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AYUDANDO A LOS NIÑOS A DESEAR UNA VIDA SANTIFICADA
Una nota a los líderes de niños

Fundamento bíblico
La santificación no es una lista de reglas que los niños deberían seguir. Es un momento maravilloso 
cuando Dios separa al creyente para Sus propósitos. Pero también es un proceso que dura toda una 
vida. La santificación le provee a los niños el poder para decirle “SÍ” a Dios y “NO” al pecado. La 
misma separa a los niños para el uso santo de Dios. Como ministros de niños, podemos ayudar a 
cada uno a involucrarse completamente en este proceso para obtener la victoria sobre el pecado, 
madurar y ser equipados para las buenas obras para las cuales Dios los creó.
Cuando enseñamos verdades fundamentales relacionadas con la santificación, le estamos 
enseñando a los niños mucho más que la forma de actuar apropiadamente o de hacer bien. 
Ellos aprenderán a pensar y actuar en base a las verdades de la Palabra de Dios y sus vidas 
crecerán en santidad y devoción.

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma 
y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. 

—1 Tesalonicenses 5:23
A continuación algunos fundamentos bíblicos que puede enseñarle a los niños acerca de la 
santificación:
Pecar es escoger hacer mi voluntad en vez de lo que Dios desea.
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó 
en él el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6).
La tentación es una invitación a pecar y proviene de los deseos pecaminosos.
“Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido” (Santiago 1:14).
Dios espera que viva una vida santa y útil.
“Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15, 16).
“Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de 
barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles” (2 Timoteo 2:20).
Puedo ceder a la obra limpiadora de Dios en mi vida.
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:19, 20). 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (Romanos 12:1, 2).
Dios obra continuamente en mí para cambiarme con el propósito de que me asemeje más 
a Cristo cada día. 
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18).
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino 
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el 
que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:12, 13).



Pecar es hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios.

Historia de Jonás—Jonás 1, 2, 3:1-12.

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6).

Materiales necesarios:
—Afiche sobre la verdad bíblica: Pecar es hacer las cosas a mi manera y no a la manera    
 de Dios.
—Reglas visualizadas
—Globos
—Isaías 53:6 escrito en una diapositiva, afiche o pizarrón
—Palabras de Isaías 53:6 escritas en tarjetas. Haga dos juegos de tarjetas en dos colores   
 diferentes. Por ejemplo, un juego en azul y otro en amarillo.
—Video clip de la historia de Jonás, diapositivas, o una persona vestida como Jonás 
  que cuente la historia utilizando objetos de utilería como por ejemplo: señales    
   direccionales, bote, pez, etc.
—Notas autoadhesivas
—Vestimenta para la persona que representa a Jesús (esto es opcional)
—Afiches con las palabras: Reconocer, Creer, Confesar
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Verdad BíBlica

a mi manera,
a la manera de dios

Niños

lección BíBlica

Versículo BíBlico
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ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS QUE LLEGAN TEMPRANO 
Cree una actividad en la cual los niños puedan jugar juntos o individualmente según lleguen. 
Coloque en la pared dos rótulos grandes que digan: “A mi manera” y “A la manera de Dios”. 
En hojas de papel escriba frases que reflejen cómo hacemos las cosas a nuestra manera y cómo 
las hacemos a la manera de Dios. A continuación algunas sugerencias:

 —Ayudar con dinero a las personas en necesidad.

 —Usar mi dinero para comprar las cosas que deseo.

 —Quejarme cuando mi mamá me pida que haga algo.

 —Hacer mis tareas sin quejarme.

 —Burlar a niños más pequeños en la escuela.

 —Compartir mis útiles con alguien que haya olvidado los suyos.

 —Compartir mi merienda con un amigo.

 —Hacer alardes de mi nuevo juego.

 —Decir “gracias” cuando alguien haga algo por mí.

Según los niños lleguen, pueden comenzar a leer las hojas y colocarlas bajo el letrero correcto. 
Después de que todos los niños lleguen, puede hablar acerca de los afiches y discutir si cada 
frase ha sido colocada bajo el letrero correcto. Cuando se lea una frase que haya sido rotulada: 
“A mi manera”, permita que los niños respondan con la frase: “Eso es pecado”.

COMENTARIO
¿Por qué dijeron la frase “eso es pecado” cuando hablamos acerca de hacer las cosas a nuestra 
manera? Nuestra verdad bíblica de hoy dice: “Pecar es hacer las cosas a mi manera y no a la 
manera de Dios”. (Permita que los niños repitan la verdad bíblica varias veces en diferentes formas 
creativas, para que la recuerden.) Por lo tanto, cuando hacemos lo que deseamos hacer en vez de 
hacer lo que Dios desea que hagamos, estamos pecando.

Cuando todos los niños hayan llegado, repase las reglas de forma creativa. Algunas reglas 
sugeridas son:

—Escuchar atentamente

—Mantener las manos y los pies en su lugar

—Mantenerse sentados

—Participar

BienVenida
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ORACIÓN
Ore con los niños pidiéndole a Dios que los ayude a comprender y aplicar la verdad bíblica de 
hoy en sus propias vidas.

ACTIVIDAD
Escoja a dos jugadores. Cada jugador deberá mover un globo desde el punto de partida hasta el 
punto final, inflando y luego dejando ir el globo. Cada jugador deberá recoger el globo donde 
caiga, volver a inflarlo, y dejarlo ir hasta que el globo llegue al punto final.

Discuta esta pregunta: “¿Se dirigió siempre el globo de acuerdo a cómo querías que se 
dirigiera?”

