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Durante este mes de marzo, la Palabra profética que vamos a tratar el tema: VICTORIA 

SOBRE NUESTROS ENEMIGOS.

Hay 3 grandes enemigos del cristianos que tratan de alejarnos de la iglesia y de las cosas 

de Dios: El Diablo, el mundo y la carne.

Veremos a continuación el primer enemigo: el diablo y en esta oportunidad, representado 

por Goliat y David representándonos a nosotros y de como Dios le dio la victoria sobre su 

enemigo.

DAVID VENCIENDO AL ENEMIGO

 BASE BÍBLICA: 1ª Samuel 17:38-50

 VERSÍCULO CLAVE:  “El Señor… me librará…” (1 Samuel 17:37b, Dios Habla Hoy).

 CONCEPTO CLAVE: Como Dios ayudó a David a vencer a su enemigo, me ayuda a 

vencer hoy en día.

   OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:

• Contar la historia de David y Goliat.

• Explicar por qué los soldados tenían miedo.

• Reconocer quién ganó la batalla contra Goliat (Dios) y quién nos ayuda a obtener la 

victoria en nuestras vidas.

   APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
A veces nuestros problemas y enemigos parecen gigantes. Una vez que los niños hayan 

escuchado la historia de David y Goliat, van a pensar en aspectos de sus vidas que 

requieren la ayuda de Dios (en su escuela, en la casa, en su relación con sus amiguitos, 

etcétera). ¡Coménteles que no hay ningún problema demasiado difícil (gigante) para 

Dios! DIOS NOS DARA LA VICTORIA SOBRE TODOS NUESTROS PROBLEMAS

 HOJA DE INSTRUCCIONES

ACTIVIDAD: Utilice ayudas visuales de David como pastor de ovejas, como músico y 

pregúnteles cosas sobre la vida de David. (Ejemplo: “¿Quién es este niño?

¿Qué es lo que está haciendo?”). Adjunto hay una hoja de actividad en donde los niños 

deben dibujar las caras de David y el gigante Goliat.
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HISTORIA: Aunque se puede utilizar la pizarra para cualquier historia bíblica, es mejor no 

utilizar siempre la misma forma de enseñar. La historia de David y Goliat será más fácil de 

entender si visualiza el valle, el gigante, el pequeño David, etcétera. 

A veces es mejor tratar de “vivir” la historia en vez de contarla. Tu debes ser muy creativo 

contando la historia de hoy. Será bueno salir del aula y mientras caminan, hágales saber que 

David tenía que ir lejos para llevar la comida a sus hermanos. Pueden ir al patio y simular que 

David estaba en un valle con un río cerca y hablar de lo que David vio cuando llegó donde 

sus hermanos. Los niños tendrán la oportunidad de imaginar los ejércitos, etcétera.

JUEGO: “Carreras” es un juego que les ayudará a entender lo difícil que fue para David, 

utilizar la ropa pesada del Rey Saúl. Hay que ponerles ropa grande para que traten de correr. 

Luego se quitan la ropa grande y tienen que correr de nuevo. Deben expresar lo que han 

experimentando. (Ejemplo: “Juan, es difícil correr con los zapatos de tu papá, ¿no es verdad? 

María, mira como se cae uno cuando usa ropa grande.

¡Pobre David tratando de usar la ropa del Rey Saúl!”).

MANUALIDAD: Hay algunas ideas para manualidades. Debe escoger una que crea que los 

niños podrán hacerla sin mayor ayuda. Recuerde que los más pequeños siempre necesitarán 

ayuda aunque sea en las cosas muy simples. Pueden añadir la ilustración de la “honda” 

en sus folletos de Historias Bíblicas. También si usted cree conveniente, podrían hacer 

una honda (como la que David usó contra Goliat). Se hace con elásticos (cauchos) tela y 

“marsmelos” (como piedras) No queremos aprobar la violencia. Puede hacer dos equipos y 

jugar apuntando a un blanco específico (por turnos), colocando algo a una distancia accesible 

para ellos; al mismo tiempo sería interesante para los niños, poder comentar sobre lo difícil 

que es tirar algo con una honda.

 

HISTORIA: EL NIÑO CON SU HONDA

Mucho antes de que María o José o Jesús nacieran, Dios le dijo al sacerdote Samuel: “Pon 

aceite en tu cuerno y ve a Belén en busca de un niño que algún día será el rey de mi pueblo”.

Samuel fue a la casa de Isaí. Después de conocer a sus hijos, Samuel preguntó: “¿No tienes 

más hijos?” Entonces Isaí mandó al campo por su hijo menor, David el pastorcito quien era 

de buen parecer y fuerte.

Dios le dijo a Samuel, “Estás delante del que será un rey, ¡este niño David será el escogido! 

Toma aceite sagrado y úngelo en mi nombre”.

Nadie sabía lo que Samuel estaba haciendo, solamente Dios. Allí solito en las montañas, 

David tenía que cuidar su rebaño de los leones y de los osos que querían robar sus ovejas. 
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El Espíritu de Dios le dio mucha fortaleza y poder para luchar contra animales tan feroces.

En ese entonces había una guerra interminable y desoladora. El ejército de los filisteos y el 

ejército de Israel acamparon en dos montes. El Rey Saúl era el comandante de los soldados 

de Israel.

Cada mañana un gigante filisteo, Goliat de Gat, bajaba al Valle de Ela a desafiar a los Israelitas 

diciendo: “¡Tráiganme a un hombre para que luche conmigo!

