan algo! La 
fe sin obras está muerta. 

Así que durante las siguientes trece se-
manas que enseñes esta sección, te suplica-
mos que planees un tipo de proyecto misione-
ro para que los niños se involucren a su nivel. 
Deberás de hacer algo tan simple como pedir-
les semanalmente a los niños que traigan al-
go para ponerlo en una caja de misiones; que 
se entregará a un misionero para que lo en-
tregue a los niños pobres en la nación que 
sirva. 

Sugiere que pueden llevar cepillos de 
diente, jabones, peines, cepillos de cabello, 
aspirinas, pasta de diente; juguetes, ropa, etc. 
Estas son cosas que nosotros las tenemos 
siempre en casa, pero que la mayoría de la 
gente en los lugares pobres, ni siquiera pue-
den comprarlo. Al finalizar las trece semanas, 
haz que los niños impongan sus manos sobre 
la caja, y oren por las personas que van a re-
cibir eso, pueden poner una carta del grupo y 
sus nombres. Y está lista para ser enviada o 
entregada.  

A dónde y cómo enviar tu caja 
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Versículo Bíblico 

Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia.    

Marcos 16:15 DHH  

  
Ayuda Visual 

Una maleta, y un pasaporte vencido o un papel doblado que pueda representarlo. Un globo 
terráqueo que pueda girar en su eje. Algún libro con fotografías de gente de otros países. Lo 
puedes rentar en una Biblioteca. Checa la sección de niños. 

  
Actividad 

Primero pase un tiempo con los niños hojeando el libro con las fotos, platíqueles sobre esa 
cultura, su traje, cómo se ve su vivienda, etc. Luego los niños orarán brevemente. El objetivo 
es que ellos se interesen mucho en la gente de otros países. 

  Estudio 

 

No. 1 

Ve a todo el mundo  
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Versículo Bíblico 

Debemos atender a los huérfanos. Santiago 1:27 

  
Ayuda Visual 

Una camiseta o chaqueta de niño, un dulce rico muy atractivo para los niños, una colchi-
ta y un osito. El globo, otro libro de fotos de otras nacionalidades. Un dulce igual para 
que al final entregues uno a cada niño 

  
Actividad 

En esta sesión, lo más importante es generar discusión. Júntalos para ver las fotos de 
los niños de otras naciones, y déjalos que hagan preguntas. Provoca hambre para que 
te ayude en tu enseñanza. Siempre es apropiado orar juntos. 

  Estudio 

¿

No. 2 

Ayuda a los huérfanos 
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Versículo Bíblico 

Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Mateo 

25:35 

   

  
Ayuda Visual 

Prepara un plato con galletas, que sean suficientes —al menos dos por niño. 

  

Actividad 

Ora por la gente en el mundo que no tienen suficiente comida. Ten una buena discusión 
acerca de lo que pueden hacer para ayudar a esa gente. 

   
   

  Estudio 

 

No. 3 

Alimenta al Pobre 



 127 

Kids in Ministry Latinoamérica 

Preescolares 

en Su Presencia 

7.- Centro de  Misiones 

  
Versículo Bíblico 

Estaba desnudo y me vestiste. Mateo 25:36 

  
Ayuda Visual 

Antes de la clase, secretamente escoge a una niña, pide su aprobación y la de su mamá 
explicándoles lo que vas hacer y por qué. Sacarás a la niña del salón con una de tus 
asistentes que sea segura y conocida para que le ayude a quitarse su ropa y se ponga el 
vestido. El vestido será comprado en tienda de segunda (pulga) de preferencia que le 
quede muy grande que esté manchado y tenga agujeros en algunos lados —lo más su-
cio que se pueda. Deberá de verse muy mal y feo. 

  
Actividad 

Los niños orarán por los niños pobres. Y pon a consideración que traigan algo de su ro-
pa vieja para que la siguiente semana lo donen al Ejército de Salvación, u otra organiza-
ción que lo de a la gente pobre de tu ciudad. 

  Estudio 

No. 4 

Dales tu saco 
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Versículo Bíblico 

Te ordeno que seas generoso  con...los pobres. 

Deuteronomio 15:11 NVI 

  
Ayuda Visual 

Una  caja de cartón, la más grande que puedas encontrar. Fotografías de diferentes revis-
tas o libros con niños pobres de otras naciones y la tuya. Desechos de madera, cartón y 
lámina. Podrías simular una casa con este material. 

  
Actividad 

 Los niños van a tomar turnos  para entrar dentro de la caja y tratar de acostarse. Ve cuán-
tos pueden caber en la caja y explica que toda una familia tiene que vivir en casa de este 
tipo. El objetivo es mostrar a los niños la pobreza extrema. 

  Estudio 

 

No. 5 

Pobreza 
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Versículo Bíblico 

...Anunciar libertad a los cautivos. Lucas 4:18 

  
Ayuda Visual 

Un juego de esposas y una pelota de plástico con cadena (las venden en tiendas de dis-
fraces). Corta varias docenas de tiras de papel blanco de aproximadamente de 10 cm., 
por 8 cm. Cinta adhesiva. Van a representar que niños de 4 y 5 años están de esclavos 
enrollando cigarros por 14 horas en la India.  

  
Actividad 

Los niños se pondrán a enrollar “cigarrillos” por un buen rato para que puedan darse 
cuenta de lo aburrido que es. Llévalos a orar por la liberación de esos niños. Y que todo 
tráfico ilegal de gente se acabe. 

  Estudio 

No. 6 

Niños esclavos 
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Versículo Bíblico 

Tus hijos...están atrapados... en las esquinas de las calle   

Isaías 51:20 

  
Ayuda Visual 

Periódico viejo. Un gran basurero lleno de basura. Coloca medio sándwich mordido con 
el pan duro, y el centro de una manzana ya mordida. Prepara cortezas u orillas de pan, y 
pedazos de pan para que los niños la sostengan mientras oran.  