COMENTARIO 
A veces actuamos como el globo. Dios tiene planes para nosotros pero nosotros no siempre 
seguimos Sus planes. Seguimos nuestro propio camino. El versículo bíblico de hoy dice 
exactamente eso. (Permita que los niños lean Isaías 53:6 con usted.) “Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por su camino” (Isaías 53:6).
El globo no siempre se dirigió en la dirección que deseaban, ¿no es así? Dios tiene un 
plan maravilloso para nuestras vidas. Pero en ocasiones, en vez de seguir Su plan, tomamos 
nuestro propio camino. En este versículo hay una palabra para eso. ¿Pueden encontrarla? 
Sí, la palabra es pecado. ¿Qué ha hecho Dios con todos nuestros pecados? Él cargó todos 
nuestros pecados sobre Jesús. Jesús fue castigado por todos nuestros pecados; por cada ocasión 
en que escogemos seguir nuestro propio camino en lugar de seguir los caminos de Dios.

ENFOQUE DEL VERSÍCULO BÍBLICO

ACTIVIDAD DE MEMORIZACIÓN 
Permita que los niños sostengan afiches de las palabras de Isaías 53:6. Haga que el grupo 
repita el versículo completo y luego escoja dejar una palabra fuera. El niño deberá voltear su 
afiche para que no se vea la palabra. El versículo es repetido dejando palabras fuera, una a 
una, hasta que es memorizado por completo.

REPASO ESCRITURAL 
Divida el grupo en dos equipos. Dos juegos de tarjetas de memorización del versículo están 
mezcladas y pegadas con cinta adhesiva alrededor del salón. Cuando dé la señal, los equipos 
deberán correr alrededor del salón recogiendo las palabras de su versículo de memorización. 
(Un equipo recogerá las tarjetas azules; el otro equipo recogerá las tarjetas amarillas.) Cada 
equipo deberá poner sus tarjetas en el orden apropiado tan pronto como les sea posible.

sección 1: 
¿cuál es la Verdad?
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LECCIÓN BÍBLICA: Historia de Jonás encontrada en Jonás 1, 2, 3:1-12.

MANERAS CREATIVAS DE COMPARTIR LA HISTORIA 

Video clip de la historia de Jonás, diapositivas, o una persona vestida como Jonás que cuente la 
historia utilizando objetos de utilería como por ejemplo: señales direccionales, bote, pez, etc.

COMENTARIO 
Utilice la ilustración del globo para repasar la forma en que deseamos hacer las cosas a nuestra 
manera y cómo esto es pecado.
¿Cuáles son algunas de las cosas que hacemos a nuestra propia manera? Jonás desobedeció. 
Puede que nosotros digamos mentiras, robemos, seamos poco amables, actuemos egoístamente 
o desobedezcamos. Todo esto es pecado. 
¿Qué ocurrió cuando Jonás hizo las cosas mal? Dios lo castigó. Él envió una tormenta. Los 
marineros tiraron a Jonás al mar.
Cuando escogemos hacer las cosas a nuestra propia manera nos separamos de Dios, quien 
nos ama. Pero Dios no desea esto para nosotros. Él desea que estemos con Él para siempre.

ILUSTRACIÓN (Colocado sobre Jesús)
Dios no quería que Jonás muriera debido a su desobediencia, por lo cual preparó un 
GRAN pez para que se lo tragara. Dios también ha preparado un camino para que tú tampoco  
seas castigado por tus pecados. Isaías 53:6 dice: “Mas Jehová cargó en él el pecado de 
todos nosotros”. Sí, Dios cargó todos nuestros pecados sobre Su Hijo, Jesús. Jesús nunca 
hizo las cosas a Su manera. Él siempre obedeció a Dios, Su Padre. Pero Dios cargó nuestros 
pecados sobre Él. Y debido a nuestros pecados, Él murió en la cruz.

(Instruya a los niños a escribir un pecado en una nota autoadhesiva y que la peguen de la persona que 
está representando a Jesús.)

Debido a que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados, tú puedes ser perdonado. Tú 
puedes escoger hacer las cosas a la manera de Dios.

LECCIÓN PRÁCTICA: Reconocer, creer, confesar
Pecar es hacer las cosas a tu manera en vez de hacerlas a la manera de Dios. Cada uno de 
nosotros tomamos decisiones todos los días. Estas decisiones envuelven hacer las cosas a 
nuestra manera o a la manera de Dios. He aquí cómo puedes decidir hacer las cosas a la 
manera de Dios.

sección 2:
¿Qué dice la PalaBra de dios acerca de 
la Verdad?

sección 3:
¿Qué Hará el niño con la Verdad?
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(Muestre el afiche que dice: “Reconocer”.)
Primero, reconoce que has pecado; que has escogido hacer las cosas a tu manera. Reconoce esto a 
Dios. No trates de esconder tu pecaminosidad o presentar excusas para la misma. Romanos 3:23 
dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”.

(Muestre el afiche que dice: “Creer”.) 
Entonces, cree que todos tus pecados han sido colocados sobre Jesús. Él llevó el castigo por tus 
pecados al morir en la cruz. Juan 3:16 nos recuerda: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna”.

(Muestre el afiche que dice: “Confesar”.)  
Confiesa que Jesús es el Señor de tu vida y que tú escoges hacer las cosas a Su manera. “Que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo” (Romanos 10:9).

TIEMPO PARA MINISTRAR
Invite a los niños a pasar al frente y orar con usted si desean reconocer, creer y confesar. Ore con 
cada niño individualmente, mientras repasa brevemente estos tres pasos.

ORACIÓN DE CONCLUSIÓN
“Padre, gracias por haber hecho posible el que nuestros pecados fueran perdonados, al 
hacer las cosas a nuestra manera. Reconocemos nuestros pecados. Creemos que cargaste 
nuestros pecados sobre Jesús. Creemos que Él llevó nuestro castigo y que ahora somos 
perdonados. Confesamos y escogemos hacer las cosas a Tu manera. Amén”.  
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La tentación es una invitación a pecar. Yo escojo decir, “No”.

Jesús le dijo “No” a la tentación—Mateo 4:1-11.

“Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido” 
(Santiago 1:14).

