Lección Día del Niño
“¡Dios puede usarme a mí en la obra!”

¡Feliz día del niño!
¡
Objetivo: Que los niños entiendan que son importantes para la obra de Dios.
Verdad Bíblica: Dios puede usarme en Su obra
Lección Bíblica: David escogido como rey (1 Samuel 16: 1 al 13)
Versículo Bíblico: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. 1 Timoteo 4:12
Materiales Necesarios: premios, una hoja en blanco y crayones para cada
niño, varios herramientas de juguetes, una mano cortada en cartulina de
colores para cada niño y un lápiz, y la historia de Billy Biblia en PowerPoint

Bienvenida
Juego: “El orden correcto”
Materiales: premios
Instrucciones: Involucre a todos los niños en este juego. Forme dos
equipos. Los niños mostrarán qué grupo puede formarse más
rápidamente en las siguientes formas:
 De más bajo al más alto
 Del menor al mayor de edad
 De mes de cumpleaños (Enero a Diciembre)
 De cabello más claro al cabello más oscuro
 Del más guapo al más feo (Es una broma)
El equipo ganará un punto para su equipo si son los más rápidos. El
equipo con más puntos al final del juego, ganará un premio.
Diga: Hoy, estamos celebrando el día del niño. Los niños son
importantes en la iglesia y pueden servir a Dios a pesar de su corta
edad. En este juego, vamos a ordenarnos primer de los más bajos a los
más altos. El equipo que termina primero, ganará un punto para su
equipo. El equipo con más puntos al final de juego, ganará un premio.

Instrucciones: Haga el juego de todas las formas indicadas.

Diga: Todo nosotros somos los más guapos y las más hermosas a los
ojos de Dios. Cuando Dios nos ve, lo que es más importante para Él, “es
lo que hay en tu corazón”, no tu altura, ni tu apariencia. Él nos ama tal
como somos y ve un potencial grande en nosotros para servirle.

Memorización de las Escrituras:
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. 1 Timoteo 4:12
Materiales: una hoja en blanco y crayones para cada niño
Instrucciones: Cada niño escogerá una manera en qué ellos pueden
ser un ejemplo según 1 de Timoteo 4:12: con sus palabras, su conducta,
amor, espíritu, fe o pureza. Trate que haya por lo menos un dibujo para
cada palabra. Escribirán en grandes letras la palabra en la parte superior
del dibujo. Dibujarán una manera en qué ellos pueden ser ejemplo en
esa cosa. Por ejemplo, si escogen la palabra conducta, pueden dibujar a
ellos cuidando a sus hermanitos en la casa para su mamá. Cuando
terminen, cada niño explicará su dibujo. Comente a ellos maneras
prácticas que ellos pueden ser ejemplo a los demás a pesar de su edad
corta. Ahora practiquen el versículo en voz alta. Cuando lleguen a una
palabra indicada en los dibujos de los niños, solo el niño o los niños con
ese dibujo dirán la palabra. Practiquen hasta que los niños puedan
recitar el versículo.

Lección Bíblica:
David escogido como rey (1 Samuel 16: 1 al 13)
Materiales: varios herramientas de juguetes
Instrucciones: Escoja a un niño por cada herramienta para que pase
delante de la clase. Entregue una herramienta a cada niño.
Pregunte: (A cada niño individuamente) ¿Qué propósito tiene tu
herramienta? (Escuche la respuesta de cada niño y ayude a los niños
que no saben el propósito que tiene).
Diga: Ahora quiero que te intercambies tu herramienta con otro niño.
Pregunte: (A cada niño individuamente) ¿Qué propósito tiene la nueva
herramienta que tienes? (Escuche la respuesta de cada niño) ¿Tiene el
mismo propósito que la primera herramienta que tuviste? (Escuche las

respuestas). ¿Puedes sacar un tornillo con un martillo? ¿Puedes
construir algo con una llave?
Diga: Cada cosa tiene un propósito específico. En la historia de hoy, el
profeta Samuel fue a visitar a la casa de Isaí en búsqueda del nuevo rey
de Israel. Isaí tenía muchos hijos y comenzó a traerlos uno por uno
frente al profeta, los más grandes y más fuertes. Pero uno por uno,
Samuel fue rechazándolos por el Señor le dijo que no eran los elegidos.
Cuando Isaí ya no traía más jóvenes, Samuel le preguntaba si tenía más
hijos. Solo le quedaba el menor de todos sus hijos y él se llamaba David,
justo estaba cuidando al rebaño de ovejas. Samuel mandó a buscarlo.
Cuando David entró en la casa, Samuel sabía inmediatamente que él fue
el joven que Dios quería, Samuel tomó el aceite y ungió a David el nuevo
rey de Israel. Dios no estaba buscando lo más fuerte o lo más grande.
Buscaba al que tenía un corazón para servirle. Dios busca lo mismo en
nosotros. Dios puede usar nuestros talentos para servirle, pero lo que
quiere más que todo de nosotros es una disposición para trabajar para
Él.

Oración
Materiales: una mano cortada en cartulina de colores para cada niño y
un lápiz
Instrucciones: Los niños escribirán una cosa que quieren hacer para
servir al Señor. Cuando terminen usted orará por ellos.
Diga: Quizás nunca has dicho a Dios que quieres servirle. En su papel
has escrito algo que prometes hacer para servir al Señor. A Dios no le
importa tu edad ni tus habilidades. Vamos a poner estas cosas delante
de Dios para que Él nos ayude a lograr ese compromiso con Él. Levante
la mano de papel al Señor.
Ore: Padre celestial, en este día ponemos el deseo de estos niños
delante de ti. Confiamos en ti que vas a ayudarles a cumplir la promesa
de servirte en esta semana. Usa sus talentos y sus habilidades para tu
gloria. Te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús, amén.

Juego de Repaso
Instrucciones: Seleccione a un niño para contestar una pregunta.
Cuando conteste, ese niño puede seleccionar a otro niño para contestar
y seguirán así hasta que hayan contestado todas las preguntas.

Pregunte:
1. ¿Por qué Samuel fue a la casa de Isaí? (Para elegir el próximo
rey de Israel)
2. ¿Por qué Samuel escogió a David como el próximo rey de Israel?
(Por qué él tenía un corazón dispuesto y puro para servir a Dios)
3. ¿Por qué Samuel no escogió a los hermanos mayores de David
para ser el siguiente rey de Israel? (Por qué Dios vio el corazón
de David y vio en él un corazón del rey)
4. ¿Qué busca Dios en los que van a servirle? (Disposición y pureza
delante de Él)
5. ¿Cuál es el versículo para memorizar de hoy? (“Ninguno tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. 1 Timoteo 4:12)
6. Nombra algo que puedes hacer para ser un ejemplo a los demás.
7. Nombra una manera en que tú puedes servir al Señor.
8. ¿Qué puedes hacer en esta semana para servir al Señor?

Actividad / Juego
Historia: “Billy Biblia”
Materiales: La historia de Billy Biblia en PowerPoint
Instrucciones: Practique la historia de antemano y cuente la historia a
los niños.
Diga: Si queremos ser usados por Dios como Dios usó al Rey David,
tenemos que hacer algo muy importante: cuidar a nuestra vida espiritual.
Esto significa pasar tiempo con Dios, leyendo su Palabra y hablando con
El. Además tenemos asistir fielmente a la iglesia para aprender más de
Dios y para que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas.

Despedida

