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Ezequías limpia  
el Templo 

Estos reunieron a sus hermanos, y 

se santificaron, y entraron, 

conforme al mandamiento del rey 

y las palabras de Jehová, para 

limpiar la casa de Jehová. 

(2° Crónicas 29:15) 

 

2º Crónicas 29: 15 – 30 
Los niños deben formar un círculo y el maestro se 
colocará en medio. Los niños estarán en -esa posición 
de pie hasta que finalice la lectura. Cuando se 
mencionen los nombres de machos cabríos, corderos, 
carneros o novillos, los niños balarán como una oveja 
(beeeee!!!) por un corto tiempo. Luego se continuará 
en la lectura hasta que finalice. Al terminar, se deberá 
explicar a los niños sobre la importancia de los 
sacrificios en el tiempo antiguo.  

 

 
Cuando Ezequías llegó al trono, se preocupó por 
hacer lo recto delante de los ojos de Jehová y 
mandó a los sacerdotes y levitas a limpiar su 
cuerpo y sus vestiduras, ya que se debían preparar 
para el sacrificio que se ofrecería a Jehová en el 
templo. Debe mostrar a los niños la importancia de 
la limpieza física (bañarse diariamente, cepillarse 
los dientes, ponerse ropa limpia y limpiar 
adecuadamente su cuarto), así como la limpieza 
espiritual (mantener su corazón sano y quitar todo 
pensamiento de maldad). 

 
 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

05/07/2014 
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1. Colorea las ilustraciones que representan las 
actividades que deben realizar los niños para 
contribuir a su limpieza y orden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ayuda al niño a limpiar el parque, recogiendo la basura para colocarla en 

el depósito de reciclaje al final del laberinto. 

 
 

Actividades 
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Cuando mantenemos aseado nuestro cuerpo 
evitamos enfermedades, estamos más felices, nos 
sentimos mejor, podemos jugar más, crecer más y 
aprender más. Cuidemos nuestro cuerpo, para que 
se conserve limpio física y espiritualmente. 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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La Enfermedad 
de Ezequías 

Y añadiré a tus días quince años, y 

te libraré a ti y a esta ciudad de 

mano del rey de Asiria. 

(2° Reyes 20:6a) 

 
 
 

2° Reyes 20:1 – 11 
Todos los niños harán un círculo y el maestro se 
colocará en medio de ellos. Comenzar la lectura 
bíblica. Cuando se lea la parte en la que el tiempo 
retrocedió 10 grados, los niños darán un giro hacia la 
izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj) y 
luego darán 4 pasos hacia atrás, representando los 40 
minutos que retrocedió el tiempo (10 grados atrás). Al 
final explicar en que consistió la prueba que pidió 
Ezequías como garantía de su sanidad. 

 

 
Ezequías fue advertido por el profeta Isaías, que 
debido a su enfermedad, iba a morir pronto. Fue 
tanto la tristeza de este hombre que oró a Jehová 
de todo corazón. Debido a su oración que fue 
escuchada por nuestro Dios, Isaías regresó y le dijo 
a Ezequías que iba a vivir 15 años más. Esta lección 
es tan importante, porque enseña a nuestros niños 
la importancia de la oración cuando estamos 
enfermos y tener fe en el médico por excelencia, 
nuestro Dios. 
 

 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

12/07/2014 



 

  
5 

1. Colorea la ilustración que representa que 
debemos hacer cuando nos encontramos 
enfermos. 
 

 
 

2. Traza una línea mostrando a cada niño el sendero a seguir para llegar 
hasta la oración. Luego colorea la ilustración. 

 
 

Actividades 
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Materiales: 

- Cajas de fósforos 
- Colores 
- Paginas de colores (para las figuras) 
- Plumones 
- Pegamento 
- Cinta adhesiva 
- Foami de colores 

 
Procedimiento: 
Elabora la cama con cada cajita de fósforos. Las 

figuras que dormirán en la cama con el papel de colores a tu gusto. Con el 
foami, diseña las almohadas y la sábana de la cama. Coloca un mensaje en 
cada cama, que puede ser el siguiente “Dios es mi médico por excelencia”. 