Materiales necesarios:
—Verdad bíblica escrita en un cartel, pizarrón o diapositiva
—Papel de colores
—Marcadores
—Pegatinas
—Imán
—Artículos de metal tales como un centavo, clavo, llave, alfiler
—Tarjeta tipo ficha para cada niño
—Un clavo para cada niño
—Cuerda
—Video clip, diapositivas, láminas y objetos de utilería para ilustrar la lección bíblica   
  encontrada en Mateo 4:1-11
—La letra “P” para los miembros del Equipo #1
—Una cruz para la persona que representa a Jesús
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una inVitación
a Pecar
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Versículo BíBlico
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ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS QUE LLEGAN TEMPRANO
Según llegan los niños, instrúyalos a crear invitaciones para un evento que tendrá lugar en el futuro 
en el ministerio de niños o en la iglesia local. Provéales papel de colores, pegatinas y marcadores.

Cuando hayan llegado todos los niños, repase las reglas de forma creativa. Algunas reglas 
sugeridas son:

 —Escuchar atentamente

 —Mantener las manos y los pies en su lugar

 —Mantenerse sentados

 —Participar

ORACIÓN
Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los ayude a comprender y aplicar la verdad bíblica de 
hoy en sus vidas diarias.

ACTIVIDAD
Instruya a los niños a compartir las invitaciones creadas. Tal vez también desee compartir 
una variedad de invitaciones tales como invitaciones a una fiesta de cumpleaños, bienvenida 
a un bebé recién nacido, boda o graduación. Hable con los niños acerca del evento y por 
qué asistirían o no. Pregúnteles si en alguna ocasión han recibido una invitación que hayan 
tenido que rehusar. Dele la oportunidad a cada niño (según el tiempo lo permita) para que 
comparta la razón por la que tuvieron que decir que “no”.

Con la ayuda de los niños, haga una lista de razones por las cuales tal vez tendría que decir 
que “no” a una invitación. (Por ejemplo, debido a que tiene otra cosa que hacer, enfermedad, 
no conocía a nadie más que fuera a asistir a la fiesta, mamá o papá no le dieron permiso.)

COMENTARIO 
Hoy vamos a aprender acerca de una invitación que nos llega a diario en muchas situaciones 
diferentes. La invitación es la tentación a pecar. Sí, Satanás nos invita a diario a pecar, al 
tentarnos. Nuestra verdad bíblica nos recuerda que: “La tentación es una invitación a pecar”. 
Sin embargo, cuando recibimos una invitación a una fiesta de cumpleaños, boda o sólo para 
ir a la casa de un amigo a jugar podemos escoger. Podemos decir: “Sí acepto tu invitación”. 
O podemos decir: “No acepto tu invitación”. También podemos negarnos a aceptar la invitación 
que Satanás nos extiende a pecar. Jesús nos ayudará a decir, “No”. 

BienVenida

sección 1: 
¿cuál es la Verdad?
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Digamos ahora juntos la verdad bíblica completa: “La tentación es una invitación a 
pecar. Yo escojo decir, ‘No’”. (Permita que los niños se agrupen de dos en dos. Uno de los niños 
puede decir la primera frase. El otro niño dirá la segunda.)

LECCIÓN PRÁCTICA: El imán
¿Has sido tentado (invitado por Satanás) alguna vez a hacer algo que sabías era malo? 
(Permita que los niños compartan, si así desean hacerlo.) Sí, Satanás nos invita a pecar. Él nos 
tienta para que hagamos cosas que están mal. Pero, ¿qué hace que seamos tentados?

(Muéstrele a los niños un imán grande y varios artículos de metal. Permita que los niños compartan 
qué artículos piensan que serán atraídos por el imán. Luego, pídale a varios niños que pasen al frente y 
levanten un objeto utilizando el imán.) 

¿Por qué razón pudo el imán levantar algunos objetos y no otros? (Permita que los niños 
compartan sus ideas.) Sí, los artículos que contienen hierro son atraídos por el metal.

ENFOQUE DEL VERSÍCULO BÍBLICO
Escuchemos lo que dice nuestro versículo bíblico y veamos si podemos encontrar las razones 
por las cuales a veces le decimos que “Sí” a la tentación de Satanás o a la invitación a pecar. 
(Lea Santiago 1:14. Pídale a uno de los niños que pase al frente y haga un círculo alrededor de “su 
propio deseo maligno”.) 

Cuando deseamos algo que está mal, le estamos diciendo “Sí” a la tentación. Pero Dios 
desea que aprendamos a decir “No” a las cosas que están mal.

ACTIVIDAD DE MEMORIZACIÓN 
Entréguele una tarjeta y un clavo a cada niño. Instrúyalos a que escriban Santiago 1:14 en la 
tarjeta y a pegar el clavo a la tarjeta con cinta adhesiva como un recordatorio de cómo son 
tentados a pecar. Pídale a los niños que mantengan esta tarjeta con ellos durante la semana 
como un recordatorio para decir “No” a la tentación y para memorizarse el versículo.

JUEGO: Tirando de la cuerda
Pregúntele a los niños si saben cómo jugar el juego “Tirando de la cuerda”. Instrúyalos a repetir 
las reglas y aclare cualquier malentendido acerca de las mismas. Escoja entonces el equipo #1. 
Seleccione por lo menos cinco niños y niñas para ese equipo. Seleccione entonces el equipo #2. 
Seleccione solamente un niño para este equipo, preferiblemente un niño pequeño.

Repase las reglas brevemente y dele luz verde al juego. El niño en el equipo #2 se esforzará 
pero perderá el juego. Discuta las siguientes preguntas con el niño:

 • ¿Cómo te sentiste al ver quién estaba en el equipo opuesto?

sección 2:
¿Qué dice la PalaBra de dios acerca de 
la Verdad?
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 • ¿Trataste de ganar? 

 • ¿Qué sentiste al perder aun cuando hiciste todo como podías?

 • ¿Qué necesitabas para poder ganar?