¿Quién podrá contra mí?”

Goliat el gigante llenó de temor el corazón de todos los israelitas con sus poderosos gritos. 

Su armadura de bronce producía un ruido estruendoso. Su lanza larga hacía que todos 

tuvieran duda y miedo. Aún el más fuerte de los Israelitas estaba espantado ante la presencia 

de Goliat. Nadie se atrevía a pensar quién podría luchar y vencerle.

Un día el pastor David llegó allí con queso y pan para sus hermanos, que eran soldados del 

Rey Saúl. Igual que los demás, ellos también huyeron cuando escucharon la voz de Goliat.

Cuando David se dio cuenta de todo lo que estaba pasando allí, dijo, “¡Goliat se burla de 

nuestro Dios! ¿Cómo es posible que nadie confíe que Dios cuidará de su ejército en tiempo 

de necesidad?”

“¡Yo mismo lucharé contra ese gigante!”

El Rey Saúl oyó lo que había dicho David y se rió, “¡No eres sino un niño!” Goliat sabe todo 

sobre la lucha y la guerra. “¿Por qué dices que puedes vencerle?”

David contestó, “En el campo cuando un león o un oso venía a atacar al rebaño de mi padre, 

mi Dios me ayudó a vencerlos. ¡Yo sé que en esta lucha Dios también me cuidará y me hará 

vencer!”

Saúl puso su armadura en David. “Aquí tienes mi armadura... mi escudo de metal... mi 

yelmo... y mi espada preferida. ¡Ve en el Nombre del Señor!”

Pero la armadura del Rey era muy pesada y David se cayó. “¡Yo no puedo utilizar esto... sólo 

usaré mi honda!”

Con su honda y el cayado de pastor, David buscó unas piedras lisas.

Con las piedras en su funda, fue al lugar donde Goliat de Gat siempre llamaba a los israelitas. 

“¿Quién es?” gritó Goliat.
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Aunque Goliat tenía un soldado al frente de él, alcanzó a ver a David el niño pastor. Con una 

expresión de desprecio y una risa malvada; Goliat se acercó a David. “¿Por qué mandan a 

un niño a luchar contra mí? ¿Acaso soy un perro que se puede vencer con un palo? ¡Venga! 

¡Yo tiraré sus huesos a las aves del campo y a los animales salvajes!”

David cogió una de sus piedras. “Su lanza es bien puntiaguda, larga y fuerte; su escudo 

es grande y pesado también” dijo David. “Solamente hay una razón por la cual he venido. 

Usted se burla de nuestro Señor... ¡en su nombre he venido con poder para vencer!”

Antes de que Goliat pudiera entender lo que estaba pasando, David cogió una piedra y la 

lanzó.....¡Le pegó al filisteo en la cabeza!

Goliat tambaleó... se cayó. Goliat estaba… ¡MUERTO!

David corrió con un grito de victoria

Pronto todos vieron que el niño pastor había vencido al gigante.

Desde aquel día el joven David se quedó en la corte de Saúl. Llegó a ser un capitán poderoso 

en el ejército. Todo ese entrenamiento le ayudó mucho, porque un día ese mismo niño que 

mató a un gigante con su honda, llegó a ser, un gran rey.

CONCLUSIÓN:
Nosotros tenemos el poder de Dios con nosotros y por eso no tenemos que temer al diablo, 

ni a sus demonios porque  Dios mismo nos defenderá. 

ACTIVIDADES:
Poner la canción del Guerrero David: https://youtu.be/a1kF03qDFQw
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ILUSTRACIÓN 1
Cuando David fue a pelear contra Goliat, el Rey Saúl quiso darle su armadura. Pero la 

armadura del Rey Saúl fue demasiado grande para David. Dijo al Rey, “Dios me cuidará 

porque pelearé en su nombre”.
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ILUSTRACIÓN 2
Goliat fue un gigante enemigo del Pueblo de Dios. Goliat se vistió con armadura pesada y 

vino con una lanza muy grande. Pero David confió en Dios y mató a Goliat solamente con 

una honda y una piedra.

´
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ILUSTRACIÓN 3
David mató a Goliat con una honda y una piedra.

“¡DIOS ES QUIEN ME SALVA!” (ISAÍAS 12:2A)
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MANUALIDADES
DAVID SE ENCUENTRA CON GOLIAT
Un gigante llamado Goliat se burló de Dios y de su pueblo. ¡Todo el mundo tenía miedo de 

Goliat, menos David¡ David sabía que Dios le ayudaría a vencer a Goliat.

David cogió su honda y cinco piedras lisas y así mató a Goliat. Todo el pueblo se regocijó 

porque Dios había ayudado a David derrotando a su enemigo. Esta historia nos enseña que 

debemos confiar en Dios y no tener miedo.

Dibuje una cara feliz en el cuerpo de David y una cara enojada en el cuerpo de Goliat. Luego 

colorea todo.
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MANUALIDADES:
Materiales: 2 piedras pequeñas lisas pintura o marcadores una brocha lana (estambre) 

pegamento (goma)

Elaboración: Hay que estar seguros de que las piedras estén lisas y limpias.

Dé una copia de cada una de las caritas para que coloreen y

luego peguen sobre las piedras. La cara feliz es David y la enojada es Goliat.