  
Actividad 

Los niños orarán por los niños de la calle mientras sostienen las migajas. Luego provoca 
una discusión de algo práctico que podrían hacer para ayudar a estos niños. Muestra 
fotos de los niños de la calle de tu país, y de otros países. 

  Estudio 

 

No. 7 

Los  niños de la calle 
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Versículo Bíblico 

No adorarás a ningún otro Dios. Éxodo 34:14 

  
Ayuda Visual 

Un muñeco Ken o similar vestido con trajes a la usanza bíblica representando a Jesús. 
Una cruz de madera, sería ideal que al menos sea de 60 x 50 cm., un globo terráqueo, 
fotografías de gente de otras naciones. Una máscara de cartón o madera. Ve el modelo 
en la página 162. 

  
Actividad 

Los niños aprenderán acerca de gente de otras culturas y por qué y cómo deben orar 
por ellos. 

  Estudio 

No. 8 

Dioses falsos 
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Versículo Bíblico 

Nacieron de nuevo...por la Palabra de Dios. 1 Pedro 1:23 

  
Ayuda Visual 

Ten a la vista tu Biblia y una Biblia pequeña para cada niño. Podrías conseguir nuevos tes-
tamentos de la organización de los Gideones. O busca alguna organización que las regale 
en tu país. 

  
Actividad 

Dale a cada niño una Biblia, pide que la levanten en la oración.  

   

Estudio 

 

No. 9 

Dales Biblias 
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Versículo Bíblico 

...Vendó sus heridas y lo curó.  Lucas 10: 34 

  
Ayuda Visual 

Medicamentos pediátricos para la gripe, puede ser aspirinas de bebé. La ‘Muñeca’ del 
Centro de Sanidad con una bandita en la cabeza y el termómetro en su boca. Una toalla 
húmeda para limpiar a los bebés; agua oxigenada, yodo, y unos banditas o curitas. 

  
Actividad 

Los niños comentarán sobre las diferentes formas de poder llevar doctores y medicina a 
la gente pobre, incluyendo la posibilidad de que alguno de ellos cuando crezca podría 
ser doctor y ayudaría a los pobres. Haz que los niños oren para que más doctores vaya 
a ayudar a la gente pobre.  

  Estudio 

No. 10 

Envía Doctores 
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Versículo Bíblico 

Debemos colaborar con ellos. 3 Juan 1:8 DHH 

  
Ayuda Visual 

Un globo terráqueo. Comida extraña: algo que los niños no reconozcan y que se vea 
muy fea. Una pieza delgada de hule espuma. Una Biblia. Fotos de misioneros de los que 
soporta tu iglesia. Habla de lo que hacen y los lugares donde están. Varios billetes de la 
moneda de tu país. 

  
Actividad 

Después de la enseñanza, ora por los misioneros que soporta tu iglesia. Sería muy apro-
piado si los niños dan una ofrenda para ellos ese día. Si lo permite tu agenda, haz que 
los niños hagan dibujos para los misioneros y podrías tomar fotos del grupo de los niños, 
para enviarla junto con la ofrenda como motivación de que los niños oraron por ellos. 

  Estudio 

 

son personas de un país como el de 

nosotros (señala tu nación en el globo), quienes 

van a otras naciones (señala una nación lejana 

a la tuya) para hablarles a otros de Jesús. Ellos 

dejan a toda su familia y sus amigos para obe-

decer un llamado de Dios. Dejan sus casas, sus 

carros, TV, y muchas otras comodidades que 

les gustan, y se van a vivir con otra gente que 

es muy, pero muy pobre. 

Muchas veces,  tienen que comer comida 

rara (levanta tu comida extraña). ¿Les gustaría 

comer un poco de esta comida? (Bromea un 

poco).  Los misioneros tienen que dormir en ca-

mas extrañas (desenrolla tu hule espuma en el 

suelo, y siéntate). Tienen que llevar agua a don-

de van, porque la mayoría de las veces el agua 

está contaminada, es mala y no la pueden to-

mar. 

van a países a donde na-

die quiere ir. ¡Necesitamos mandar dinero para 

que ellos puedan pagar sus cuentas!  Cuando 

hacemos eso, Dios dice que nosotros tenemos 

la misma recompensa que obtienen los misione-

ros por ir. 

¿Alguien de ustedes conoce a un misione-

ro? ¿En que país viven? (Permite los comenta-

rios, hablen de los misioneros que apoya tu igle-

sia).  ¿Cómo podríamos nosotros juntar algo de 

dinero para enviar a los misioneros? ¿Qué más 

podemos hacer para ayudarlos? ¿Quién de uste-

des cree que Dios algún día le hablará para ir de 

misiones? Diríjalos en oración. 

No. 11 

Apoya a los Misioneros 
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Versículo Bíblico 

No desprecies a ninguno de estos pequeños. Mateo 18:10 

  
Ayuda Visual 

Si es posible pide prestado algún uniforme militar o al menos algo camuflado, ya sea una 
camisa o cachucha (lo más que puedas). Un casco de guerra, y una escopeta de juguete. 
Un cuchillo o bayoneta de juguete. 

  
Actividad 

A los niños les gusta hablar de las maneras en que ellos pueden ayudar a estos niños. Lue-
go ellos orarán por ellos. Deja que cada niño ore sosteniendo la escopeta y con el casco 
puesto mientras ora. 

