
Ministerio Niños 

Lecciones para la EBDV 

 

Lección 1 

“YO AMO A MI  PRÓJIMO” 
 

 Propósito de la lección: Que debemos amarnos el uno al otro, 

especialmente a los que nos han hecho daño. 

 

 Preparación del maestro:  

Lea: Mateo 5:43 a 48.  

 

 Versículo de aplicación: 

Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. 

Mateo 22:39 

 

Piénselo: ¿Alguna vez usted ha tenido que amar a alguien difícil de 

amar? ¿Qué podemos hacer cuando alguien nos hace daño? ¿De qué 

manera fue Jesús un ejemplo, amando a sus enemigos? 

  

1. Lección 
 

Materiales: un corazón rojo grande en cartulina. 

 

Pregunte: ¿Qué tengo aquí? (un corazón) 

 

Diga: Cuando vemos un corazón pensamos en el amor porque es algo 

que sentimos en nuestro corazón. Voy a preguntarles como demuestras 

amor a alguien en tu familia o a un amigo. Por ejemplo, yo muestro amor 

a mi (un pariente suyo) cuando le doy un gran abrazo.  

 

Instrucciones: Dé oportunidad para que todos los niños participen.  

 

Diga: A veces hay personas que nos hacen daño o no son muy amables 

con nosotros. Jesús en la historia de hoy estaba predicando a una gran 

multitud de personas. (Mateo 5:43 a 48). Le enseño algo muy importante. 

Jesús le dijo que ellos deben amar a sus enemigos. Un enemigo es alguien 

que quiere herirnos en nuestros sentimientos o alguien que quiere 

hacernos daño físico. Quieren dañar nuestros corazones. (Muestre el 

corazón. Dé oportunidad a cada niño para manchar el corazón con los 

marcadores.) Entonces la gente estaba sorprendida cuando Jesús les dijo 

que tenían que amar a las personas que les habían hecho daño. Tenemos 

que perdonarlos y mostrarles el amor de Dios, a pesar de lo que nos hayan 

hecho. ¿Piensas que puedes hacer eso? Dios nos ayudará amar a 

nuestros enemigos. Podemos pedir ayuda a Dios para que mostremos 

amor a los demás.  
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Versículo de aplicación: Repita varias veces y muestre el versículo bíblico 

a través de hojas u cartulina, diapositiva, etc. Sea Creativo. 

 

Mateo 22:39 

Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

2. Creatividad:  
 

Materiales: un corazón de cartulina blanco para cada niño, crayones y 

otras cosas para decorar el corazón como escarcha, goma, stickers, 

confite, figuras de foamie, etc.  

 

Instrucciones: Cada niño decorará su corazón y con la ayuda del 

maestro, escribirá un mensaje para una persona que conoce, 

mostrándole el amor de Dios. Llevará el corazón a su casa para entregar 

el corazón a esa persona especial.  

 

Diga: Es fácil mostrar amor a las personas que nos aman y son amables 

con nosotros. Sin embargo, Jesús enseñó que debemos mostrar amor 

también a las personas que nos son tan amables o los que nos han hecho 

daño. Así viviremos como Jesús quiere que vivamos.  

 

3. Pintando:  
 

Materiales: Una copia de la hoja para pintar de hoy para cada niño y 

crayones 

 

Instrucciones: Converse con  los niños mientras pintan.  

 

Pregunte: ¿Cuál es el versículo de hoy? ¿Qué entendiste sobre el tema de 

hoy? 

 

 

4. Conversando con Dios:  
 

Instrucciones: Dirija a los niños en oración.  

 

Ore: Padre Celestial, gracias por nuestras familias y amigos que nos aman 

y nos cuidan. También oramos por las personas que a veces nos hacen 

daño. Queremos mostrarles amor, a pesar de la manera en que nos 

tratan a veces. Ayúdanos a siempre mostrar el amor de Dios a los demás. 

En el nombre de Jesús, amén.  
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Lección 2 

“Jesús desea pasar tiempo con 

nosotros” 
 

 Propósito de la lección:  Que Jesús quiere que pasemos tiempo con 

Él. 
 

 Preparación del maestro:  

Lea: Lucas 10:38 a 42.  

 

 Versículo de aplicación: 

Mañana, tarde y noche, no dejaré de rogarle; ¡él habrá de 

escucharme! Salmos 55:17 
 

Piénselo: ¿Cómo se sentiría usted si pasaría un día con Jesús? ¿Es usted 

más como María o como Marta? ¿Por qué? ¿Qué hace usted para 

sentirse más cerca al Señor?  