 

 
 
 
 
 

Cuando nos sentimos enfermos, debemos orar con 
mucha fe y el Señor nos sanará. Debemos recordar 
que nuestro Padre Celestial es el médico por 
excelencia y él nos dará la medicina a nuestro dolor. 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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Israel es llevado 
a Asiria 

Mas temed a Jehová vuestro Dios, 

y él os librará de mano de todos 

vuestros enemigos. 

(2° Reyes 17:39) 

 
 
 

2° Reyes 17:9 – 23 
Los niños se pondrán de pie a la par de sus asientos. El 
maestro estará al frente y comenzará la lectura 
bíblica. Cuando se lean las palabras imágenes, ídolos, 
Baal, Asera, los niños gritarán un fuerte “Nooooo” en 
señal de desacuerdo hacia la idolatría que practicaba 
Israel. Cuando en la lectura se mencione que Jehová 
quitó a Israel de delante de su rostro, los niños 
volverán a ver hacia atrás, indicando que Dios había 
apartado su vista de ese pueblo desobediente. 

 

 
Israel se volvió hacia la idolatría y desobedeció la 
palabra de Dios. Comenzaron a levantar imágenes 
de becerros, de la diosa Asera y del dios pagano 
Baal. Por ello, Dios los castigó, entregándolos en 
manos de los Asirios. Los niños deben comprender 
que cuando una persona desobedece a Dios o se 
porta mal, es castigado, pero también el castigo es 
resultado del amor de Dios, ya que Dios a quien 
ama castiga (Hebreos 12:5 – 6). Resaltar que los 
castigos están orientados a corregir nuestros 
malos pasos. 

 
 
 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

19/07/2014 
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1. Ayuda a la niña a realizar la buena obra de 
regalarle las flores a la anciana. 

 
2. De las siguientes ilustraciones, encierra en un círculo aquellas que 

merecen un castigo y colorea las actitudes ejemplares. 
 

 
 

Actividades 
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Materiales: 
 

- Una bolsa de papel 
- Foami de colores 
- Algunos crayones, 
- Tijeras, 
- Pegamento, 
- Ojos móviles grandes 

 
Procedimiento 
Pega el hocico (nariz) a la CABEZA.  Debe 

sobreponerse al cuerpo un poco. 
Pega la boca por debajo de la 
lengüeta doblada que puedas ver 
la parte inferior sobresaliendo un 
poco por debajo del hocico. Pega 
los ojos a la CABEZA.  Si quieres, 
puedes usar ojos móviles en lugar 
de las piezas de papel de la 
plantilla. Pega las orejas a la parte 
superior de la CABEZA. Pega el 
cabello a la parte superior de la 
CABEZA entre las orejas. Pega los 
brazos al DOBLEZ. Pega la cola a la 
ESPALDA de forma que el lado 
con color se pueda ver cuando 
alguien mira al títere. 

 
 
 
 

 
Cuando nuestros padres nos castigan y lo hacen con 
amor, es porque desean que corrijamos nuestras 
malas acciones. Así es también nuestro Padre 
Celestial. 
 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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Josías 
E hizo lo recto ante los ojos de 

Jehová, y anduvo en todo el 

camino de David su padre, sin 

apartarse a derecha ni a izquierda. 

(2° Reyes 22:2) 

 
 
 

2° Reyes 22:1 – 2; 23:1 – 6 
Los niños se pondrán de pie a la par de sus asientos. 
El maestro estará al frente y comenzará la lectura 
bíblica. Cuando se mencione el nombre de Josías, 
los niños dirán fuertemente “Rey justo”, y cuando 
se lean las palabras Baal, Asera o zodíaco, los niños 
gritarán un fuerte “Nooooo” en señal de 
desacuerdo hacia los dioses a los cuales se les 
practicaban culto.  