LECCIÓN BÍBLICA: Jesús le dijo “No” a la tentación (Mateo 4:1-11)
¿Sabías que Jesús también se encontró tirando de la cuerda? Sí, Él se encontró en una lucha 
contra el enemigo. Su opositor, Satanás, deseaba que Jesús cediera ante la tentación. Si Jesús 
hubiera cedido ante la tentación, nadie hubiera tenido la fuerza para decir que “No”.
Jesús había ido al desierto con el propósito de prepararse para el trabajo que Dios deseaba 
que Él hiciera. Él no había comido ni tomado agua durante 40 días. Él tenía hambre, sed y 
estaba cansado. Fue entonces cuando Satanás fue a donde Él y le dijo que si en realidad era 
quien decía ser, le ordenara a las piedras convertirse en pan.
Jesús tenía hambre, pero no cedió ante Satanás. Él se mantuvo firme y luchó contra Satanás. 
Lo único que Él utilizó fue la Palabra de Dios. “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.
Pero Satanás no se dio por vencido. Él continuó tirando de la cuerda. En esta ocasión llevó 
a Jesús a la parte más alta del templo y le dijo “si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque 
escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán”.
Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que Dios enviaría Sus ángeles para protegerlo, 
pero se negó a ceder a las tentaciones de Satanás. Él sostuvo fuertemente la cuerda y le dijo 
a Satanás: “Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios”.
Sin embargo, Satanás todavía no estaba derrotado. Él tiró aun más fuerte de la cuerda,  
mostrándole a Jesús todos los reinos del mundo. “Todo esto te daré, si postrado me 
adorares”.
Jesús sabía que Su Padre ya le había prometido reinar sobre toda la tierra, pero aun no era 
tiempo. Por lo tanto, le respondió: “No, vete Satanás”.
En ese mismo momento, Satanás dejó de tirar de la cuerda y huyó.
Jesús se negó a aceptar la invitación de Satanás a pecar. Jesús le dijo “No” a la tentación. 
Ahora Él puede ayudarnos cuando somos tentados.

COMENTARIO

En ocasiones parece como si siempre te encontraras tirando de la cuerda con Satanás. Él te 
tienta a pecar y a ser egoísta, haciendo lo que tú deseas hacer. (Traiga nuevamente al equipo #1 
del juego tirando de la cuerda. Colóquele a cada uno la letra “P”.) Aunque tratas de ser bueno y de 
hacer las cosas correctas, en ocasiones cedes a la tentación.

Dios desea que ganes este juego de tirar de la cuerda. Él desea que ganes sobre la tentación. 
Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, ganó de una vez y por todas 
la guerra en contra de Satanás. 

sección 3:
¿Qué Hará el niño con la Verdad?
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La biblia, la cual es la Palabra de Dios, nos dice que cuando nos encontramos en una lucha 
con Satanás y él nos está tentando para que pequemos, podemos ir a donde Jesús. Hebreos 
4:15, 16 dice: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, 
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos 
gracia para la ayuda oportuna” (versión NbLH).

Jesús fue tentado por Satanás al igual que nosotros lo somos, pero Él le dijo “No” a la tentación. 
Ahora nosotros podemos venir a Él valientemente y pedirle que nos ayude también en nuestra 
lucha.

TIEMPO PARA MINISTRAR
(Traiga a un adulto a la clase. El adulto deberá vestir una playera (camiseta) con una cruz. Él/ella 
ayudará al niño en el equipo #2. Permítale ganar el juego en contra del equipo #1.)

¿En qué lucha te encuentras? ¿Estás luchando con algún mal hábito o con la actitud o 
sentimiento erróneo? ¿Estás luchando con una circunstancia en el hogar, escuela o en tu 
vecindario? Jesús desea ayudarte. En vez de tratar de enfrentar la situación por ti mismo, 
ven a donde Jesús. Él desea ayudarte a ganar.

(Entréguele un pedazo de cuerda a cada niño. Pídales que piensen en algo que los tiente a pecar. Por 
ejemplo, un hábito, actitud, acción o circunstancia.) Esta cuerda representa las tentaciones 
o invitaciones de Satanás a pecar. Pero puedes decirle “No” a la tentación con la ayuda de 
Jesús. Si deseas que oremos contigo y le pidamos a Jesús que te ayude, trae tu cuerda al 
círculo donde estaremos orando los unos por los otros.

ORACIÓN DE CONCLUSIÓN
“Amado Jesús, gracias porque aunque fuiste tentado al igual que yo, dijiste, “No”. Gracias 
por estar dispuesto a ayudarme a decir “No”. Admito que soy tentado/a a ______________.  
(Invite a los niños a llenar el blanco.) Necesito Tu ayuda para ganar esta batalla contra Satanás. 
Quita de mí los malos deseos y dame la suficiente fortaleza para decirle que “No” a la 
invitación de Satanás. Amén”.
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Dios me aparta para ser santo y útil.

Moisés es separado—Éxodo capítulos 1-3.

“Dios os [escogió] desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y 
la fe en la verdad” (2 Tesalonicenses 2:13).

Materiales necesarios:
—Afiche o diapositiva con la verdad bíblica
—Reglas visualizadas
—Versículo bíblico escrito en una diapositiva, afiche o pizarrón
—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.)

—Video clip de la historia de Moisés, o los niños pueden dramatizar la historia. Para 
los niños más pequeños, narre la historia encontrada en Éxodo 1, 2:1-11. Enfatice que 
Dios escogió a Moisés aun desde que era bebé y lo apartó para que pudiera prepararse 
para hacer lo que Dios tenía propuesto para él. Para los niños más grandes, narre la 
historia que se encuentra en Éxodo 1-3. Enfatice cómo Dios llamó a Moisés a ser santo 
y útil.

—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 bote (cubo) de basura, un plato para comida de mascota, etc.

Niños — 17 —
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—Un recipiente hondo con agua, botellas de colorante alimentario, un vaso transparente, 
un pedazo de papel toalla con una cruz dibujada para cada niño.

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. 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 
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 
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. 

BienVenida
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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.)

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.

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.)

sección 2:
¿Qué dice la PalaBra de dios acerca de 
la Verdad?
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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, 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 
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. 

FORMAS CREATIVAS DE COMPARTIR LA HISTORIA

Use un video clip; haga una entrevista con el personaje bíblico de Moisés; forme grupos con los 
niños más grandes y pídales que actúen su porción de la historia.