  

1. Lección 
 

La Historia Bíblica de Lucas 10:38 a 42.  
 

Instrucciones: Lea la historia y ayude a los niños a hacer las mímicas del 

relato.  
 

Diga: Un día Jesús visitó a dos amigas, María y Marta. Cuando Jesús entró 

a la casa Marta comenzó a trabajar. (Todos harán las mímicas de cada 

tarea.) Barrió el piso, lavó los platos, sacudió la alfombra, lavó las 

ventanas y preparó una rica comida para Jesús. Cocinó una buena sopa 

sobre el fuego. Pasó todo el tiempo de la visita poniendo todo en orden. 

María en cambio se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. (Ponga su 

mano atrás de su oído), para conversar con Él (Ponga las dos manos a los 

dos lado de su boca) y para cantar canciones a Él. Jesús vio lo que 

estaba haciendo Marta y le dijo: “Marta, Marta, ¿Por qué no paras de 

trabajar y vienes aquí con tu hermana María? Quiero pasar tiempo 

contigo. Entonces Marta paró de barrer el piso, lavar los platos, sacudir la 

alfombra, lavar las ventanas y preparar la comida. (Haga la mímica de 

nuevo con los niños.) Se sentó a los pies de Jesús para escuchar todo lo 

que quería decirles.  
 

Diga: Lo que Jesús más quiere de nosotros es ser nuestro amigo. Podemos 

pasar tiempo  con Jesús cuando oramos y conversamos con él, cuando 

aprendemos una historia de la Biblia y cuando asistimos a la escuela 

dominical. Él siempre está allí para nosotros. ¡No te olvides de visitar a tu 

amigo Jesús en esta semana!  
 

Versículo de aplicación: 
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Repita varias veces y muestre el versículo bíblico a través de hojas u 

cartulina, diapositiva, etc. Sea Creativo. 
 

Salmos 55:17 

Mañana, tarde y noche, no dejaré de rogarle; ¡él habrá de escucharme! 

 

2. Creatividad: Una manualidad – Dibujar una olla 
 

Materiales: Tijeras, crayones, papel brillante rojo, anaranjado y amarrillo, 

goma, una copia de la olla para cada niño y una hoja de papel A4 para 

cada niño 

  

Instrucciones: De antemano corte llamas de los papeles de colores y 

separe cinco o seis para cada niño. Los niños pintarán sus ollas y dibujarán 

la comida adentro. Pegarán las llamas por debajo de la olla para 

recordar el color de hoy y la historia de María y Marta.  
 

Pregunte:  

1. ¿Qué hizo Marta cuando llegó Jesús a su casa? 

2. ¿Qué estaba haciendo María? 

3. ¿Qué dijo Jesús a Marta? 

4. ¿Por qué Jesús quería tener acerca a María y a Marta? 

5. ¿De qué manera podemos conocer más a Jesús? 

6. ¿Cuál es el versículo de hoy? 

 

3. Pintando:  
 

Materiales: Una copia de la hoja para pintar de hoy para cada niño y 

crayones 
 

Instrucciones: Converse con los niños mientras pintan.  
 

Pregunte: ¿Cómo ayudas tú en tu casa? ¿Qué sabes hacer en la casa? 

(Ej. Lavar los platos, limpiar la mesa, guardar sus juguetes, hacer tu cama, 

etc.) ¿Cómo ayudas a tu mamá? ¿A tu papá? ¿Cómo puedes ayudar a 

tu maestra(o)? 

 

4. Conversando con Dios:  
  

Instrucciones: Dirija a los niños en oración.  

Ore: Señor Jesús, gracias por ser nuestro amigo. Quiero pasar más tiempo 

contigo Jesús  aprendiendo de Tu Palabra, cantando a Ti, conversando 

contigo. Ayúdame a conversar contigo todos los días. Te amo. En el 

nombre de Jesús, amen.   
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Lección 3 

“SOMOS LA LUZ DEL MUNDO” 
 

 Propósito de la lección: Que debemos contar a otros acerca del 

amor de Dios. 

 

 Preparación del maestro:  

Lea: Mateo 5:14 a 16.  

 

 Versículo de aplicación: 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 

Señor; andad como hijos de luz. 

Efesios 5:8 

 

Piénselo: ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo: “Somos la luz del mundo”? 

¿En esta semana de qué manera ha sido usted “luz” a otros? ¿Por qué es 

importante ser “luz” en este mundo? 