 

 

 
Josías fue un rey justo y que por su rectitud, fue de 
agrado delante de los ojos de Jehová. Su trabajo no 
fue fácil, ya que él se dedicó a acabar con toda la 
idolatría que había en el pueblo de Dios. Este es un 
ejemplo de una persona que desea caminar en los 
pasos de nuestro Dios. De igual manera, como hijos 
de Dios, debemos de procurar caminar en 
obediencia para con nuestro Padre Celestial y 
apartar de nosotros toda clase de idolatría 
(Explicar cuáles son los ídolos hoy en día que 
debemos desechar). 

 
 
 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

26/07/2014 
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1. Colorea el número que representa la edad que 
tenía Josías cuando comenzó a reinar en 
Jerusalén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En el siguiente recuadro, escribe el número de años que gobernó Josías 

en Jerusalén y coloca la cantidad en letras al final. 
 

 
 
 

Josías reinó _____________________________ años. 
 
 

 
Cartulina blanca y negra 

Actividades 
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Diseña las formas y corta las partes. Delinea la 
cara y piernas en cartulina negra usando un 
crayón y corta las partes.  Corta el cuerpo de la 
oveja en cartulina blanca. 

 
 
Cubre todo la parte del cuerpo con 
pegamento, hacer ovejas con algodón y 
pega las cuatro piernas al cuerpo. 

 

Cubre el resto del cuerpo 
con bolitas de algodón. 

 

 
Pega la cabeza a la parte superior del cuerpo. Pega los ojitos de plástico en la 
cabeza y pega una tira de hilo rojo para hacer una sonrisa. Corta un pequeño 
triangulo  de cartulina negra y pégala en la cara para hacer una nariz. 

 
 
 
 

 
 

Josías fue recto delante de los ojos de Jehová y 
procuró en toda su vida agradarle. Nosotros 
debemos imitar las actitudes de personas como este 
rey para agradar a Dios en todos nuestros caminos. 
 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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Hallazgo del 
Libro de la Ley 

Y cuando el rey hubo oído las 

palabras del libro de la ley, rasgó 

sus vestidos. 

(2° Reyes 22:11) 

 
 
 

2° Reyes 22:10 – 20  
Los niños se pondrán en pie y tomará cada uno su 
biblia. El maestro comenzará la lectura bíblica. 
Cuando se mencione en la lectura la palabra LIBRO, 
los niños alzarán su biblia, indicando que es el libro 
de la ley. Esto se hará hasta finalizar la lectura 
bíblica.  

 

 

 

 
Un aspecto clave que ayudó a Josías a vivir 
rectamente, fue el haber escuchado el libro de la 
ley. Los niños deben comprender la importancia de 
las Sagradas Escrituras. La biblia se tiene que leer 
diariamente y no solo cuando van a recibir la clase 
infantil. Además, debido a que es un libro sagrado, 
este no se puede colocar en el asiento como un 
libro cualquiera. Si se deteriora su biblia, no se 
puede tirar a la basura. Debe recalcarse en el 
pequeño las costumbres de la Iglesia de Dios 
respecto a las Sagradas Escrituras. 

 
 
 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

02/08/2014 
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1. descifra el mensaje secreto que aparece abajo y 
escríbelo en las líneas que corresponden. Pídele 
a tu maestro que te ayude a encontrar la cita 
bíblica y escríbela también. 

 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Cita Bíblica: _____________________________________________________ 

 

 
 

Actividades 
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- 

Materiales 
- 1 media vieja ( de 

preferencia color 
oscuro y largo) 

- Un limpiapipas marrón 
- Dos pompones marrones 
- Dos ojitos de plástico 
- Pintura negra y marrón 
- Pincel 
- Silicón líquido 
- Cortador de alambre 

 
Procedimiento 
Corta tu limpiapipas en 4 partes. Dos de 3 cm y otras dos de 6 cm. Dobla las 
partes mas largas para hacer las orejas. Con el silicón, pega un extremo de 
las pajitas cortas a uno de los pompones para hacer los cuernos de tu jirafa. 
Coloca la media en tu mano, con tus dedos en la parte de los dedos del pie y 
tu pulgar en la parte del talón como muestra la imagen. Pinta puntos o 
manchas en tu media. Luego pinta dos puntos negros en la nariz como 
puedes ver en la imagen. Usa el silicón para adherir los ojitos de plástico, las 
orejas y los cuernos a la cabeza.  