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.) 

LECCIÓN PRÁCTICA: Apartado para ser útil

Materiales necesarios:
—Tazón hondo lleno de agua (representa el mundo y el pecado que nos rodea)

sección 3:
¿Qué Hará el niño con la Verdad?
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—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

(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 marcador.)

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. 

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.)
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(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 DE CONCLUSIÓN

“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. Amén”.



Digo “sí” a la obra limpiadora de Dios en mi vida.

Zaqueo le dijo “sí” a Jesús—Lucas 19:1-9.

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” (Salmo 51:10).

Materiales necesarios:
—Afiche de la verdad bíblica: Digo “sí” a la obra limpiadora de Dios en mi vida.
—Reglas visualizadas
—Múltiplos de cinco pedazos pequeños de papel verde (para representar dinero) para   
  cada niño en su clase
—Premio pequeño (pegatinas, lápices, borradores, etc.) para cada niño
—Un pedazo de papel de construcción rojo cortado en forma de corazón, un pedazo   
  más grande de cartulina
—Cinta adhesiva o pegamento
—Dos imanes
—Un pedazo de papel en el que se haya escrito la palabra “bondad”
—Vinagre blanco
—Sal yodada
—Tarros pequeños de comida de bebé o vasos de cristal pequeños
—Monedas de 1 centavo viejas y sucias para cada niño
—Moneda de 1 centavo nueva y lustrosa para la explicación

Niños — 23 —
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—Papel toalla
—Guantes de látex para evitar el contacto con el vinagre
—Señal de tránsito de ceder el paso

ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS QUE LLEGAN TEMPRANO: El recaudador de impuestos
Nombre al primer niño que llegue a la clase como el banquero. Él habrá de repartir una cantidad 
igual de pedazos de papel verde (representando dinero) a cada niño en la clase. El próximo niño 
en llegar deberá ser nombrado recaudador de impuestos. Él habrá de imponer un impuesto de 
un “dólar” (un pedazo de papel verde) por cada letra en el nombre de cada niño. Esto creará 
desigualdad entre los niños.

Nombre a otro niño para que sea el vendedor de premios. Una vez todos los niños hayan 
llegado, pídale al vendedor de premios que le entregue un pequeño premio a cada niño que 
tenga suficiente dinero para pagar por uno. Los niños con nombres largos en su clase no 
tendrán suficiente dinero para pagar por su premio.

COMENTARIO

Hoy vamos a aprender acerca de un recaudador de impuestos quien recaudaba impuestos 
injustamente, haciéndole la vida muy difícil a los pobladores de la ciudad de Jericó. (Luego de 
dar la explicación, entréguele un premio a cada uno de los niños excluido de los mismos anteriormente.)

Antes de dar inicio a la nueva actividad, repase las reglas de forma creativa. Algunas reglas 
sugeridas son:

 —Escuchar atentamente

 —Mantener las manos y los pies en su lugar

 —Mantenerse sentados

 —Participar

ORACIÓN
Ore con los niños pidiéndole a Dios que los ayude a comprender y aplicar la verdad bíblica de 
hoy en sus vidas diarias.

ACTIVIDAD: Ceder
(Muestre su señal de tránsito de ceder el paso. Pregúntele a los niños lo que significa esta señal.) 

BienVenida
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Cuando un automóvil llega a un lugar en el cual hay una señal de ceder el paso, el conductor 
deberá ceder o darle el derecho al paso al tráfico que se acerca. Cuando cedemos ante Dios, le 
damos a Él el derecho. Decimos “sí” a lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Nuestra verdad 
bíblica de hoy nos recuerda acerca de esto.

(Instruya a los niños a que repitan la verdad bíblica mientras usted sostiene en alto el rótulo de CEDA 
el paso: “Digo “sí” a la obra limpiadora de Dios en mi vida”.)

Dé órdenes específicas a las cuales los niños deberán ceder y obedecer. Luego, hágalos repetir 
la verdad bíblica. Entre las órdenes sugeridas podrían estar:

 • Den diez pasos hacia el frente y luego repitan la verdad bíblica.

 • Salten sobre una pierna durante 30 segundos y luego repitan la verdad bíblica.

 • Deletreen sus nombres en voz alta y luego repitan la verdad bíblica.

 • Cuenten hasta 20 y luego repitan la verdad bíblica.

 • Toquen los dedos de sus pies cinco veces y luego repitan la verdad bíblica.

ENFOQUE DEL VERSÍCULO BÍBLICO
Léale a los niños el versículo bíblico de hoy: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí” (Salmo 51:10).

EXPLIQUE
Este versículo bíblico fue escrito por David. ¿Podrían decirme algo acerca de David? 
(Ayude a los niños a recordar historias acerca de David: peleó contra Goliat; escribió cánticos de alabanza; 
tocó para Saúl; se escondió de Saúl; fue un guerrero poderoso.) Aunque David fue separado por 
Dios para ser santo y útil, él hizo cosas malas. Él pecó. Pero cuando David pecó, elevó esta 
oración a Dios diciéndole “sí” a la obra limpiadora de Dios. David le pidió a Dios que lo 
limpiara de su pecado y que también le diera un espíritu o actitud correcta.

ACTIVIDAD DE MEMORIZACIÓN 

Este versículo está dividido en dos frases. Escriba la primera frase, “Crea en mí, oh Dios” en un 
afiche en forma de corazón. Escriba la segunda frase en un afiche en el que haya hecho un círculo 
amarillo con una carita alegre: “un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí”.

Divida a los niños en dos grupos. Pídale a un grupo que lea la primera frase y al segundo grupo 
que lea la segunda frase. Repítalo hasta que los grupos se sepan estas frases de memoria y luego 
intercambie las frases. Repita hasta que ambos grupos puedan recitar el versículo de memoria.
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LECCIÓN PRÁCTICA: Cambia mi corazón
Pegue un corazón rojo grande sobre un pedazo de cartón. Deje los bordes del mismo libres 
de cinta adhesiva para que pueda introducir su mano. Coloque un imán entre el corazón y 
el pedazo de cartón para que repela el otro imán. Pegue un pedazo de papel sobre otro imán 
que diga “bondad”.  