También provéales de pedazos de lana para que hagan el pelo.
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HOJA DE TRABAJO:
RAZONES PARA ALABAR A DIOS:

David amó a Dios y trató de obedecerle. David cuidaba las ovejas de su padre. Una vez, un 

león atacó las ovejas, pero Dios ayudó a David para matarlo. En otra ocasión, David mató un 

oso que trató de hacerle daño a las ovejas. Cuando el gigante Goliat se burló del pueblo de 

Dios, todos tenían miedo. Pero David sabía que Dios iba a ayudarle también a matar a Goliat.

David tenía muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Él escribió muchas canciones 

alabando y dando gracias por su protección y cuidado.

Colorea y lleva esta hoja a tu casa para que compartas con tus familiares la historia de David.
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TÍTERES: DAVID Y GOLIAT

MATERIALES: patrones, crayones, tijeras, pegamento (goma), retazos de tela, elástico, 

lentejuelas, funda de papel

ELABORACIÓN: Dé a cada niño copias ampliadas y recortadas (si es posible de los títeres 

páginas 53, 54 y 55).

Indique que deben colorear o decorar los títeres con papeles de colores o cualquier otro 

material que pueda proveerles.

Cuando hayan terminado, ayúdeles a pegar las partes en una funda de papel como se ve 

en la ilustración.
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ILUSTRACION 4: DAVID Y GOLIAT

PATRÓN: LA CARA DE GOLIAT
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PATRÓN: LA BARBA DE GOLIAT
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PATRÓN: DAVID

 LECCIÓN 9  LECCIÓN 10
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En la lección pasada vimos que Dios nos da victoria sobre nuestro enemigo el diablo; asi 

como David venció a Goliat, nosotros venceremos a nuestros enemigos.

Estamos aprendiendo que son 3 nuestros grandes enemigos que tratan de alejarnos de las 

cosas de Dios: El Diablo, el mundo y la carne. Veamos a continuación el segundo de ellos: 

EL MUNDO.

NO AL MUNDO Y SI A CRISTO

 VERDAD BÍBLICA: Dios me aparta de las cosas mundanas para ser santo y útil.

 LECCIÓN BÍBLICA: Moisés es separado—Leer Éxodo capítulos 1-3.

 VERSÍCULO BÍBLICO:  2ª Tesalonicenses 2:13 “Dios os escogió desde el principio 

para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad”.

MATERIALES NECESARIOS:
• Afiche o diapositiva con la verdad bíblica.

• Versículo bíblico escrito en una diapositiva, afiche o pizarra.

• Versículo bíblico escrito en siete pedazos de papel de construcción. (Comience con la 

letra más grande posible y continúe escribiendo más pequeño en cada uno. Para el 

momento en que escriba el texto por séptima vez, el mismo va a estar tan pequeño que 

a penas se podrá leer.)

Ver en YouTube MOISES / EL PRÍNCIPE DE EGIPTO / HISTORIA BÍBLICA PARA NIÑOS:  
https://youtu.be/B56FTSiEk_A

SECCIÓN 1: ¿CÚAL ES LA VERDAD?

• Un gran surtido de recipientes utilizados para diferentes propósitos, algunos para buenos 

propósitos y otros para propósitos menores. Por ejemplo: una jarra, un candelabro, una 

botella de perfume, un cubo de basura, un plato para comida de mascota, etc.

• Un recipiente hondo con agua, botellas de colorante alimentario, un vaso transparente, 

un pedazo de papel toalla con una cruz dibujada para cada niño.

BIENVENIDA:
ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS QUE LLEGAN TEMPRANO 

Tenga a mano una gran cantidad de objetos tales como botones. Según lleguen los niños, 

pídales que los clasifiquen y separen de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, 

pídales que separen los botones que sólo tienen dos agujeros y que sean de cierto tamaño.

Cuando lleguen todos los niños, repase las reglas en forma creativa. 
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Algunas reglas sugeridas son:

• Escuchar atentamente

• Mantener las manos y los pies en su lugar

• Mantenerse sentados

• Participar

ORACIÓN:
Ore por los niños pidiéndole a Dios que los ayude a comprender y aplicar la verdad bíblica 

en sus vidas diarias.

ACTIVIDAD
Use este juego para ayudar a los niños a comprender que la santificación es ser separado 

del mundo para los propósitos de Dios.

(Pídale a los niños que se formen en una línea. Párese del lado opuesto del aula.)

Voy a mencionar categorías, tal y como “ropa roja” o “10 años”. Cada vez que mencione 

una categoría que te describa, serás apartado. Si te encuentras en alguna de las categorías, 

corre hacia donde me encuentro, tan pronto como puedas, tócame y grita: “APARTADO/A”. 

Si no caes en ninguna categoría, permanece donde estás y agáchate.

(Juegue varias veces con estas categorías: colores de ropa, estilos de ropa [por ejemplo, 

pantalones vaqueros, pantalones cortos o trajes], edades, meses de cumpleaños, nivel 

escolar, número de hermanos, letra en el nombre. Después del juego, reúna a los niños 

para llevar a cabo una discusión.)

¿Qué ocurrió en el juego cuando mencioné alguna característica que te describiera? Sí, 

fuiste apartado/a. Hoy vamos a aprender más acerca de una verdad muy importante: 

“Dios me aparta de lo mundano para ser santo y útil”. (Haga que los niños repitan esta 

verdad bíblica varias veces en maneras creativas. Por ejemplo, niños, susurren, griten, 

párense sobre una sola pierna.) Durante las próximas semanas, vamos a aprender cómo 

Dios nos aparta para Sus propósitos especiales. Él hace esto a través de la obra de la 

santificación. Escuchemos el versículo de memorización de hoy para aprender más acerca 

de la santificación.