 
 

 
Como hijos de Dios, debemos practicar diariamente 
la lectura de las Sagradas Escrituras. En ellas 
encontraremos instrucciones precisas que nos 
ayudarán a conducirnos correctamente en el camino 
del Señor. 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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Judá es llevado 
en cautiverio 

Y el rey de Babilonia los hirió y 

mató en Ribla, en tierra de Hamat. 

Así fue llevado cautivo Judá de 

sobre su tierra. 

(2° Reyes 25:21) 

 
 
 

2° Reyes 25:8 – 21  
Llevar varias cajas grandes para la dinámica de la 
lectura bíblica. Poner a los niños en un círculo y de 
pie y colocar las cajas en medio, una sobre otra, 
simulando la lectura. Un niño será el responsable de 
derribarlas (Seleccionar al mejor portado). 
Comenzar la lectura y cuando se lea la parte en que 
derribaron los muros de Jerusalén, el niño 
seleccionado procederá a derribarlo (Todo en 
completo orden). Después estarán atentos hasta 
finalizar la lectura. 

 

 
Así como el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 
los Asirios, el pueblo de Judá también fue 
castigado y llevado cautivo por los Babilonios. 
Aunque tuvo Judá reyes buenos como Josías, este 
no hizo caso y fue desobediente a nuestro Dios. 
Enseñar a los niños lo importante de escuchar los 
buenos consejos de los Padres y maestros, sin 
hacer mala cara aunque no nos parezcan, a la larga, 
como dice el dicho “El que escucha consejo, llega a 
viejo”. 
 

 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

09/08/2014 
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1. Escribe en los globos que consejos podrías 
darle a un niño desobediente. 

 
 
2. Pon una “X” en la actitud incorrecta y colorea la actitud correcta. 

 

 
 
 

Actividades 
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Materiales 
- Chuchitos de 

madera (Ganchos 
de ropa) 

- Acuarelas 
- Silicón 
- Ojitos movibles 
- Dos palitos de paleta (de colores) 

 
Procedimiento 
Decora el chuchito a tu gusto, dando una forma original. Con el silicón, pega 
los ojitos y los palos de paleta en forma de alas. Puedes decorar las alas a tu 
gusto. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cuando escuchemos un consejo de un adulto como 
nuestros padres, maestros o nuestro pastor, 
debemos poner atención, ya que nos conducirán a 
caminar correctamente delante de Dios. 
 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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Ciro ayuda a los 
exiliados 

Así ha dicho Ciro rey de Persia: 

Jehová el Dios de los cielos me ha 

dado todos los reinos de la tierra, y 

me ha mandado que le edifique 

casa en Jerusalén, que está en 

Judá. 

 (Esdras 1:2) 

 
 
 

Esdras 1:1 – 11  
Los niños se colocarán en fila india y el maestro 
estará al frente. Comenzará la lectura bíblica. Por 
cada versículo que vaya leyendo los niños 
caminarán unos cinco pasos, luego se detendrán 
para seguir con el siguiente versículo. Con esto 
representarán al Pueblo de Dios que se dirigió de 
regreso a su tierra amada. Esta dinámica la 
realizarán hasta que finalice la lectura. 

 

 
Después que el pueblo de Dios fue llevado cautivo 
por los Asirios y los Babilonios, Dios se acuerda de 
su pueblo y los perdona. Toca a Ciro de Persia, para 
que permita a los Israelitas regresar a su tierra y 
edificar la casa de Dios. El amor de nuestro Padre 
Celestial es tan grande, que así como perdonó a su 
pueblo, nosotros debemos perdonar las ofensas, 
los unos a los otros. No debemos sembrar raíces de 
amargura ya que esto nos hará infelices. 
 
 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

16/08/2014 
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1. Colorea las figuras que tienen punto y 
encontrarás que debemos hacer con las 
personas que nos ofenden. 

 
 
2. Colorea la ilustración que representa la forma correcta como debes 

actuar. 