  

1. Lección:  
 

Materiales: una vela, fósforos, una linterna y una lámpara 

 

Pregunte: ¿Cuántos de ustedes tienen luces en tu casa? ¿Qué clase de 

luces tienes en tu casa? ¿Para qué usamos las velas? ¿Las linternas? ¿Las 

lámparas? (Muéstreles cada uno.) ¿Cuándo usamos la luz, en el día o en 

la noche? ¿Por qué tenemos que usar la luz en la noche y no tanto en el 

día? ¿Qué pasa si entramos un cuarto en la noche sin prender la luz? 

Nosotros podemos caer, ¿verdad? ¿Te sientes mejor en un cuarto con luz 

o sin luz? ¿Duermes con la luz prendida? 

 

Diga: La Biblia dice que somos la luz del mundo. No quiere decir que 

somos lámparas, linternas, ni velas. Somos “luz” cuando decimos a otros 

que Dios le ama y cuando obedecemos a nuestros padres. También 

somos “luz” cuando invitamos a nuestros amigos para asistir a la escuela 

dominical. Así les mostramos la luz de Jesús, para que ellos también 

lleguen a conocer a Dios. Vamos a tratar de ser la luz de Jesús en esta 

semana e invitar a uno de nuestros amigos para que vengan a la iglesia 

para aprender más acerca de Dios. ¿Están listos para ser luz para Jesús?  

 

Versículo de aplicación: 

Repita varias veces y muestre el versículo bíblico a través de hojas u 

cartulina, diapositiva, etc. Sea Creativo. 
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Efesios 5:8 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz. 

 

2. Creatividad:  
 

Materiales: un círculo mediano de cartulina A4 de color blanco y 7 palos 

de helado para cada niño, goma y crayones o marcadores amarrillos 

 

Instrucciones:  

 

Pregunte: Hemos hablado de luces hoy y como nosotros podemos ser la 

“luz del mundo”. Una luz muy poderosa que encontramos en el cielo es 

el sol. ¿Qué hace el sol para nosotros? Nos calienta y nos ilumina nuestro 

día. Vamos a hacer un sol ahora y pintarlo del color amarrillo. Después 

pegaremos los palos de helado alrededor el círculo para que sean los 

rayos del sol.  

 

Diga: Como el sol ilumina nuestro día, nosotros podemos iluminar las vidas 

de otros cuando les contamos del amor de Dios.  

 

Podemos dar gracias a Dios, porque nos ayuda a recordar que nosotros 

podemos ser luz a otros e invitarlos a la iglesia para que ellos también 

lleguen a conocer el amor de Dios.  

 

3. Pintando:  
 

Materiales: Una copia de la hoja para pintar de hoy para cada niño y 

crayones 

 

Instrucciones: Converse con  los niños mientras pintan.  

 

Pregunte: ¿Cuál es el versículo de hoy? ¿Qué entendiste sobre el tema de 

hoy? 

 

4. Conversando con Dios:  
 

Instrucciones: Dirija a los niños en oración.  

 

Ore: Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad para ser luz a otros 

para que ellos conozcan el amor que Dios tiene para ellos. Ayúdame en 

esta semana a invitar a un amigo a la escuela dominical. En el nombre 

de Jesús, amén.  
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Lección 4 

“¡Quiero crecer en Cristo!” 
 

 Propósito de la lección: Que deben conocer más de Dios en sus 

vidas cada día para agradarle y crecer en la fe.  

 

 Preparación del maestro:  

Lea: Juan 15:1 a 8.  

 

 Versículo de aplicación: 

Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y 

crezcan en su amor. ¡Gloria a él ahora y para siempre! Amén. 

2 Pedro 3:18 

 

Piénselo: ¿Qué clase de fruto espiritual está dando su vida? ¿Alguna vez 

se desconectó usted de Jesús? ¿De qué manera le ha mostrado Jesús 

que “separado de mí no pueden ustedes hacer nada”?  

  

1. Juego- “La Caminata de los Árboles del bosque” 
 

Materiales: una planta saludable y una planta poca saludable, 3 hojas 

de árbol reales o hechas en cartulina de color verde para cada niño, 

cinta masking  y  una música alegre 

 

Instrucciones: Pegue con la cinta masking tres hojas del árbol a la ropa 

de cada niño.  

 

Diga: Cada uno de ustedes son árboles y quieren llegar al bosque. Para 

llegar allí, hay que marchar en un círculo mientras escuchas la música. 