ENFOQUE DEL VERSÍCULO BÍBLICO
Léale el versículo a los niños. “Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante 

la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad” (2 Tesalonicenses 2:13). (Instruya a los 

niños a leer el versículo con usted.)
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DISCUTA
¿Cuándo te escogió Dios? (Desde el principio mismo, aun antes de que nacieras.)

¿Para qué te escogió Dios? (Para ser salvo del pecado y vivir una vida santa.)

¿Cómo hace esto Dios? (Él nos santifica o limpia a través de la obra de Su Espíritu.)

¿Qué debemos hacer? (Creer en la verdad y hacer lo que Dios dice y hace.)

La parte de Dios fue escogernos desde el principio mismo y salvarnos. Nuestra parte es 

creer la verdad de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos con el propósito de 

salvarnos del pecado. Cuando creemos en la verdad, Dios nos aparta y nos limpia.

ACTIVIDAD DE MEMORIZACIÓN
Saque las palabras de 2 Tesalonicenses 2:13 escritas en siete pedazos de papel de 

construcción en orden decreciente.

Comience con el escrito con letra más grande y haga que los niños lo lean al unísono. 

Luego, continúe leyendo las páginas 2-7 al unísono también. Para el momento en que llegue 

a la séptima página, la letra va a ser tan pequeña que los niños tendrán que recitarlo de 

memoria. Repítalo cuantas veces sea necesario.

SECCIÓN 2: ¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS ACERCA DE LA VERDAD?

LECCIÓN PRÁCTICA: ¿Qué tipo de recipiente eres?

Muestre cada uno de los recipientes que trajo y discuta sus usos.

DISCUTA:
Si pudieras ser uno de estos recipientes, ¿cuál serías? ¿Por qué?

¿Existe algún recipiente que definitivamente no desearías ser? ¿Cuál? ¿Por qué?

¿Llenarías esta jarra con agua limpia para tomar si estuviera sucia? (No, ya que el agua se 

ensuciaría y nadie podría tomarla.)

¿Te gustaría comer tus alimentos en este plato para mascotas? (No. Ha sido usado para el 

propósito incorrecto.)

 

COMENTARIO:
Cuando Pablo, uno de los escritores del Nuevo Testamento, le escribió a un joven cristiano 

llamado Timoteo, le dijo: “En una casa grande hay platos hechos de oro y de plata, así 

también como algunos hechos de madera y barro. Los platos de oro y plata son usados para 

servir las mejores comidas a los invitados más importantes. Los demás platos son usados 

en la cocina o para echar la basura. Si tú limpias tu vida de todo lo que es pecaminoso, de 

todo lo mundano, serás como uno de estos platos finos. Serás apartado y estarás listo para 

ser usado por Dios para los propósitos más grandes” (2 Timoteo 2:20, 21, parafraseado).

Dios desea que cada uno de ustedes sea como los hermosos recipientes que se encuentran 
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en el hogar de las personas ricas. Éstos siempre se mantienen limpios (sin mancha alguna) y 

listos para ser usados cuando llega un visitante importante o cuando hay una celebración. Él 

desea que sus vidas estén limpias de todo pecado y apartadas para ser usadas sólo para Sus 

propósitos. Si estás dispuesto, Dios desea hacer esto en tu vida.

LECCIÓN BÍBLICA: Moisés es apartado–Éxodo 1-3

Repase Éxodo 1 y 2 para los niños más pequeños. Enfatice cómo Moisés fue escogido y 

apartado mientras todavía era un bebé, siendo protegido de los maléficos planes del rey.

Repase los puntos resaltantes de la vida de Moisés, encontrados en Éxodo 1-3 con los niños 

más grandes. Enfatice la manera en que su madre reconoció su potencial, cómo fue colocado 

en la canasta y salvado de la muerte, cómo vivió en la casa de Faraón donde aprendió a 

escribir y recibió entrenamiento bélico, la manera en que mató al egipcio en un intento 

por hacer las cosas a su manera, cómo tuvo que huir al desierto y cómo allí fue llamado y 

apartado por Dios frente a la zarza ardiente.

COMENTARIO:
Aun cuando Moisés era un pequeño bebé, Dios lo había apartado. Él planificó cada detalle 

de la vida de Moisés con el propósito de colocarlo allí donde Él deseaba que estuviera. Él 

conocía los planes que tenía para Moisés. Él sabía lo que se requeriría para prepararlo y 

también sabía cuándo Moisés habría de estar listo. Aun cuando Moisés actuó erróneamente 

y tuvo que huir al desierto, Dios continuó preparándolo para ser santo y útil. (Repase con los 

niños las maneras en que la vida de Moisés lo equiparon para cumplir los propósitos de Dios.)

SECCIÓN 3: ¿QUÉ HARÁ EL NIÑO CON LA VERDAD?

LECCIÓN PRÁCTICA: Apartado para ser útil

MATERIALES NECESARIOS:

• Tazón hondo lleno de agua (representa el mundo y el pecado que nos rodea)

• Botellas de colorante alimentario (representan el mundo pecaminoso en el que vivimos y 

los pecados que nos tientan)

• Vaso de cristal transparente (representa la forma en la que Dios nos aparta a través de la 

muerte y resurrección de Jesucristo)

• Un pedazo de papel toalla para cada niño (nos representa a cada uno de nosotros) Dibuje 

una cruz en cada pedazo de papel toalla.