  Estudio 

No. 12 

Los niños de la guerra 

¿Quién sabe lo que quiere decir guerra? 
(Saca tu pistola, escopeta o cuchillo mientras 
ellos te van dando la respuesta. Usa tu traje de 
soldado). Guerra es cuando dos grupos de per-
sonas se enojan entre ellos y empiezan a pelear 
con armas, cuchillos y bombas. ¿Conocen al 
alguien, o saben de alguien que ha peleado en 
una guerra? (Permite las platicas, ya que los 
países de LA, no tienen la experiencia como EU, 
usted puede contar alguna historia). ¡Las gue-
rras son terribles! (Aprieta el gatillo de tu esco-
peta hacia el aire varias veces). Son peligrosas 
y aterrorizan a la gente que las vive. ¡No son un 
lugar para niños! Y sin embargo, miles y miles 
de niños quedan atrapados en las guerras cada 
día. ¡Ellos necesitan nuestra ayuda! 
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Versículo Bíblico 

Cuando los buenos dominan, (dirigen) todos están contentos.  

Proverbios 29:2 

  
Ayuda Visual 

Un globo terráqueo. Un casco de soldado. Una corona de rey. Antes de la clase selecciona 
un país que tenga un buen líder. Busca en Internet buenas fotos de niños y en general de 
esa nación. 

  
Actividad 

Los niños orarán por los líderes de una nación seleccionada. Los que estén dirigiendo la 
oración usarán la corona en su cabeza.  Los que estén apoyando van a imponer las manos 
sobre ese país en el globo, o sobre las fotos de los niños de esa nación. 

  Estudio 

 

¿Hay alguna otra manera de seguir a un 

líder? ¡Claro que si! En este momento solo ca-

minamos en un círculo; Bueno, pues ahora va-

mos a seguir al líder haciendo algo más. (Cada 

uno se para en un lugar y seguirá al líder ha-

ciendo todos los movimientos que él haga, ya se 

con los pies, manos o cara). Una persona puede 

ser el líder en una escuela como el director. 

Otros pueden ser en la oficina de la policía. 

Otros pueden guiar pequeños grupos de niños 

como los boy scouts. Los líderes dan dirección a 

la gente que los sigue. Existen muchos tipos de 

líderes. 

Por ejemplo, tenemos líderes sobre las 

naciones o países. Algunos son líderes sobre la 

armada o ejército. (Ponte el casco de soldado). 

Otros son reyes. (Ponte la corona). Ellos pueden 

ser buenos líderes que se preocupan por la gen-

te que ellos dirigen; o pueden ser líderes malva-

dos, ambiciosos, egoístas y crueles. 

Nuestro versículo de hoy dice: “Cuando los 

buenos dominan (dirigen), todos están conten-

tos”. Proverbios 29:2 (repítanlo 4 o 5 veces). Ne-

cesitamos orar para que Dios quite a los malos 

líderes y ponga buenos líderes en todas las na-

ciones del mundo, para que la gente pueda estar 

contenta. (En este momento puedes orar por al-

guna nación, muéstrala en el globo terráqueo a 

los niños, o enséñales fotografías de su gente).   

Vamos a orar por los líderes de nuestro 

país, ahora mismo. Necesitamos orar para que 

él le pida a Jesús que lo perdone por no ser 

buen líder, y que gobierne su corazón. (Oren por 

esto, agrega cualquier necesidad específica de 

tu país en este momento. Cada niño que ore 

puede ponerse ya sea la corona o el casco re-

presentando que están orando por el líder o pre-

sidente del país). También oremos para que si él 

rehúsa ser guiado por 

No. 13 

Dirigentes buenos 
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La Biblia,  

la Palabra Santa de Dios 
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Versículo Bíblico 

Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119.105 

  
Ayuda Visual 

Una o más colchas, mantas o lonas (algo para cubrir y que no permita pasar la luz).  Una 
lámpara (verifica que las baterías tengan carga). Una Biblia pequeña para cada niño. 

  
Actividad 

Los niños se sentarán bajo la carpa que hagas con las mantas, de tal manera que pue-
dan experimentar la oscuridad. Cada uno en su momento sostendrá la lámpara mientras 
dice el versículo. También tendrán su Biblia y la abrazarán.  

   

Estudio 

No. 1 

Una lámpara a mis pies 
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Versículo Bíblico 

He guardado tu Palabra en mi corazón. Salmo 119.11  

 

  
Ayuda Visual 

Un billete de baja denominación (un dólar). Una Biblia para cada niño. Compra o has caji-
tas con forma de  corazón (las del 14 de febrero son muy económicas), puede ser cual-
quier cajita y corta un corazón rojo grande y lo pegas en la tapa. 

  
Actividad 

Los niños sostendrán sus Biblias cerca de su corazón mientras repiten el versículo. 

  Estudio 

 

a cuidar muy 
bien ¡no lo quiero perder! Tengo que buscar un 
lugar seguro. ¡Ya sé! Lo voy a poner en mi bolsa.  
(guárdalo en tu bolsa). ¿Qué hacen ustedes con 
algo que no quieren perder? (Permite respues-
tas). Algunas veces tenemos cajas especiales, 
donde queremos guardar cosas de valor para no-
sotros. Podría ser un cajón secreto y especial, o 
una lata de aluminio que puedes enterrar y es-
conder en algún lugar afuera de tu casa para que 
esté muy seguro y de esa manera  lo tendrás en 
el instante que lo necesites. (Saca tu billete de tu 
bolsa y muéstralo). 

¿Qué tipo de cosas son las que alguien 
guarda en un lugar seguro y por qué? (Permite 
sus respuestas). Hay una cosa que todos tene-
mos y que es muy, pero muy especial. (Levanta 
la Biblia). Es la palabra de Dios. De todas las co-
sas que podemos tener, es una de las  más espe-
ciales y valiosas. Yo necesito guardarla muy es-
condidita porque es muy especial, pero yo no 
quiero esconderla en un cajón o en mi clóset. 
¿Dónde creen que la debería de esconder? 
(permite respuestas). Debemos guardarla en un 

lugar en el que nunca hubieras pensado hacer-
lo. Por ejemplo, ¡en nuestro corazón! (Abre tu 
caja de corazón  y guarda la Biblia dentro. Lue-
go ciérrala). 