 
 

Actividades 
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Materiales: 

- Platos desechables 
- Papel cartoncillo 
- Crayones, marcadores o pintura 
- Pegamento blanco 
- Tijeras 

  
Procedimiento 
Empieza a pintar o colorear el plato en color amarillo. Esto será para la cara 
del sol, hay que dejar secar. Después dibujaremos 6 manitas en papel 
cartoncillo de color amarillo o naranja después las recortamos, de esta 
manera serán los rayos del sol. Hay que poner poquito de pegamento en la 
parte del borde del o de debajo de la manita que dibujamos y recortamos y 
después hay que pegarlo a la orilla del plato de modo que vaya quedando 
como un rayo de sol, hay que hacer el mismo paso con las demás manitas. 
Después hay que extender bien las manitas de manera que queden bien 
alrededor de nuestro sol. Como toque final, dibujamos una carita en nuestro 
sol. Finalmente se puede colocar un cordoncito para 
colgarlo. 

 
 

 
 

Como niños de la Iglesia de Dios, debemos  perdonar 
las faltas que nos comenten nuestros hermanos. 
Debemos recordar que nuestro Dios nos enseña que 
perdonemos hasta 70 veces 7. 
 

Manualidades 

Conclusión 
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Restauración 
del altar y del 

templo 

Y no podía distinguir el pueblo el 

clamor de los gritos de alegría, de 

la voz del lloro; porque clamaba el 

pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. 

 (Esdras 3:13) 

 
 

Esdras 3:1 – 13  
Los niños estarán de pie y formando un círculo y el 
maestro se colocará en medio. Comenzar la lectura 
bíblica. Los niños estarán pendientes que al 
escuchar la frase “Casa de Dios” o “Casa de 
Jehová” (hacer una pausa), ellos dirán con voz 
fuerte “Iglesia de Dios”. Luego guardarán silencio 
para continuar con la lectura. Esto se realizará 
hasta terminar de leer. 

 

 
Algo loable de la lectura bíblica es la actitud del 
Pueblo de Dios, ya que deseaban ver el templo 
terminado. Los albañiles y carpinteros estaban en 
la construcción, otros ofrecían dinero y comida 
para que se compraran los materiales, pero en 
general, la expresión era de gratitud de parte del 
pueblo. Debe resaltarse esta actitud diligente de 
colaborar (Recogiendo la ofrenda, ayudando a tu 
maestro en la clase, leyendo cuando te indiquen, 
etc) y mantener una actitud de alegría cuando 
asistimos a la Iglesia.  

 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

23/08/2014 
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1. Ayuda a la niña a encontrar el camino hasta la 
casa de oración de la Iglesia de Dios. 

 
 
2. Colorea la ilustración que representa la forma como debes actuar 

cuando vas a la casa de oración de la Iglesia de Dios. 
 

 
 

 

Actividades 
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Materiales: 

- Platos desechables 
- Temperas 
- Pinceles 
- Ojos movibles 
- Tijeras 
- Silicón 

 
Procedimiento 
Cortar de otros platos, la cola y las aletas del pez. Luego pegarlas en el plato 
redondo que tendrá la forma del pez, tal como se ve en el dibujo. Decorar 
con las temperas y los pinceles al gusto y finalmente pegar con silicón el 
ojito movible. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Así como el pueblo de Dios manifestó su disposición 
para regresar a su tierra y construir la casa de Dios, 
nosotros debemos poner todo nuestro empeño y 
alegría, cuando asistimos a la Iglesia. 
 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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La oposición 
para la 

reconstrucción 

Entonces cesó la obra de la casa de 

Dios que estaba en Jerusalén, y 

quedó suspendida hasta el año 

segundo del reinado de Darío rey de Persia. 

 (Esdras 4:24) 

 

Esdras 4:11 – 24  
Los niños se colocarán en círculo y se sentarán a 
escuchar al maestro. Para la lectura bíblica 
correspondiente, es recomendable  conseguir la 
versión “TRADUCCIÓN EN LENGUAJE ACTUAL 
(TLA)”. Los niños estarán atentos a la historia que 
se va a contar y al final hacer una reflexión sobre las 
consecuencias de levantar falsos testimonios, como 
fue el caso de lo que hicieron al Pueblo de Dios. 