PREPARACIÓN:
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(Practique antes de llevar a cabo esta actividad con los niños.) Arrugue un pedazo de papel 

toalla y póngalo dentro del vaso de cristal. Asegúrelo bien dentro del vaso para que no se 

caiga cuando coloque el vaso boca abajo. Sostenga el vaso boca abajo en el agua mientras 

cuenta hasta 10.

Levántelo cuidadosamente. Mantenga el vaso derecho durante todo el experimento. 

Utilizando una mano seca, saque el papel toalla del vaso y examínelo. El mismo estará 

completamente seco. ¿Por qué? Debido a que el papel fue colocado en el fondo del vaso 

y se creó un vacío de aire. El aire es más liviano que el agua y no puede escapar cuando 

el vaso es sumergido en el tazón. El agua no puede entrar al vaso y mojar el papel toalla 

debido al vacío de aire.

PRESENTACIÓN:
Cuando pides perdón por las cosas malas que hayas hecho y crees que Jesús murió en 

la cruz por ti, te conviertes en cristiano. Dios te aparta como Su hijo y te otorga un fuerte 

deseo de ser santo, así como Él es, y útil para Él. ¡Él te santifica!

(Repártale un pedazo de papel toalla con una cruz dibujada sobre cada pedazo a cada niño 

en su grupo. Instrúyalos a escribir sus nombres dentro de la cruz con un rotulador.)

Nuestro mundo está lleno de cosas desagradables a Dios. Cualquier cosa que es desagradable 

a Dios es pecado. ¿Puedes pensar en algunas de las cosas malas y pecaminosas que ves o 

escuchas cada día?

(Cada vez que un niño efectúe una sugerencia apropiada, permítale añadir una gota de 

colorante alimentario en el tazón con agua. Las sugerencias podrían incluir: pornografía, 

guerra, pobreza, prejuicio, egoísmo, aborto, hurto, maltrato, ser irrespetuoso con los padres 

o maestros, enojo, drogas, etc.…)

Aunque Dios nos ha apartado para ser santos y útiles, vivimos en un mundo muy pecaminoso. 

En ocasiones se hace muy difícil ser santo cuando vemos y escuchamos tantas cosas 

pecaminosas.

En ocasiones se hace muy difícil ser útil, debido a que le ocurren tantas cosas malas a la 

gente y nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer una diferencia en sus vidas? Pero nuestra 

verdad bíblica nos recuerda que “Dios me (te) aparta para ser santo y útil”. Y nuestro 

versículo bíblico nos dice que “Dios nos escogió y santificó o apartó”.

Observen esta hoja de papel toalla. Si la dejo caer dentro de este tazón con agua sucia, 

¿qué creen que le ocurrirá? Sí, se mojará y ensuciará. Y dejará de ser útil debido a que estará 

mojada y sucia.
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Es por eso que Dios nos ha separado a ti y a mí a través de la santificación. (Pídale a los niños 

que arruguen su pedazo de papel toalla y lo sostengan en sus manos.) Aunque tienes que 

vivir en este mundo lleno de maldad, Dios te ha apartado para que seas santo y útil. ¿Crees 

esto?

¿Qué dirían si les dijera que puedo echar mi pedazo de papel toalla arrugado en el tazón con 

agua y que no se mojará? ¿Piensan que eso es posible? (Permita que los niños respondan.)

(Coloque el papel toalla en el vaso. Recuerde que necesita estar bien seguro para que no se 

caiga cuando invierta el vaso en el tazón. Sostenga el vaso boca abajo en el agua mientras 

los niños hacen una cuenta regresiva 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Saque el vaso cuidadosamente 

del tazón. Recuerde que necesita mantener el vaso derecho durante todo el experimento. 

Saque el papel toalla del vaso y examínelo. El papel toalla deberá estar completamente 

seco. Explique que el papel toalla es protegido del agua por un vacío de aire. Debido a que 

el agua es más pesada que el aire, no puede pasar el vacío de aire y mojar el papel.)

En la misma manera en la que el vacío de aire separa al papel del agua, el Espíritu de Dios y 

Su Palabra los separan a ustedes. Aun en medio de las circunstancias más difíciles, pueden 

ser santos y útiles.

TIEMPO PARA MINISTRAR
Permita que los niños compartan circunstancias en sus vidas cuando les ha sido difícil ser 

santos y útiles. Ore con cada niño mientras comparte, pidiéndole a Dios que lo aparte para 

ser santo y útil. Luego, permita que cada niño coloque su papel toalla dentro del vaso y lo 

coloque en el agua. Cuando saque el papel toalla del vaso, recuérdele a cada niño que Dios 

lo ha apartado para ser santo y útil. (Permita que los niños repitan la verdad bíblica.)

ORACIÓN:
“Padre celestial, gracias por borrar mis pecados. Gracias por apartarme para ser santo y útil. 

Continúa limpiándome y preparándome para hacer las cosas buenas que tienes planificadas 

para mí. Hoy le digo NO al mundo y SI a Cristo, en el nombre de Jesús, Amén”.
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Hasta ahora hemos aprendido que aunque tengamos enemigos grandes, nuestro Dios es 

más grande que nuestros enemigos y Él nos librará del diablo y del mundo; ahora veremos 

nuestro 3 gran enemigo: LA CARNE.