Nuestro versículo de hoy dice: “He guar-
dado tu palabra en mi corazón” Salmo 118:11 
(Dale una Biblia a cada niño y haz que la levan-
ten y la pongan cerca de su corazón mientras lo 
repiten 4 o 5 veces. Pregunta si alguien lo 
aprendió y lo quiere decir solo). 

No. 2 

La guardo en mi corazón 
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Versículo Bíblico 

Fortaléceme (anímame) conforme a tu Palabra.  

Salmo 119:28 

  
Ayuda Visual 

Haz una carita feliz ☺para cada niño con cartulina amarillo brillante y al reverso de cada 

una, escribe el vesículo de hoy. Colócales un cordón de tal manera que los niños se la 
puedan colgar alrededor del cuello durante la lección. Ver modelo de carita en pág. 165. 

  
Actividad 

Cada niño mostrará felicidad y tristeza a través de expresiones faciales y lenguaje corpo-
ral.  Ellos deberán de usar sus caritas felices representando que la Biblia nos anima y 
fortalece. 

  Estudio 

No. 3 

Me anima y fortalece 

Muéstrenme cómo se ven cuando están 
tristes.

Algo que me ayuda a sentirme mejor en 
todos esos momentos cuando las cosas me salen  
 o se ponen muy mal —es la Palabra de 
Dios. 
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Versículo Bíblico 

Yo confío en tu Palabra. Salmos 119:42 

  
Ayuda Visual 

Una silla, un arcoíris muy grande,  un arcoíris pequeño para cada niño, Una Biblia pe-
queña para cada  niño. Ver páginas 163 y 164 para los arcoíris. 

  
Actividad 

Los niños se sentarán en el suelo, en esta ocasión será alrededor de tu silla. En el mo-
mento preciso dale a cada niño su Biblia para que la sostengan para la oración. 

   

   

Estudio 

 

No. 4 

Confío en tu Palabra 
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Versículo Bíblico 

La Palabra de Dios es una espada. Efesios 6:17 

  
Ayuda Visual 

Una espada de plástico grande, un marcador negro, las Biblias para cada niño, recorta 
un separador de libros en forma de espada e imprime el versículo en él.  

  
Actividad 

A los niños se les dará una foto de una espada para que sea usada en sus Biblias como 
separador. Ellos ondearán sus Biblias como un soldado y levantarán su espada mientras 
repiten este versículo. 

   

Estudio 

No. 5 

La Palabra de Dios es una espada 
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Versículo Bíblico 

La Palabra era Dios. Juan 1:1 

  
Ayuda Visual 

Un traje de Jesús con barba y peluca que le quede a un niño. Un libro de historias para 
niños, separa con anticipación una historia muy conocida que todos tus niños sepan. Tu 
Biblia. La imagen de David y Goliat que está en la pág. 165. 

  
Actividad 

Haz que uno de tus ayudantes vista a uno de los niños con el traje de Jesús mientras 
empiezas la lección. Deberá de estar escondido hasta que tú empieces a hablar de él. 

   

   

Estudio 

 

No. 6 

Jesús es la Palabra 
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Versículo Bíblico 

Mis Palabras jamás pasarán. Mateo 24:35 NVI 

   

  
Ayuda Visual 

Un producto alimenticio que pueda comerse rápido. Un DVD muy conocido para los ni-
ños. Un libro escolar, una lonchera de las que usan para la escuela. Un globo terráqueo. 
Tu Biblia y una para cada niño. 

   

  
Actividad 

Los niños se sentarán en sus cojines mientras enseñas y  levantarán su Biblia mientras 
con voz alta declaran: “La Palabra de Dios jamás pasará” 

   

  Estudio 

No. 7 

La Palabra de Dios es eterna 
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Versículo Bíblico 

Me siento feliz con tu enseñanza (Palabra).  

 Salmo 119:77 DHH 

  
Ayuda Visual 

Una carita feliz y  una enojada pegadas para que esté una expresión por cada lado. Lle-
va una para cada niño. (Página 167). Cinta adhesiva para pegarlas por el  reverso de 
cada cara antes de la clase. Tu Biblia y la Biblia de cada niño 

  
Actividad 

Durante toda la enseñanza los niños pegarán las caras en ellos y luego en sus Biblias. 

  Estudio 

 

No. 8 

Una vida feliz 
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Versículo Bíblico 

Obedezco a Dios y cumplo sus reglas.  

  Deuteronomio 30:10 

  
Ayuda Visual 

Tu letrero de reglas de orden establecidas con tu grupo (si lo tienes). Una FOTO o ima-
gen de los Diez Mandamientos (página 168). Tu Biblia. Una Biblia para cada niño. 

  
Actividad 

Guía a los niños a un juego corto de “Sigan al líder”, asegurándote que los niños peque-
ñitos entiendan lo que hacen. 

  Estudio 

No. 9 

Siguiendo las reglas de Dios 

posiblemente ten-
gas que explicar el juego). Es muy importante 
que nosotros aprendamos a seguir las buenas 
cosas en la vida. 

¿Debemos de seguir y buscar a los niños 
que siempre están desobedeciendo a sus 
maestros y padres? ¡No! ¡Claro que no! Si nos 
juntamos con ellos, ¡tarde o temprano, nos me-
teremos en problemas nosotros también! 

La Biblia nos enseña que Dios puso re- 

glas para la gente. (Levanta tu Biblia).  Esas 
esas reglas se llaman “Los Diez Mandamien-
tos” (Levanta la imagen con mandamientos). Va-
mos a leer cada uno. (Haz que los niños los re-
pitan fuerte. Lee solo los que tu creas que van a 
entender). 