 

 
El pueblo de Dios tuvo problemas para construir el 
templo a Dios, una vez se había decretado la orden 
para regresar a Jerusalén, ya que tenían enemigos 
que a toda costa querían burlarse de ellos. Hicieron 
uso de sus influencias y de la mentira para 
atormentar a los Judíos. En la vida también existen 
personas que a veces, hacen uso de la mentira y del 
falso testimonio para hacernos daño. La actitud de 
los hijos de Dios debe ser diferente a la del mundo, 
así como confiar que nuestro Dios nos ayudará a 
salir adelante. 

 
 

Lectura 
Bíblica 

Aplicación 
Práctica 

30/08/2014 
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1. Pinta los cuadros de letras que tienen puntos y 
encontrarás un consejo de la Palabra de Dios. 
 

 
 
2. Escribe la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y descubrirás lo 

que no debemos permitir en nuestro corazón cuando alguien nos hace 
algún daño. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Actividades 
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Materiales: 

- Vasos desechables 
- Foami de colores 
- Ojitos movibles 
- Plumones 
- Páginas de colores 
- Silicón 
- Dulces 
- Temperas 
- Pinceles 

 
Procedimiento 
Pintar los vasos según el animal que se decida hacer. Cortar las piezas 
complementarias, ya sea de foami o de páginas de colores. Pegarlas en el 
vaso de acuerdo a la forma que se le quiere dar. Pegar los ojitos movibles. 
Decorar con los plumones para los detalles más finos. Finalmente, colocar 
los dulces dentro de los vasitos. 

 
 
 

 
 

La venganza nunca es buena. Si algún niño te hace 
un daño, no debes dar lugar a la ira y esperar en 
Dios, que él dará la respuesta a tus aflicciones. 
 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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El Pueblo confiesa 
su pecado 

Ahora, pues, dad gloria a Jehová 

Dios de vuestros padres, y haced 

su voluntad, y apartaos de los 

pueblos de las tierras, y de las 

mujeres extranjeras. 

(Esdras 10:11) 

 

Esdras 10:1 – 12  
Los niños se colocarán en círculo y se sentarán a 
escuchar al maestro. Para la lectura bíblica 
correspondiente, es recomendable  conseguir la 
versión “TRADUCCIÓN EN LENGUAJE ACTUAL 
(TLA)”. Los niños estarán atentos a la historia que 
se va a contar y al final hacer una reflexión sobre lo 
importante de orar a Dios y pedir perdón por 
nuestras culpas, cuando le hemos fallado de una u 
otra manera. 

 

 
En este capítulo podemos observar que los judíos 
reconocieron que habían pecado contra Dios, ya 
que se habían casado con mujeres que adoraban a 
otros dioses y no creían en el Padre Celestial. Esto 
hizo que desviaran su pensamiento y comenzaran a 
adorar a otros dioses, cayendo en el pecado de la 
idolatría. Los niños deben reconocer la importancia 
de orar a nuestro Dios y pedir perdón por los 
pecados cometidos. A nuestro Dios no le gusta que 
adoremos a otros dioses, así como no le gusta que 
desobedezcamos. Por eso es necesario que nos 
humillemos delante de él en oración. 
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1. El joven de la historia se fue de su hogar para 
vivir una vida desordenada y en desobediencia. 
¿Recuerdas esta historia? Colorea la ilustración y 
escribe el nombre del personaje. 
 

 
 

La historia es sobre: ______________________________________________ 
 
2. ¿Recuerdas la historia de la oveja perdida? Por desobediente, se perdió. 

Ayuda al pastor a encontrarla 
 

 
 

Actividades 
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Materiales: 
- Cartoncillo blanco 
- Palitos de paletas 
- Plumones 
- Temperas 
- Pinceles 
- Foami de colores 

 
Procedimiento 
Recortar la forma de la paleta en el cartoncillo. Entregar una plantilla a cada 
niño. Pintar con las temperas y los pinceles de acuerdo a la forma que se 
desee dar. Recortar formas con el foami para los detalles mas finos. Pegar 
las formas en el cartoncillo y luego pegar el palito de paleta en la parte de 
atrás de la plantilla. ¡Ya tienes una paleta muy original!  