Cuando hablamos de carne, no nos referimos a la carne de ternera, ni de pollo, ni del cerdo; 

sino que nos referimos a lo que tenemos dentro de nosotros que nos hace hacer cosas 

malas que no queremos hacer y eso se llama naturaleza pecaminosa.

La naturaleza pecaminosa es ese aspecto en una persona que lo hace ser rebelde contra 

Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos 

una inclinación natural a pecar. Teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo 

bueno, o hacer nuestra voluntad, vamos a elegir naturalmente hacer lo nuestro.

La prueba de la naturaleza de pecado abunda. Nadie tiene que enseñar a un niño a mentir 

o a ser egoísta, o a pegar a otros; más bien, hacemos todo lo posible para enseñarle a decir 

la verdad y a poner a los demás en primer lugar. Pero los niños hacen lo contrario, hacen 

lo mano, lo que le indica su naturaleza pecaminosa. La conducta pecaminosa viene de 

manera natural y por eso se convierte en nuestro enemigo. Porque no nos deja hacer las 

cosas buenas que queremos; sino que hacemos las cosas malas que no queremos.

La Biblia nos dice en Gálatas 5:16. “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 

deseos de la carne”

Existen muchísimos deseos de la carne que pudiéramos estudiar pero quiero que tratemos 

uno que es muy común entre los niños y este es LA MENTIRA. 

En la Biblia encontramos dos personajes que cometieron una mentira delante de Dios y 

algo terrible les sucedió.

ANANÍAS Y SAFIRA

 REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 5:1-11

 VERSÍCULO CLAVE: Colosenses 3:9, Dios Habla Hoy “No se mientan los unos a los 

otros…”

 CONCEPTO CLAVE: Como miembro de la Familia de Dios, debo hablar siempre con 

la verdad.

 OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al terminar la clase de hoy los niños podrán:

• Distinguir entre lo que es mentira y lo que es verdad.

• Explicar por qué Ananías y Safira fueron castigados.

• Reconocer que la mentira es un pecado. Es un fruto de la carne.
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• Decir siempre la verdad en nuestro diario vivir, eso es vivir en el Espíritu. 

    APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA
En varias culturas, la mentira parece algo muy común. Tenemos las llamadas mentiras 

blancas o piadosas con las que queremos justificar nuestro comportamiento. 

En el ejemplo bíblico vemos que Dios condena la mentira, porque la mentira es un 

pecado. Jesús murió y resucitó para librarnos del pecado, por lo tanto, nos libra de la 

mentira. Como miembros de la Familia de Dios, tenemos la obligación y la responsabilidad 

de no mentir sino de siempre hablar la verdad cueste lo que nos cueste y a pesar de 

cualquier circunstancia.

HOJA DE INSTRUCCIONES:

REPASO:  Procure estar en la clase antes de que lo niños lleguen y tenga listo ya sea la 

actividad o los materiales para hacer un breve repaso. Use su creatividad para hacer de cada 

clase algo llamativo, algo interesante. 

Recuerde que muchas veces, ellos se niegan a asistir a la escuela dominical porque no 

quieren encontrarse cada domingo con lo mismo y lo mismo. Es importante que usted 

como maestro(a), tome el tiempo necesario y suficiente para preparar todo y tener listo para 

cuando lleguen. Haga un repaso de todo lo que han visto hasta hoy.

JUEGO:  “Dos Verdades, Una Mentira”. El niño debe decir de sí mismo, dos verdades y una 

mentira. El grupo debe adivinar cuál es la mentira. Todos deben participar. Sería bueno que 

usted también participe.

HISTORIA:  En el juego que se hizo, cada niño dijo una mentira de sí mismo. En otras 

ocasiones se dicen mentiras, pero no durante un juego sino en nuestra vida diaria. 

Haga la diferencia entre lo que es una mentira, algo falso, que no existe y la verdad, una 

realidad, que se apega a los hechos. El pasaje de hoy tiene que ver con lo que Dios piensa 

de la mentira. Haga el relato dando énfasis los siguientes aspectos:

!Ananías y Safira fueron castigados porque quisieron engañar, dijeron una mentira. No 

importaba cuánto dinero dieran, sino que lo hicieran con 

Honestidad!.

!Dios rechaza el pecado. La mentira es un pecado. No hay mentiras buenas o piadosas, 

todas son malas!.

!La mentira siempre trae consecuencias de momento o con el tiempo!.
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!El Espíritu Santo nos da el poder para no mentir!.

Pregunte cómo se han sentido después de decir una mentira. Seguramente tristes (muestre 

la parte de atrás de la cara feliz). ¿Cómo se han sentido cuando han dicho la verdad? 

Seguramente felices (dé vuelta a la cara). Pregunte: ¿cómo creen que se sintió Jesús? 

(Muestre nuevamente la cara). Cuente sobre una vez que usted dijo una mentira (cuando 

niño) y las consecuencias que trajo. Hágales notar que siempre 

es importante decir la verdad, cueste lo que cueste. A veces los niños mienten y no dicen 

la verdad por temor al castigo o al reproche, pero deben entender que no importa lo que 

suceda el momento de decir la verdad, el Señor va a sentirse feliz de tener hijos que hablen 

siempre la verdad. Termine en oración pidiendo el poder del Espíritu Santo para vencer la 

mentira tanto en la vida de los niños como en su propia vida. Si hay confianza entre ellos, 

quizás oren pidiendo la ayuda del Espíritu Santo 

en esta área muy difícil de sus vidas.