La Biblia nos dice que si nosotros quere-
mos a Jesús con todo nuestro corazón, vamos a 
obedecer Sus reglas; Juan 14:15. Si no obede-
cemos su reglas, quiere decir que no queremos 
a Jesús.  

Vamos a memorizar nuestro versículo de 
hoy que dice: obedezco a Dios y cumplo sus 
reglas. Deuteronomio 30:10 (Que cada niño le-
vante su Biblia. Haz que un niño levante tu Biblia 
y marche alrededor del salón, y el resto de los  
niños lo siguen jugando a “siguiendo al líder” y 
repitiendo el versículo). 

Estamos representando lo que significa 

seguir las reglas de Dios, siguiendo la Biblia al-

rededor del salón. Pero lo que realmente signifi-

ca seguir las reglas o leyes, es obedecer lo que 

Dios nos dice que hagamos. ¡Entendido
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Versículo Bíblico 

En su Palabra he puesto mi esperanza.  Salmo 130:5 

  
Ayuda Visual 

Una caja o bolsa de alguna variedad de dulces de los que vienen envueltos en papel sufi-
cientes, también unos juguetitos baratos. Tanto los dulces como juguetes deberá de ha-
ber  uno para cada niño. Mantén la bolsa cerrada hasta el final. Tu Biblia y una para cada 
niño.  

  
Actividad 

Esta lección es sobre esperanza. Usa la palabra lo más que puedas en un contexto que 
ellos puedan entender el significado. Permite a los niños decir lo que ellos esperan que 
haya en la bolsa. Luego ábrela para ver si ellos si hay lo que ellos esperaban. 

   

  Estudio 

 

permitir que alguien vea el conteni-

do). ¿Ustedes esperarían que sea algo bueno? 

(Permite sus respuestas), ¿Esperan que sea algo 

para jugar? ¿O algo para comer? (Permite sus 

respuestas). Lo único que les puedo decir es que 

les va a gustar…¡y mucho! Pero, ¿qué esperan 

que sea? 

Antes que les muestre lo que tengo aquí, 

vamos a jugar un juego donde yo empiezo una 

oración y ustedes la termina, ¿está bien? Por 

ejemplo, voy a decir, “Yo espero que yo pue-

da_______”. Ahora, ustedes complementen y ter-

mina mi oración. (Ayúdalos a completarla, como 

un ejemplo para continuar jugando. Luego deja 

que respondan). 

Haber, ahora terminen esta oración, “yo es-

pero que mi mamá y papá _________.”  (Que los 

niños la terminen). 

Haber, aquí está la última: “Yo espero que 

Dios__________”. (Permite que la terminen 

guiándolos a que den respuestas más espiritua-

les en lugar de solo tratar de obtener juguetes o 

 

 cosas de parte de Dios). 

¿Qué sucede en tu corazón cuando ha-

blas esas cosas de Dios?  Sienten emoción 

acerca de lo que puede pasar? ¿Los hace sen-

tir bien? (Deja que respondan, y levanta tu Bi-

blia). 

Cuando yo digo cosas como, “espero que 

Dios me sane”, o “Espero que Dios le de un me-

jor trabajo a mi papá”, etc., Yo me emociono de 

que lo que estoy esperando, ¡vaya a suceder!  

Vamos a repetir nuestro versículo de hoy: 

“En su Palabra he puesto mi esperanza”. Salmo 

130:5. Explícales que esperanza es igual a es-

perar. (Repítanlo 4 o 5 veces, haz que los niños 

levanten sus Biblias cerca de su corazón, y la 

abracen). 

Bueno, ahora vamos a ver si ustedes van 

a tener lo que esperaban que hubiera en esta 

bolsa. (Abre la bolsa y vacíala en la mesa. Deja 

que cada niño escoja un artículo). ¡Wau!¡Cada 

uno obtuvo lo que esperaba! Ésto, es igual que 

con las promesas de Dios. Él ya nos ha dejado 

muchas promesas. Ahora nosotros necesitamos 

mantener una en nuestro corazón y no importa 

lo que parezca, ¡Él nos dará lo que esperamos! 

No. 10 

Me da esperanza 
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Versículo Bíblico 

La suma de (toda) Tu Palabra es verdad. Salmo 119.160 

  
Ayuda Visual 

Una caja de zapatos vacía o algo similar. En uno de los lados, pega fotos de gente lle-
nándolo completamente. Esta es tu “caja de gente”. Prepara tiras de papel con declara-
ciones falsas y verdaderas de acuerdo al Estudio de hoy. “HAY UNA MONEDA DEBAJO 
DE LA SILLA DE XXXXX”, “LA GENTE SIEMPRE DICE LA VERDAD”, etc. Escribe de-
claraciones que los niños puedan comprobar en la actividad. Coloca otras tiras dentro de 
la Biblia con PROMESAS BÍBLICAS. Tu Biblia y una para cada niño. 

  
Actividad 

Sacarás las tiras de papel que tendrán una declaración de cierto tipo. (Lee detenidamen-
te el Estudio). Dos de ellas  serán declaraciones verdaderas, y las otras dos o tres serán 
falsas. Los niños tendrán que ira algún lugar del salón para verificar si las declaraciones 
son ciertas o falsas. 

  Estudio 

No. 11 

Cada Palabra es verdad 

Vamos a jugar un juego rápido. (Levanta tu 
“caja de gente”). Dentro de esta caja hay peda-
zos de papel que tienen diferentes cosas escri-
tas en ellas; vamos a simular que son cosas que 
la gente nos está diciendo. Nosotros tenemos 
que decidir si son FALSAS o VERDADERAS. 