Instruya a los niños a que traten de pegar la palabra “bondad” al corazón. Si los imanes han 
sido colocados correctamente, los niños no podrán pegar la palabra “bondad”. Ahora, introduzca 
su mano detrás del corazón e invierta el imán. Pídale, entonces, a algunos de los niños que 
peguen la palabra “bondad” al corazón. Ahora sí deberá poder pegarse la palabra al corazón.

EXPLIQUE 

La única manera de que haya “bondad” en nuestros corazones es que Jesús los cambie 
desde adentro. En la lección bíblica de hoy, vamos a aprender acerca de un hombre cuyo 
corazón estaba lleno de codicia, egoísmo y crueldad. Pero entonces, él conoció a Jesús y su 
corazón fue cambiado.

LECCIÓN BÍBLICA: Zaqueo le dice “sí” a Jesús–Lucas 19:1-10
La actividad de la lección bíblica que sigue a continuación es apropiada para niños de edad 
preescolar y de los primeros cursos de primaria. Para niños de primaria, un poco mayores, 
tal vez desee mostrarles un video clip de la historia bíblica o entrevistar al personaje bíblico, 
Zaqueo.

PREPARACIÓN

Pídale a los niños que se formen de lado, a una distancia de un brazo los unos de los otros, de 
ser esto posible. Explíqueles que pueden moverse dentro de su propio espacio personal y hacer 
cualquier movimiento que describa la acción que está teniendo lugar en la historia, mientras 
escuchan lo que se les está diciendo.

COMENTARIO

Zaqueo se encontraba sentado a su mesa de recaudación de impuestos contando dinero 
cuando escuchó a la gente que se encontraba a su alrededor decir: “Jesús viene. Jesús viene 
para Jericó”.

¡Zaqueo saltó de su silla! Él deseaba ver a Jesús.

Él comenzó a correr en la dirección que la gente estaba señalando. Él corrió y corrió y corrió 
hasta que llegó a donde se encontraba la multitud. Zaqueo era un hombre de baja estatura y 
no podía ver por sobre las cabezas de la gente que se encontraba frente a él.

sección 2:
¿Qué dice la PalaBra de dios acerca de
la Verdad?
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Por esa razón se paró sobre la punta de sus pies. Pero todavía no podía ver.

Luego estiró su cuello tanto como pudo, mientras continuaba parado sobre la punta de sus 
pies. Pero todavía no podía ver a Jesús.

Zaqueo encogió sus hombros y pensó: “¿Qué voy a hacer? ¡La gente que está frente a mí son 
más grandes y altos que yo…y de VERDAD deseo ver a Jesús!”

Entonces avistó un árbol sicómoro. Él no apartó su mirada del árbol mientras rodeaba a la 
multitud. Prontamente, Zaqueo se subió sobre una rama, se sentó y esperó a que Jesús 
pasara por allí. Ahora sí podía ver.

Cuando Jesús llegó cerca del árbol, miró hacia arriba y dijo: “Zaqueo, bájate de ahí. Deseo 
visitar tu casa hoy”.

¡Zaqueo no podía creerlo! ¡Jesús le estaba hablando a ÉL!

Zaqueo bajó el árbol rápidamente y hasta se raspó la rodilla, pero no le importó. Él se sentía 
muy feliz de que Jesús deseara visitarlo en su casa. Zaqueo no podía dejar de sonreír.

La vida de Zaqueo cambió ese día. Antes de que él conociera a Jesús, Zaqueo era una de las 
personas más malvadas de la ciudad. Él le quitaba más dinero a la gente de lo que debía. 
Fue por esa razón que él se había hecho rico, estafando a la gente.

Zaqueo miró a Jesús y le dijo: “Le daré la mitad de mi riqueza a los pobres. También le 
devolveré cuatro veces la cantidad robada a aquéllos a los que le robé”.

Jesús le sonrió a Zaqueo y dijo: “Veo tu corazón, Zaqueo, y sé que has recibido salvación 
hoy”.

Zaqueo le dijo a Jesús delante de todo el mundo que se convertiría en un dador en vez de 
ser alguien interesado en tomar para sí. También dijo que restauraría aquello que había 
tomado en el pasado. Él no sólo habría de devolverle a las personas que había estafado, sino 
que les daría mucho más de lo que les había quitado. Zaqueo confió en Jesús, cedió a Él y lo 
obedeció. Jesús limpió el corazón de Zaqueo y le dio la actitud correcta. Dios hará lo mismo 
por ti si dices “sí” a Su obra limpiadora en  tu vida.

LECCIÓN PRÁCTICA: La obra limpiadora de Dios

Esta lección práctica funciona para casi todo grupo de edad. Los niños mayores apreciarán el 
simbolismo mucho más, pero sin duda alguna que los pequeños la comprenderán.

Materiales necesarios:
• 4 cucharadas de vinagre blanco
• 1 cucharadita de sal yodada
• Varios tarros pequeños o vasos transparentes

sección 3:
¿Qué Hará el niño con la Verdad?
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• Suficientes monedas de 1 centavo viejas y sucias para cada niño; una moneda de    
 1 centavo nueva y lustrosa para la explicación
• Papel toalla
• Guantes de látex para evitar el contacto con el vinagre

PRESENTACIÓN

Luego de la lección bíblica, entréguele a cada niño una moneda de 1 centavo vieja y sucia—
mientras más descolorada, mejor. Luego, muestre la moneda nueva y lustrosa. Puede hablar 
acerca de cuán difícil sería limpiar las monedas viejas para que quedaran limpias y lustrosas 
como la nueva.

Estas monedas viejas son como Zaqueo antes de que él le dijera “sí” a Jesús. Estas mone-
das también se asemejan a nuestras vidas cuando fallamos en ceder ante Dios para que Él 
limpie nuestros corazones y nos dé las actitudes correctas.