DRAMATIZACIÓN:  Adjunto se encuentra una manera de dramatizar la historia de hoy 

en términos modernos. Es muy interesante, pues ayudará a entender que la historia enseña 

verdades para nuestras vidas. 

Consiga la vestimenta apropiada y prepare a los niños que tomarán parte en la dramatización.

VERSÍCULO:  Haga ocho caras felices de cartulina en tamaño mediano. En cada cara 

escriba una palabra del versículo. Póngalo al frente para que lo memoricen. Revuelva las 

figuras y deje que ordenen el versículo. Si puede, haga dos juegos de caras, para  que 

puedan participar como una competencia dos equipos a la vez. El propósito de hacer este 

juego, es que al ordenar las caras, vayan memorizando el versículo.

MANUALIDAD:  Dibuje sobre cartulina la forma de la cabeza. Los niños deben recortar 

la cabeza y dibujar en un lado una cara alegre y del otro, una cara triste, como muestra el 

ejemplo. Escriba el versículo del lado de la cara alegre. 

 

Cuando terminen, dirija en oración y despida a cada uno de ellos con un 

abrazo o quizás expresando alguna palabra cariñosa. Esta actitud de su parte ayudará a que 

se sientan amados y confiados en que cuentan no solamente con un maestro, sino con un 

amigo.

DRAMA MODERNO: Invite a los niños a pensar en diferentes actividades de su iglesia 

como reunión dominical, paseos, encuentros, ensayos del grupo de alabanza. Luego 

explíqueles que actuarán como diferentes personas de la iglesia (el pastor, un líder de grupo 

vida, una dama, un joven, un cantante, un evangelista, etcétera). Haga diferentes escenas de 

la vida de la iglesia.

Escena #1:  Dos miembros están saliendo del servicio y conversan con el
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pastor. Uno de ellos dice, “Pastor, el sermón de esta mañana me gustó mucho. Nunca voy 

a ser igual. Mil gracias por todo lo que dijo”. El pastor sale y la misma persona le dice a su 

compañero “Estuve dormido durante el sermón. Creo que es hora de buscar otro pastor”. 

(En este instante entran dos “médicos” “uniformados” de blanco si es posible y cargando 

una camilla o una cobija doblada, la persona que dijo la mentira se cae “muerto” y los 

“médicos” le sacan de allí).

Escena #2:  Dos niñas están hablando cuando pasa otra niña. Una dice, “Hola, Sarita ¿cómo 

estás? Hace años que no te veo. Te ves tan linda. Tienes que venir a mi casa para conversar”. 

La otra sale y luego la que hablaba dice: “¡No la puedo ver! Me parece la niña más fea que 

conozco”. (De nuevo entran los “médicos” y sacan a la niña que dijo la mentira).

Escena #3:  Un predicador está terminando de predicar e invita a la gente que quiere poner 

su fe en Jesucristo a ir al frente a orar. Llegan unas dos o tres personas. El evangelista le 

pregunta a cada uno, “¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador e invitarle a ser tu 

Señor?” Cada uno contesta “Sí quiero”. Luego uno de ellos le comenta al otro “Solo quería 

saber lo que hacen al frente después de la invitación. Realmente no quiero ser cristiano. 

Estoy bien como soy”. (De nuevo el mentiroso cae “muerto” y los “médicos” lo sacan).

Piense en escenas similares que muestren actitudes malas y mentiras. A los niños les encanta 

actuar y así aprendan como distinguir entre la verdad y la mentira. 
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AYUDAS VISUALES:
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ACTIVIDADES: 

PARA PINTAR: SAFIRA
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ANANÍAS
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CARA FELIZ
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CARA TRISTE

 LECCIÓN 11  LECCIÓN 12



Hasta hoy hemos analizado 3 enemigos que tenemos los cristianos: El diablo, el mundo y la 

carne. Pero hay otro enemigo sobre el que Dios también quiere darnos la victoria y este es: 

EL TEMOR, EL MIEDO.

 OBJETIVOS:
• Qué el niño conozca que la mejor forma de vencer el miedo es enfrentándolo.

• Qué el niño confíe que Dios está con el o ella en todo momento y que nunca lo va a 

dejar solo.

• Qué el niño use la Fe para vencer el miedo.

   REFERENCIA BÍBLICA:  2ª Timoteo 1:7- Isaías 41:10- Mateo 14:22-33
   VERSÍCULO DE MEMORIA:

• Para los mas pequeños: Salmos 56:3. “En el día que temo, Yo en ti confío”.

• Para los mayores: Lucas 21:5-19; ¡Dios es mi salvación! Confiaré en él y no temeré. 

El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción; ¡él es mi salvación!» Isaías 12:2 (NVI)

DIOS NOS DA LA VICTORIA SOBRE EL TEMOR
El  Temor es una sensación que nos proporciona un estado de alerta, demostrado por 

el miedo de hacer alguna cosa. Generalmente por sentirse amenazado, tanto físicamente 

como sicológicamente. Con este tema se enseña a los niños, como enfrentar sus miedos 

usando la fe. 

El miedo ha sido un mal, que ha afectado millares y millares de hombres y mujeres de Dios. 