 
 
 

 
 

Cuando somos desobedientes, recibimos un castigo 
producto de nuestros actos. Sin embargo, al 
humillarnos y pedir perdón, Dios nos exalta y nos 
redime. 
 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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Nehemías  
viaja a Judá 

y dije al rey: Si le place al rey, y tu 

siervo ha hallado gracia delante de 

ti, envíame a Judá, a la ciudad de 

los sepulcros de mis padres, y la 

reedificaré. 

 (Nehemías 2:5) 

 

Nehemías 2:1 – 8  
Los niños formarán un círculo y se sentarán en el 
suelo. El maestro comenzará a leer. Los niños 
deben estar atentos, ya que contestarán las 
siguientes preguntas: ¿Cuál era el nombre del rey? 
¿Por qué estaba triste Nehemías? ¿Cuál es el 
nombre del guarda del bosque? ¿En qué mes pidió 
permiso Nehemías para regresar a Judá? ¿Qué hizo 
Nehemías antes de hacer su petición al rey? 
Preparar regalos para cada niño que conteste las 
preguntas. 

 
 
Nehemías se sentía muy triste, pues veía la ciudad 
de sus padres destruida y quemada. Es por ello que 
oró a Dios y luego hizo su petición al rey de 
regresar. La llegada de Nehemías a Jerusalén sería 
muy importante, ya que dirigiría las obras de 
reconstrucción de la ciudad. Como niños de Dios, 
cuando tengamos un propósito o queremos salir 
bien en nuestros estudios, pongamos en las manos 
de Dios nuestro deseo, y él nos contestará. 
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1. Colorea la siguiente ilustración, la cual 

representa como te tienes que sentir cuando 
deseas alcanzar un propósito en tu vida. Repite 
el mensaje que aparece en la ilustración.  
 

 
 

 
 
 
 

2. Escribe la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y 
descubrirás lo que debemos tener para que nuestros sueños se 
hagan realidad. 

 

 
 
 
 
 
 

Actividades 
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Nehemías tenía el deseo de regresar a Jerusalén para 
reconstruir la ciudad, le pidió a Dios y se lo concedió. 
Cuando tú tengas un propósito en tu vida, pídele de 
corazón a nuestro Dios, confía en él, y recibirás su 
respuesta. 
 
 
 
 

Manualidades 

Conclusión 
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Reconstrucción 
de los muros 

Fue terminado, pues, el muro, el 

veinticinco del mes de Elul, en 

cincuenta y dos días. 

(Nehemías 6:15) 

 
 
 

Nehemías 6:15 – 7:6  
Para esta dinámica llevar 11 cajas (pueden ser 
grandes o pequeñas o inclusive se pueden 
elaborar de papel). Formar un círculo y los niños 
estarán de pie. Entregar a cada niño una caja 
(considerando el número de niños y número de 
cajas indicado). Comenzar la lectura bíblica. Por 
cada versículo leído, hacer una pausa y un niño 
colocará una piedra del muro (caja), una sobre 
otra. Pueden hacerse varias columnas para que 
quede la forma del muro. 

 
Con grandes dificultades, Nehemías reconstruyó la 
ciudad. Pero aún había muchas cosas por ordenar, 
entre ello, tenían que distribuir el espacio de la 
ciudad.  Como hijos de Dios, debemos aprender a 
ser organizados, para poder salir con todas 
nuestras responsabilidades. Si tenemos 
compromisos en nuestras casas, tales como 
arreglar nuestro cuarto, lavar los platos, hacer 
limpieza, estudiar, etc. Debemos ocupar 
adecuadamente el tiempo para poder salir con 
todo lo que tenemos por hacer, teniendo cuidado 
de no perder tiempo en otras ocupaciones como la 
TV, la computadora o el Internet. 
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1. Colorea la ilustración que representa lo que 

necesitas para ser mas organizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Colorea la ilustración que represente al niño que está aprovechando el 
tiempo. 
 