Muestre la solución de vinagre y sal. Permita que los niños depositen sus monedas en el líquido. 
Espere aproximadamente un minuto para que la solución haga efecto. Con cuidado, saque las 
monedas de la solución y límpielas con papel toalla. Entonces, vuelva a expresar el significado 
de la lección práctica.

Nota: Si los niños están preocupados porque desean asegurarse de tener la misma moneda que 
tenían, dígales que se memoricen el año que aparece en su moneda. De ser posible, lleve a cabo 
esta actividad en un salón ventilado para minimizar el olor pungente del vinagre.

TIEMPO PARA MINISTRAR

Comparta estas verdades mientras cada niño sostiene su moneda limpia:

 • Dios nos aparta para ser santos y útiles. Nosotros tenemos un trabajo importante   
  que hacer así como la moneda también lo tiene. La moneda es útil no importa cuán   
  sucia esté, pero para hacer el trabajo de Dios, debemos ser santos y estar limpios.

 • Dios tiene el poder para limpiarnos y hacernos útiles, pero debemos decirle “sí”   
  a Su obra limpiadora en nuestras vidas, al igual que Zaqueo lo hizo.

 • Es importante estar quietos delante de Dios. Cuéntale aquellas cosas que te    
  impiden tener un corazón limpio y las actitudes correctas. Dile “sí” a Él. “Sí, Señor,   
  te cedo mi voluntad. Dame un corazón limpio y las actitudes correctas”.

Bajo la dirección del Espíritu Santo, permita que cada niño pase al frente y le pida a Dios que 
obre una limpieza en su vida. Luego, ore por todos los niños para que sean capaces de decirle 
que “sí” a la continua obra limpiadora en sus vidas. 

ORACIÓN DE CONCLUSIÓN

“Padre, deseo decir que “sí” a Tu obra en mi vida. Limpia mi corazón y dame las actitudes 
correctas”.



Soy cambiado según escojo el camino de Dios.

Saulo es cambiado—Hechos 9:1-30.

“Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” 
(2 Corintios 3:18).

Materiales necesarios:
—Animalito en cápsula para cada niño, disponible en cualquier tienda que venda   
  objetos para fiestas 
—Recipiente con agua para cada niño
—Reglas visualizadas
—Afiche con la verdad bíblica: Soy cambiado según escojo el camino de Dios.
—2 Corintios 3:18 escrito en el pizarrón o en un pizarrón blanco, borrador
—Video clip, láminas u objetos que muestren el ciclo de vida de una mariposa
—Cuatro juegos de las palabras de 2 Corintios 3:18 en cada una de las siguientes    
  formas: huevo, oruga, capullo, mariposa
—Pizarrón, tiza y borrador, o pizarrón blanco, marcador y borrador
—Una bolsa
—Un banano (plátano) pasado de maduro y estropeado
—Pintura amarilla para afiche o pintura amarilla en aerosol
—Brocha
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ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS QUE LLEGAN TEMPRANO 
Entréguele un animal en cápsula a cada niño cuando llegue. Provéale un recipiente con agua 
para que coloque la cápsula en él. Anímelo a que observe mientras la cápsula se transforma. 
Hable con los niños acerca de cómo el cambio no fue súbito sino gradual.

Cuando todos los niños hayan llegado, repase las reglas de forma creativa. Algunas reglas 
sugeridas son:

 —Escuchar atentamente

 —Mantener las manos y los pies en su lugar

 —Mantenerse sentados

 —Participar

ORACIÓN
Ore con los niños pidiéndole a Dios que los ayude a comprender y aplicar la verdad bíblica de 
hoy en sus vidas diarias.

ACTIVIDAD: El ciclo de vida de una mariposa
Muestre el video clip del ciclo de vida de una mariposa, láminas de las cuatro etapas en la vida 
de una mariposa o artículos tales como: huevo, oruga, capullo y mariposa. Comparta cómo la 
mariposa cambia gradualmente al pasar por cada etapa. Hable con los niños acerca de cómo 
estos ciclos son determinados por Dios, quien creó las mariposas.

COMENTARIO 
Dios también tiene un plan para que nosotros cambiemos. Cuando recibimos salvación 
y nos convertimos en hijos de Dios, comenzamos a crecer para asemejarnos a Él. Nuestra 
verdad bíblica de hoy nos recuerda esto: “Soy cambiado según escojo el camino de Dios”. 
(Instruya a los niños a repetir la verdad bíblica en formas creativas. Por ejemplo, susurrando, gritando, 
parados sobre un solo pie, dándole la mano a un amigo.) Según obedecemos a Dios comenzamos 
a asemejarnos más a Él. Este cambio no ocurre instantáneamente, sino de forma gradual. 
Este proceso se llama santificación.

ENFOQUE DEL VERSÍCULO BÍBLICO
Nuestro versículo bíblico de hoy también nos recuerda acerca de este cambio: “Somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” 
(2 Corintios 3:18).

BienVenida

sección 1: 
¿cuál es la Verdad?
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Así como la mariposa cambia de una forma a otra, los hijos de Dios también cambiamos 
según Dios nos hace más semejantes a Él. Examina el versículo para que veas si puedes 
responder a esta pregunta: “¿Quién nos hace cada día más semejantes a Jesús?”
Sí, el Señor lo hace. Pero así como la oruga deja el capullo y luego la mariposa se lo come 
para poder quedar libre para volar, nosotros también debemos trabajar con Dios para que 
Él nos cambie. Lo ayudamos al obedecer Su Palabra y seguir la guianza del Espíritu.

ACTIVIDAD DE MEMORIZACIÓN 
Divida a los niños en cuatro grupos. Entréguele a cada grupo una de las siguientes etiquetas: 
huevo, oruga, capullo o mariposa. Pídale a cada grupo que desarrolle movimientos para 
dramatizar las palabras del versículo de memorización. Luego, invite a cada grupo a actuar 
el versículo a través de sus movimientos mientras todos los niños lo repiten.