Cuando pare la música, hay que ponerse como estatua en forma de un 

árbol. Si te mueves cuando no escuchas la música, perderás una hoja de 

su “árbol”. El niño que pierda todas sus hojas, saldrá del juego. Los 

ganadores son los “árboles” que llegan al bosque con  sus hojas.  
 

Instrucciones: Después de jugar, muestre a los niños las dos plantas.  

Diga: Aquí tengo dos plantas. (Muéstrelas a los niños.) 

 

Pregunte:  
 ¿Cuál es más saludable?  

 ¿Qué tenemos que hacer para que una planta tenga hojas muy verdes y 

crezca? (La regamos, sacamos las hojas secas, lo ponemos en el sol, etc.) 

 

Aplicación:  

Dios quiere que cuidemos también a nuestros cuerpos como cuidamos a 

las plantas.  
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Pregunte:  

¿Qué debemos hacer para que crezcamos fuertes y saludables como las 

plantas? (Comer cosas saludables, bañarnos, tomar vitaminas, etc.)  

 

2. Lección:  
 

Materiales: un dibujo de una vid (la planta en que crecen las uvas), una 

cinta métrica para medir la altura de los niños y una balanza para medir 

el peso de cada niño. 

 

Pregunte: ¿Alguna vez has ido al doctor y te midió y te pesó? Él quería 

saber si habías crecido. Vamos a pesar y medir a cada uno de ustedes 

para ver quién pesa más y quién es más alto de la clase. (Haga las 

medidas.) 

 

Diga: Dios quiere que crezcamos más también en nuestra amistad con 

Cristo. Quiero que conozcamos más y más de Su Palabra para que 

podamos hacer lo correcto. Tenemos que pasar tiempo escuchando la 

Palabra de Dios y obedeciendo a lo que dice. Entonces así como los 

árboles, comenzamos a crecer en nuestra amistad con Cristo. Cristo dijo 

en el libro de Juan que Él es como una vid y nosotros somos las ramas. 

¿Qué color es la vid? (Muéstreles el dibujo de la vid.) Es verde, ¿verdad? 

¿Alguna vez comiste uvas? Las uvas para crecer grandes y dulces tienen 

que estar conectadas a la vid para recibir el agua de la tierra. Si una uva 

se cae en el piso y ya no está conectado a la vid, se secará y morirá. 

Nosotros también tenemos que estar en la iglesia, leyendo la Biblia para 

crecer en nuestra fe y conocer más de Dios. Si no vamos a la iglesia, no 

podemos aprender más de Dios y llegar a ser más como Cristo. Si no 

leemos la Biblia, no sabemos lo que dice para obedecerla. Cristo quiere 

que nosotros nos quedemos conectados a Él para crecer y ser más como 

Él.  

 

Una variación: Dé uvas a los niños a comer durante la enseñanza.  

 

Versículo de aplicación: 

Repita varias veces y muestre el versículo bíblico a través de hojas u 

cartulina, diapositiva, etc. Sea Creativo. 

 

2 Pedro 3:18 

Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y 

crezcan en su amor. ¡Gloria a él ahora y para siempre! Amén. 

 

3. Creatividad: Manualidad-una corona 
 

Materiales: varias hojas verdes de árboles de varios tamaños y texturas, 

goma, una copia de la corona en cartulina blanca para cada niño y 

tijeras 
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Instrucciones: De antemano, recoja suficientes hojas de árboles para que 

cada niño cubra toda su corona. Los niños pegarán las hojas en la corona 

para que la cubran completamente. Puede hacer un hueco para 

colgarla con lana o piola.  

 

Diga: ¿Cuál es el color de las hojas en la corona? Cada vez que vemos 

el color verde podemos recordar que Dios puso muchas plantas en el 

mundo para cuidarlas y disfrutarlas.  

 

4. Pintando:  
 

Materiales: Una copia de la hoja para pintar de hoy para cada niño y 

crayones 

 

Instrucciones: Converse con  los niños mientras pintan.  

 

Pregunte: ¿Cuál es el versículo de hoy? ¿Qué entendiste sobre el tema de 

hoy? 

 

5. Conversando con Dios:  
 

Instrucciones: Dirija a los niños en oración.  

 

Ore: Gracias Jesús por ser la vid. Somos las ramas y podemos estar 

conectados siempre a Ti. Enséñanos como vivir bien y agradar a nuestro 

Padre Celestial. Queremos siempre estar contigo. En el nombre de Jesús, 

amén.  
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