Este sentimiento genera muchos otros problemas, que llevan a una persona a no saber 

relacionarse con las otras, tienen una baja autoestima, etc.... El miedo hace que una simple 

gota se vuelva una gran tempestad. 

Vamos a trabajar enseñando que la mejor forma de vencer el miedo es enfrentándolo, solo 

se consigue obtener coraje cuando viene de Dios.

Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios.” 

  

INTRODUCCION
Meditando en el tema de esta semana, pensamos en cómo son los niños que viven con 

miedo, tienen su autoestima muy baja, creen que no pueden lograr nada, son tímidos y se 

creen muy inferiores que los demás. 

Por eso es que realizamos este recurso el cual consiste en una cajita llamada: “claves para 

vivir sin miedo” pues dentro de ella colocamos el versículo y un espejo,  ¿Por qué el espejo? 

En el momento en el que cada niño se mire en él, sabrá que él es un niño único y especial 
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y esa es la primera clave que ellos se sientan capaces de superar cada circunstancia que se 

les presente.

 Después dentro de la cajita colocamos tarjetitas que tienen más claves para vivir sin miedo 

y cada niño tomara una de ellas y realizarán lo que dice, por ejemplo, la tarjeta que dice: Yo 

vivo sin miedo cuando hablo con Dios, entonces ellos durante toda la semana hablarán con 

Dios para vencer un miedo que tengan y así poder VIVIR SIN MIEDO.

TEMA: Jesús está con nosotros en momentos de temor.

OBJETOS: Pudiera usarse una serpiente de hule o una araña de juguete, aunque no es 

necesario.

¿Hay alguien que le tenga miedo a las serpientes? Y a la oscuridad. ¿hay alguien que le tenga 

miedo a la oscuridad? ¿Alguien ha sentido temor al escuchar los truenos? Bueno, la verdad 

es que todos tenemos temor de algo. Aún los ricos y famosos sienten temor.
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EL TEMOR DE VIAJAR EN AVIÓN: John Madden, el famoso entrenador de balónpie y 

comentador deportivo, tiene tanto miedo de volar que sólo viaja por autobús. De hecho, 

tiene tanto miedo que se compró su propio autobús. ¡Leí que el autobús le costó $800,000! 

Creo que si sientes miedo de volar en avión, ayuda el poder tener el dinero para comprarte 

tu propio autobús.

EL TEMOR A LOS PAYASOS: Probablemente hayas oído de Johnny Depp. Fue el personaje 

principal de “Piratas del Caribe”. Puede que te sorprenda saber que el ver a un payaso hace 

que este pirata tan valiente, tiemble en sus botas. Sí, el tiene miedo a los payasos.

EL TEMOR A LAS ALTURAS: El actor Liam Neeson es uno de las muchas personas que 

comparten este temor.

EL MIEDO A LOS INSECTOS: ¿Te dan miedo los insectos que caminan por el piso y 

paredes? Bueno, pues no estás sólo. La artista Scarlett Johansson le tiene miedo a las 

cucarachas, Nicole Kidman no soporta a las mariposas y el cantante Justin Timberlake le 

tiene miedo a las arañas.

Un día Jesús estaba con sus discípulos en el templo. Los discípulos estaban comentando 

de cuán bello era el templo. Jesús comenzó a decirles alguna de las cosas que iban a pasar. 

Les dijo que el templo sería destruído, que habría guerras, terremotos y gente muriéndose 

de hambre. También les dijo que iban a ser odiados y perseguidos y hasta echados en la 

cárcel. Estas cosas nos dan temor, ¿no es así? Se entiende, pues, el miedo sentido por los 

discípulos, pero Jesús les dijo que no sintieran temor. Le prometió que estaría con ellos y 

que ni siquiera uno de sus cabellos se perdería si ponían su confianza en él.

¿Cuántos han sentido miedo con esta pandemia que estamos viviendo? Deje que expresen 

sus respuestas.

Jesús también ha prometido el ayudarnos cuando sintamos miedo. Todos tenemos nuestros 

temores, y el temor puede ser una buena cosa, pero no podemos dejar que nuestros temores 

nos mantengan alejados de gozar la vida que Jesús desea que tengamos. Después de todo, 

él ha prometido ayudarnos cuando sintamos temor.

Querido Jesús, ponemos nuestra fe y confianza en la promesa de que estarás con nosotros 

cuando sintamos temor. Amén.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA
• Inflamos varios globos de diferentes colores.

• Cada globo representa un problema que causa el miedo: 

• Estar a solas en la oscuridad. 
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• Problemas en la familia (Miedo que los padres se separen) 

• Mentira (miedo de decir la verdad) 

• La timidez (miedo de hablar, de actuar)

El miedo impide que nosotros venzamos a los problemas, y si nosotros no actuamos con 

valentía ellos continuaran allí,  le van a impedir  vencerlos. Pero Dios no nos dio el Espíritu de 

miedo, sino de poder, y este poder se llama fe, y nos llena de valentía para superar el miedo 

y con la fe derrotamos todo el miedo.

Lleva palillos de dientes y le das a cada uno un palillo y luego diles que mencionen sus 

miedos y rompan su globo y digan frases con estas:

*Ya no tengo miedo de la oscuridad. 

*Tengo valor para enfrentarme a los niños peleones. 

*me enfrento a la timidez y expreso lo que siento.

*tengo el valor, la valentía y la fe para actuar.
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MANUALIDAD
Una buena actividad para que hagan en la clase con sus niños.
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MOLDE:
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