REPASO ESCRITURAL 
Entréguele a cada grupo un juego de tarjetas con el verso de memorización. Asegúrese de que las 
tarjetas no estén en orden. Pídale a cada equipo que coloque las tarjetas en orden cuando se les dé 
la señal. Cuando todos los equipos hayan completado la tarea, pídale a cada equipo que diga el 
versículo de memorización sin mirar las palabras.

LECCIÓN PRÁCTICA: Desde el interior
Saque la bolsa. En la misma deberá tener los siguientes objetos:

 • Un banano (plátano) pasado de maduro y estropeado

 • Pintura amarilla para afiche o pintura amarilla en aerosol

 • Brocha

LECCIÓN BÍBLICA: Saulo es cambiado—Hechos 9
(Mientras comparte la historia de Saulo que aparece a continuación, tendrá que dibujar cosas específicas en 
momentos específicos. Dibuje los objetos en un pizarrón blanco, pizarrón o cartón, o pídale a alguien que 
los dibuje mientras usted relata la historia.)

Saulo era un hombre joven que trabajaba arduamente para obedecer las leyes de Dios. 
Saulo pensaba que era muy bueno. Pero en el interior, su corazón estaba lleno de orgullo 
y odio. Él odiaba a los cristianos—cualquier persona que siguiera las enseñanzas de Jesús. 
Él viajaba por todas partes buscándolos. Cuando los encontraba, los echaba en la cárcel.

(Dibuje barrotes de cárcel.)

Un día, Saulo se dirigía a la ciudad de Damasco para encontrar a los cristianos que vivían allí 
y echarlos en la cárcel. De momento una luz brillante resplandeció desde el cielo. La luz era 
más brillante que el sol.

sección 2:
¿Qué dice la PalaBra de dios acerca de 
la Verdad?
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(Dibuje el sol.) 

Saulo y sus hombres se cubrieron los ojos y cayeron al suelo. Desde el cielo habló una 
voz. Sólo Saulo podía escuchar la voz. 

(Dibuje una boca.) 

“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás luchando en Mi contra?”

Saulo preguntó: “¿Quién eres, Señor?”

“Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad”.

(Dibuje el contorno de una ciudad.) 

“Allí se te dirá lo que debes hacer”.

Ahora Saulo sabía que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Él sabía que lo que 
había escuchado acerca de que Jesús murió en la cruz y resucitó era cierto.

(Dibuje una cruz.) 

En ese momento, Saulo creyó en Jesús y fue salvo.

En la ciudad de Damasco vivía un hombre que se llamaba Ananías. Ananías amaba a Jesús.

(Dibuje un corazón.) 

Jesús le habló a Ananías y le dijo: “Levántate, Ananías, y ve a ver a un hombre que se llama 
Saulo”. Ananías tuvo mucho miedo. 

(Dibuje una cara con miedo.) 

Ananías dijo: “Señor, yo he escuchado muchas cosas malas acerca de Saulo y cuán malvado 
ha sido con todos aquéllos que aman a Jesús”. Pero Jesús le dijo a Ananías que debía ir 
porque Saulo iba a ser cambiado. Dentro de poco Saulo habría de viajar por todo el mundo 
hablándole a otros acerca de Jesús.

Ananías fue a visitar a Saulo. “Saulo, voy a orar por ti para que seas lleno con el Espíritu 
de Dios”.

(Dibuje unas manos orando.) 

El Espíritu de Dios estaba obrando en Saulo, cambiándolo para que pudiera ser más como 
Cristo, santo y útil para la obra que Dios tenía planificada para que él hiciera.

Según Dios cambió a Saulo, él aprendió a orar, a predicar acerca de Jesús y a escuchar al 
Espíritu de Dios para saber a dónde debía ir. El nombre de Saulo fue cambiado a Pablo.

(Escriba el nombre de Saulo. Borre la “S” y coloque una “P”. Luego borre la “U” y añada la “B”.)

Pablo viajó por todo el mundo predicando acerca de Jesús. Él vivió muchas aventuras y sufrió 
muchas cosas—palizas, prisión, naufragios, hambre y enfermedad.

Dios cambió a Pablo desde adentro.



Niños — 32 — Niños — 33 —

(Dibuje un corazón.) 

Sabemos que esto es cierto debido a que él escribió las palabras de nuestro versículo bíblico: 
“Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor” (2 Corintios 3:18).

LECCIÓN PRÁCTICA
Muestre fotografías de una persona desde bebé hasta la adultez. 

COMENTARIO

Así como cambias a diario en tu exterior, Dios desea que también cambies en el interior. Él 
desea que te asemejes más a Él cada día. Este proceso de cambio en el cual nos asemejamos 
más a Jesús se llama santificación. Nuestro versículo bíblico nos dice que el Señor hace esto. 
(Lea con los niños el versículo bíblico encontrado en 2 Corintios 3:18.) Pero ustedes y yo podemos 
trabajar con Él. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer? (Permita que los niños 
contribuyan maneras en las cuales podemos trabajar con Dios para asemejarnos más y más a Jesús. Por 
ejemplo: obedecer, leer la Palabra de Dios, orar, adorar, etc.) ¿Estás dispuesto a permitir que Dios 
obre en tu corazón para que te parezcas más a Jesús? ¿Lo ayudarás? 

TIEMPO PARA MINISTRAR
Invite a pasar al frente a aquéllos que están dispuestos a permitir que Dios trabaje en sus corazones 
para asemejarse más a Jesús. Ore por cada niño pidiéndole a Dios que los santifique, que selle esta 
obra en sus corazones y los ayude a escoger bien en el futuro.

ORACIÓN DE CONCLUSIÓN
“Señor, gracias por ayudarnos a aprender acerca de la santidad y la santificación. Gracias 
por morir por nuestros pecados. Gracias por perdonarnos todas nuestras malas acciones. 
Ayúdanos a servirte, cada día por el resto de nuestras vidas, con todo nuestro corazón, 
mente, alma y fuerzas, según confiamos solamente en Ti. En el nombre de Jesús, Amén”.

sección 3:
¿Qué Hará el niño con la Verdad?