Haber, aquí está la primera. (Saca una y 
léela). “Hay un peso (la moneda de tu país) ocul-
to debajo del asiento de Juanito (menciona a un 
niño de tu grupo)”. Bueno, vamos a ver si ellos 
nos están diciendo la verdad. (Revisen la silla 
haber si está la moneda). ¡Sí! Juanito encontró 
una moneda. Entonces, ¿es verdad lo que decía 
el papel? (Deja que respondan). ¡Ésta era ver-
dad! Vamos a sacar otra. (Haz tres actividades 
similares, pero dos de ellas tienen que ser menti-
ras). 

¡Wau! ¿Qué es lo que dice ésta? (Permite 
la respuesta). Aquí dice que la gente no siempre 
dice la verdad, ¿qué dicen ustedes? ¿La gente 
miente con frecuencia? No podemos confiar 
siempre nos dicen.  

Bueno, ¡ahora vamos a probar la Palabra 
de Dios! ¡La Biblia! (Abre la Biblia y saca una de 
las tiras que hiciste con Sus promesas escritas 

en ellas). Aquí hay una que dice que si se le pe-
dimos Jesús que nos perdone, Él nos limpiará 
de todos nuestros pecados. ¿Es una mentira o 
una verdad?  (Permite que te respondan). ¡Es 
verdad! 

Ésta otra dice que Dios sanará nuestro 
cuerpo cuando esté enfermo. ¿Es verdad? 
¡Claro que sí! (Algunas ideas, para tus tiras de 
papel: Jesús ama a todos. Dios responde nues-
tras oraciones. Si obedecemos a nuestros pa-
dres, nos sucederán cosas buenas. Jesus nos 
ama aunque seamos pecadores, etc.). 

¡Todas las declaraciones con la Palabra 
de Dios que saqué de la Biblia fueron verdade-
ras! Mientras no podemos confiar que la gente 
nos diga la verdad, nosotros siempre podemos 
confiar en la Palabra de Dios, ¿verdad? Vamos 
a repetir nuestro versículo Bíblico de hoy. Le-
vanten su Biblia mientras decimos: “(toda) tu Pa-
labra es verdad” Salmo 119:160  (repítanlo 4 o 5 
veces). Vamos a agradecer a nuestro Padre 
Dios por sus maravillosas promesas. Ondea tu 
Biblia en el aire y di: “Amado Padre, gracias, por 
tu Palabra que 
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Versículo Bíblico 

Aún los sencillos pueden entender tu Palabra.  

Salmo 119:130  (parafraseada) 

  
Ayuda Visual 

Un cohete de juguete. Sería excelente si puedes encontrar uno que pueda ser lanzado al 
aire. Un estetoscopio de juguete. Algún libro de biología o ciencias. Una foto de los pla-
netas. tu Biblia y una para cada niño. 

  
Actividad 

Los niños podrán jugar con el cohete y escuchar latir su corazón, ten cuidado de no per-
mitir que se distraigan y se pierda el punto de la discusión. 

   

  Estudio 

 

¿
atractivamente tu cohete). ¿Qué hacen los cohe-
tes? (Permite sus respuestas a cada pregunta). 
Ellos salen al espacio exterior, muy, pero muy 
lejos de la tierra. (Muestra imágenes de los plane-
tas y la luna). ¡Algunas veces la gente los dirige y 
va a la luna! ¡Otros sin gente van a Marte! ¡Se 
imaginan lo grande que deben ser los cohetes de 
verdad! ¡Lo que sí puedo decir, es que quienquie-
ra que haya inventado los cohetes tiene que ser 
muy, pero muy inteligente! Algunas veces, cuan-
do conocemos alguien que es muy inteligente, 
decimos ¡Es un científico de cohetes! ¡Está en la 
Nasa!  

¿Y que tal los doctores? (Saca el estetos-
copio y permite a los niños que escuchen latir su 
corazón). (Ustedes creen que los doctores son 
muy inteligentes? Ellos tienen que estudiar y 
aprender miles de cosas acerca de las enferme-
dades, el cuerpo, medicinas y cómo operar, etc. 
Yo creo que uno tienen que ser muy inteligente 
para poder ser doctor. ¡No cualquiera, puede ser 
un buen doctor!  

Aquí hay un libro médico que los doctores 
tienen que estudiar. (Muestra el libro y hojea al-
gunas de las páginas permitiendo que los niños 

 Vean). ¡Nada más escuchen estas palabrotas! 
(anticipadamente marca hojas donde vengan 
palabras complicadas, que los niños no conoz-
can como esternocleidomastoideo).  Estas pala-
bras son difíciles de entender, ¿verdad? Cierra 
el libro y colócalo a un lado. 
 ¡Eso es muy complicado para mi! ¡No 
puedo entender nada! (Levanta tu Biblia). Por 
eso me gusta mucho mi Biblia. Uno no tiene 
que ser doctor, o científico de la NASA para en-
tenderla. Nuestro versículo de hoy dice: “Aún 
los sencillos pueden entender Tu Palabra” Sal-
mo 119:130. Vamos a repetirlo para aprenderlo 
(repítanlo 4 o 5 veces).  
 ¿No les da gusto que la Palabra de Dios 
sea tan simple que incluso los niños pueden 
entenderla? Dios hizo eso a propósito porque Él 
ama a los niños y Él quería que ustedes pudie-
ran entender todo lo que estaba hablando.  
 Vamos a agradecerle por haber hecho la 
Palabra tan simple que hasta los niños la pue-
den entender: Amado Padre, gracias por haber 
dejado tu Palabra tan sencilla y simple que si 
me la enseñan a mi nivel, hasta 

No. 12 

Yo la puedo entender 
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8.- Centro de  Biblia 

  
Versículo Bíblico 

Toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16 

  
Ayuda Visual 

Un huevo duro, un recipiente de palomitas de maíz suficientes para que todos los niños 
alcancen un poco, un elote con mazorca, una botella de salsa cátchup (tomate), un to-
mate fresco, un vaso con leche, una vaca de juguete o una foto de una vaca, tu Biblia y 
una para cada niño. 

