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Contenido 
 

Lección 1 Débora y Barac 

Lectura bíblica: Jueces 4 y 5 

Texto para memorizar: Gálatas 6:2  

Objetivo: que los niños valoren la unidad dentro de la iglesia, y que comprendan que unidos 

venceremos. 

 

Lección 2 Gedeón el valiente 

Lectura bíblica: Jueces 6 al 8 

Texto para memorizar: Jueces 6:12 

Objetivo: que los niños aprecien la fe y la obediencia, y que deseen confiar en Dios y obedecerle. 

 

Lección 3 La promesa de Jefté 

Lectura bíblica: Jueces 10:6 al 12:7 

Texto para memorizar: Eclesiastés 5:4b,5 

Objetivo: que los niños comprendan la importancia de cumplir sus promesas, y que escojan 

cumplir lo que prometen. 

 

Lección 4 El secreto de Sansón 

Lectura bíblica: Jueces 13:1 al 16:31 

Texto para memorizar: Jueces 13:5 

Objetivo: que los niños comprendan la importancia de la obediencia a Dios, y que decidan que 

serán obedientes hijos de Dios.  

 

Lección 5 El cariño de Rut 

Lectura bíblica: Libro de Rut. 

Texto para memorizar: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.» Rut 1:16 

Objetivo: que los niños aprecien el valor de la amabilidad, y que decidan ser amables. 

 

Lección 6 Ana pide un hijo 

Lectura bíblica: 1 Samuel 1:1 al 2:11 

Texto para memorizar: 1 Samuel 1:27 

Objetivo: que los niños comprendan que Dios escucha nuestras oraciones y nos responde, y que 

decidan se fieles en la oración. 

 

Lección 7 Dios llama a Samuel 

Lectura bíblica: 1 Samuel 3 

Texto para memorizar: 1 Samuel 3:10 

Objetivo: que los alumnos sepan que Dios habla también a los niños, y que decidan estar atentos 

a la voz de Dios. 
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Lección 8 La viuda de Sarepta 

Lectura bíblica: 1 Reyes 16:29 al 17:24 

Texto para memorizar: 1 Reyes 17:15 

Objetivo: que los niños entiendan que Dios provee para las necesidades de sus siervos 

obedientes, y que decidan confiar en la provisión de Dios. 

 

Lección 9 Fuego del cielo 

Lectura bíblica: 1 Reyes 18:1–40 

Texto para memorizar: 1 Reyes 18:38–39 

Objetivo: que los niños reconozcan que nuestro Todopoderoso Dios es el único Dios verdadero, 

y que decidan seguir sus caminos. 

 

Lección 10 Elías ora por lluvia 

Lectura bíblica: 1 Reyes 18:41–46; 19:1–3 

Texto para memorizar: 1 Reyes 18:46 

Objetivo: que los niños aprendan que Dios es su Proveedor, y que decidan pedir de Dios lo que 

necesitan. 

 

Lección 11 El manto de Elías 

Lectura bíblica: 1 Reyes 19:1–21; 2 Reyes 2:1–17 

Texto para memorizar: 2 Reyes 2:15 

Objetivo: que los niños entiendan que Dios llama y capacita a sus siervos, y que deseen servir 

fielmente al Señor. 

 

Lección 12 El aceite de la viuda 

Lectura bíblica: 2 Reyes 4:1–7 

Texto para memorizar: Salmos 68:5 

Objetivo: que los niños aprecien que Dios tiene un cuidado especial de los huérfanos y de las 

viudas. 

 

Lección 13 La mujer sunamita 

Lectura bíblica: 2 Reyes 4:8–37 

Texto para memorizar: Hebreos 13:2 

Objetivo: que los niños entiendan acerca de la hospitalidad y que deseen ser hospitalarios unos 

con otros. 

 

Lección 14 Naamán el leproso 

Lectura bíblica: 2 Reyes 5 

Texto para memorizar: Salmo 103:2,3 

Objetivo: que los niños comprendan que Dios es nuestro poderoso Sanador, y que busquen su 

ayuda cuando estén enfermos. 
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Lección 15 Buenas noticias para Samaria 

Lectura bíblica: 2 Reyes 6:24–7:20 

Texto para memorizar: 2 Reyes 7:9 

Objetivo: que los niños aprendan que el evangelio es la «buena noticia» que nos toca anunciar al 

mundo, y que decidan testificar de Cristo. 

 

Lección 16 El hacha que flotó 

Lectura bíblica: 2 Reyes 6:1–7  

Texto para memorizar: Marcos 10:27 

Objetivo: que los niños valoren que Dios usa a sus siervos para hacer milagros, y que deseen ser 

usados por Dios. 

 

Lección 17 El profeta Isaías 

Lectura bíblica: Isaías 1:1-20; 53 

Texto para memorizar: Isaías 6:8 

Objetivo: que los niños comprendan acerca del llamado de Dios, y que deseen anunciar la 

Palabra de Dios. 

 

Lección 18 Los sufrimientos de Jeremías 

Lectura bíblica: Jeremías 1:1-10; 20:7-11; 36–38 

Texto para memorizar: Jeremías 20:11 

Objetivo: que los niños comprendan que aunque tengamos que sufrir por la palabra de Dios, Él 

nos dará las fuerzas necesarias para resistir. 

 

Lección 19 Dios habla a Ezequiel 

Lectura bíblica: Ezequiel 1 al 3, y 37 

Texto para memorizar: Juan 15:16 

Objetivo: que los niños comprendan que Dios nos habla por medio de su Palabra y que quiere 

que le sirvamos de todo corazón. 

 

Lección 20 Jonás y el pez 

Lectura bíblica: Libro de Jonás 

Texto para memorizar: Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Jonás 3:3 

Objetivo: Que los niños reconozcan que Dios necesita siervos obedientes. 