 
 
 
 

Actividades 
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Materiales 
- Rollo de papel higiénico 
- Cartulina roja 
- Cartulina granate 
- Cartulina negra 
- Pegamento 
- Plumón negro 
- Lápiz 
- Tijeras 

 
Procedimiento 
Recorta un rectángulo de cartulina roja. Debe tener la misma anchura que el 
largo del rollo de papel, y largura suficiente para cubrirlo por completo. 
Pega la cartulina con un poco de cola blanca. Recorta las alas de la mariquita 
con la cartulina roja y las antenas con la cartulina negra. Recorta círculos de 
varios tamaños en la cartulina negra, para hacer los puntos de la mariquita. 
Haz dos pequeños para los ojos. Pega los puntos en las alas, y coloca éstas 
en el rollo, poniendo un poco de pegamento en la parte central. Coloca las 
antenas en la parte superior del rollo, echando un poco de pegamento en la 
parte inferior de las antenas. Pega los ojos en la 
parte superior, por delante. Con plumón negro, 
dibuja las pestañas a la mariquita y la boca. 

 
 

Para terminar con todas las responsabilidades que 
tenía Nehemías tuvo que organizar adecuadamente 
su tiempo. Si tú eres una persona organizada y 
aprovechas tu tiempo adecuadamente, te darás 
cuenta que podrás concluir con todas tus taresas.. 
 

Manualidades 

Conclusión 

http://www.guiainfantil.com/uploads/manualidades/manualidades_mariquita_rollo_g.jpg
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Esdras lee la 
Ley 

Entonces cesó la obra de la casa de 

Dios que estaba en Jerusalén, y 

quedó suspendida hasta el año 

segundo del reinado de Darío rey 

de Persia. 

 (Esdras 4:24) 

 

Nehemías 8:1 – 8   
Los niños estarán sentados en sus respectivos 
lugares y guardarán silencio para escuchar la 
lectura bíblica. El maestro comenzará a hablar y los 
niños guardarán silencio. Si durante el transcurso 
de la lectura, se oye algún ruido de algún niño, el 
maestro guardará silencio hasta que todos se 
calmen. Es importante que la lectura de estos 
versículos se haga en orden y en el más completo 
silencio. 

 

 
Cuando Esdras se puso delante del pueblo, tomó el 
libro de la Ley y comenzó a leerlo, todo el pueblo 
estaba atento a las palabras anunciadas por el 
escriba, y se podía observar el silencio y reverencia 
mostrada por todos los que escuchaban. Los niños 
deben aprender, que cuando están en la casa de 
oración, no pueden entrar corriendo o gritando, es 
un lugar de respeto, ya que es un lugar de 
adoración. Asimismo, cuando se lee las Sagradas 
Escrituras, no deben hacer desorden, deben estar 
quietos y en silencio, prestando atención. 
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1. En la siguiente ilustración, colorea a los niños 
que se encuentran estudiando y con una actitud 
de respeto a la clase. 
 

 
 

2. Escribe la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y 
descubrirás como debemos conducirnos en la casa de Dios. 

 

 
 
 
 
 

Actividades 
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Materiales: 
- 1 Papel o cartulina de color rosado 
- 1 Globo rosado 
- 1 Marcador negro 
- 1 Ojitos móviles 
- 1 Pegamento 
- 1 Tijeras 

 
Procedimiento 
CORTE una flor de 8 pétalos largos papel de construcción. CORTE un 
pequeño orificio en el medio de la flor. INFLE el globo. PASE el cuello del 
globo por el orificio de la flor. DIBUJE una boca en el globo. PEGUE los ojitos 
móviles 

 
 
 
 
 

 
 

El respeto a la casa de Dios, debe ser una práctica 
que debemos reflejar todos los hijos de Dios. 
Asimismo, cuando se leen las Sagradas Escrituras, 
debemos prestar atención y estar en silencio, ya que 
es Palabra de Dios.  
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