  
Actividad 

Los niños aprenderán de dónde vienen las cosas y lo usaremos para que aprendan que 
la Biblia viene de Dios. 

  Estudio 

No. 13 

Dios escribió la Biblia 

el huevo duro y permite res-
puestas). Vienen de las gallinas, ¿verdad? ¿Y 
las palomitas de maíz? (Dale a cada niño un 
puño de palomitas y permite que las coman). 
¡La respuesta está en su nombre –palomitas 
de_____maíz! (Levanta el elote y empieza a pe-
larlo). Las palomitas son los granos del elote, 
que es el maíz. Así que las palomitas vienen del 
maíz. 

¿Y la salsa cátchup? ¿Quién sabe de dón-
de bien? (Levanta la botella de cátchup y permi-
te la participación de los niños). ¡Viene de los 
tomates! Se necesitan varios tomates, para lle-
nar esta botella de salsa cátchup. ¿Y la leche 
que tomamos? (Ten un vaso con leche cerca y 
dale un pequeño trago). Nosotros compramos la 
leche en los supermercados o tiendas, ¿pero las 
tiendas de dónde la sacan? Hay ranchos con 
vacas que producen leche. La leche viene de las 
vacas. (Muéstrales una foto de una vaca leche-
ra, o una vaca de juguete). 

Todo lo que comemos, o usamos para 
vestirnos; los carros que manejamos, cada cosa 
que tenemos como los juguetes, los libros etc., 
vienen de algún lugar. Alguna persona fue inspi-

rada con una idea y luego creó algo. ¡Cada pro-
ducto, es una idea de alguien! Una inspiración, 
o idea,  es un pensamiento nuevo que nadie ha-
bía tenido antes. ¡Es una maravillosa idea! Que 
luego se convierte en un objeto, o un negocio. 

¡Dios ha inspirado muchos pensamientos 
e ideas maravillosas, y quiso compartirlas con 
nosotros! Y la forma que las compartió con no-
sotros, es hablando a la gente y dando esas 
ideas aquí en la tierra, luego esa gente escribió 
lo que Dios dijo, y lo puso en un libro. ¿Quién 
cree que sabe de qué libro estoy hablando? 
(Permite sus respuestas), ¡Es la Biblia! La Biblia 
viene de Dios, así como la salsa cátchup viene 
del tomate! (Levanta la botella y tomate de nue-
vo).  ¡La Biblia viene de Dios! 

El versículo de hoy dice: “Toda la escritura 
es inspirada por Dios” 2 Timoteo 3:16 vamos a 
decirlo juntos. (Repítanlo 4 o 5 veces). Vamos a 
abrazar nuestra Biblia y decirle a Dios cuanto 
queremos su Palabra. Vamos a darle gracias  
por permitir que todos sus maravillosos pensa-
mientos e ideas hayan sido escritos en un libro, 
para que nosotros pudiéramos leerlo y 



Centro de Salvación —lección 7:  pg. 33. 

Certifica que: 

 
 

_____________________________________________________ 

 

 

Es un hijo del Dios Altísimo porque ha 

pedido que Jesús gobierne su corazón 
 

_______________________________ 

Maestra 
 

____________________________ 

Fecha 

Certifica que: 

 
 

_____________________________________________________ 

 

 

Es un hija del Dios Altísimo porque ha 

pedido que Jesús gobierne su corazón 
 

_______________________________ 

Maestra 
 

____________________________ 

Fecha 
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Necesitas: UNA CAJA                                     
DE DETERGENTE  O GALLETAS VACÍA 

 
Empieza con la caja que sea grande, de tal manera que por 
el agujero que hagas puedas introducir tu mano. El objetivo 
es crear un compartimiento secreto usando cartón que no 

Dividir la caja  

Compartimiento Secreto 

Aquí pondrías un corazón 
blanco por cada niño 

Sucio por  

los pecados,   

puede ser 

rojo 

Compartimiento 
Secreto para los 

corazones sucios 

Si lo haces 
con corazones 
le das a cada 
niño un cora-
zón de papel 
para que pon-
ga sus peca-
dos que quie-
re que le lave 
la Sangre de   

Jesús  

Puedes forrar la caja con papel rojo. Les dices a los niños que la caja del per-
dón representa la Sangre de Jesús, cuando ellos te dan su corazón, tú lo colo-
carán en el compartimiento del frente, luego declaran la sangre de Jesús para 
que limpie sus pecados, metes la mano y sacas un corazón limpio para cada 
niño. Esto da la impresión de magia, porque lo niños no saben que tú tenías 

los corazones desde antes. 

Centro de Salvación —lección 6:  

La Caja del Perdón, pg. 32 
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Centro del Espíritu Santo —Lección 4:  

Ser llenos con el Espíritu, pg. 63  

Usa esta imagen como patrón,  dibuja la flama grande sobre papel construcción amarillo y la 
pequeña sobre papel anaranjado. Pega la flama pequeña dentro de la grande y marca los 
contornos con marcador negro. 
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Centro Oración e intercesión —Lección 3 Pue-

do orar en el nombre de Jesús.  pg. 78  

Haz cuantas copias requieras de estas insignias para que cada niños pueda tener una de las 
pequeñas. Las dos grandes son para los maestros. Cópialas en papel construcción naranja o 
amarillo y marca el contorno con un plumón negro. Las de los niños podrías pegarlas con cin-
ta adhesiva. 

Insignias para 

los niños 

Insignias para el 

maestro 
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Centro Oración e intercesión —Lección 10. Pue-

do orar por nuestros líderes.  pg. 85  

Ten una copia para cada niño para que la sostenga mientras oran. dar la del presidente de tu 
ciudad, o gobernador. El objetivo es enseñar a orar por los líderes. 
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Centro Sanidad: —Lección 4.  

Nosotros mismos nos enfermamos, pg. 93 
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Centro Sanidad: —Lección 4.  

Ungir con aceite, pg. 94 

Símbolo de estacionamiento exclusivo para disca-

pacitados 
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Ungir con aceite, pg. 94 

 

Símbolo de NO FUMAR 
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Centro Misiones: —Lección 8.  

Dios falso, pg. 131 

La máscara representando un dios falso. Imprímela y recórtala. Colócala en la par-

te alta de tu cara permitiendo que tu boca quede fuera. No la uses por mucho 

tiempo, normalmente los niños le tienen miedo a las máscaras. 
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Centro de Biblia: —Lección 4.  

Confío en Tu Palabra, pg. 143 

Este arcoíris es el modelo para hacer el arcoíris que colocarán en la pared poste-

rior del Centro de Biblia. Los pueden hacer con papel lustrina para que quede 

más vistoso. Para la demostración de la maestra, se recorta de este tamaño. Al re-

verso de esta hoja se encuentra una versión más pequeña para dar a los niños. 
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Centro de Biblia: —Lección 4.  

Estos arcoíris pequeños los puedes imprimir para darle uno a cada niños para que 

lo usen mientras aprenden el versículo. 
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Centro de Biblia: —Lección 5.  

La Palabra de Dios es una espada, pg. 144 

Separadores de Biblia para que les den a cada niño y los pueden pintar o colorear 

y poner en sus Biblias. 

La Palabra de Dios es una espada. Efesios 617 

La Palabra de Dios es una espada. Efesios 617 

La Palabra de Dios es una espada. Efesios 617 

La Palabra de Dios es una espada. Efesios 617 
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Centro de Biblia: —Lección 6.  

Jesús es la Palabra, pg. 145 

Foto de David y Goliat, para mostrar a los niños. Si consigues una más grande, 

mejor. 
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Centro de Biblia: —Lección 8.  

Jesús es la Palabra, pg. 147 

Carita feliz 
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Centro de Biblia: —Lección 8.  

Jesús es la Palabra, pg. 147 

Carita triste o enojado 
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Centro de Biblia: —Lección 9.  

Los Diez Mandamientos, pg. 148 

En Éxodo 20 se encuentran los Diez Mandamientos. 



 
Nuestro Dios Increíble No. 1 
 

Diecisiete lecciones que cubren los fundamentos Bíblicos más im-

portantes como: La Trinidad, Salvación, Bautismo en Agua, Bautismo 
en el Espíritu Santo, Cuerpo–Alma–Espíritu, etc.  ¡Nunca has visto en-
señados de esta manera tan divertida los temas que aquí presentamos!    

  

 
Escuchando la Voz de Dios No. 2 
 

Doce lecciones increíblemente fácil de entender que te ayudan a 

enseñar a los niños a cómo escuchar la voz de Dios, ser guiados por el 
Espíritu Santo, así como empezar a operar en lo profético. ¡Hasta los 
adultos dicen que aprendieron con esta serie!   

 

  

 La Gran Comisión No. 3 
 

Doce lecciones que te llevan a tomar ventaja de la tendencia natu-

ral de los niños a evangelizar, enseñándoles lo que la Biblia dice acer-
ca de ganar a las almas perdidas. También incluye un efectivo manual 
de entrenamiento para activar a tus niños en evangelismo en su diario 
vivir; en la escuela, el club, o parque.   

 

  

 Material para Iglesias de Niños, Escuelas  
Dominical y Células de Niños. De 6 a 12 años  

  

Programas para Ministerios de Niños 

Aceptamos 
pagos con 

¡Al fin algo verdaderamente  

profundo para Niños! 

¡Entrena a Tus Hijos en lo  

Sobrenatural de Dios!  

15% Dlr.  En la 

compra de Cinco 

http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_send-money


 La Sangre de Jesús No. 4 
 

Si tienes dudas del nivel en que se encuentra tu grupo contamos 

con un Programa de Inicio con  Once lecciones que te llevan a conocer 
un poco de cada uno de los otros tres programas, y a partir de ahí pue-
des decidir hacia donde deseas profundizar con tu grupo.    

 

  

 
Jesús Nuestro Sanador No. 5 

Trece lecciones increíblemente fácil de entender que te ayudan a 

enseñar a los niños: Quién es el gran Médico,  El Por qué de las enfer-
medades, ¿cómo esperar un Milagro?, Qué significa CREER, realmen-
te, El Secreto del Ministerio de Sanidad de Jesús. Cómo entrenar a tus 
niños en el ministerio de Sanidad igual que Jesús lo hizo. ¡Hasta los 
adultos dicen que aprendieron con esta serie!   

 

  

 Entrenando A LOS PEQUEÑOS SANTOS 
 

Si tienes dudas del nivel en que se encuentra tu grupo, conta-

mos con un Programa de Inicio con Once lecciones que te llevan a co-
nocer un poco de cada uno de los otros tres programas, y establecer 
fundamentos bíblicos en tus niños.  A partir de ahí puedes decidir hacia 
donde deseas profundizar con tu grupo.    

PROGRAMA PARA POWERCLUB 

  

 Redefiniendo el Ministerio de Niños  

 Este libro lo ayudará a darse cuenta en que nivel se encuentra su ministerio de niños. Si 
está entrenando o solo entreteniendo. ¿Está formando discípulos de Jesús? 

 Investigaciones muestran que casi como el 70% de los niños que han sido criados 
en  iglesias y familias con creencias bíblicas, está abandonando en “manadas” nuestras filas de 
las iglesias cuando ellos alcanzan la adolescencia o se convierten en adultos jóvenes. ¡Lo peor 
es que muy pocos de ellos regresan! Para cuando esto niños llegan a los trece años, creen que 
saben todo lo que hay que aprender con respecto a la Biblia y a Dios, y no sienten más la ne-
cesidad de asistir a la iglesia.  
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