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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Jeremías 1:1 – 8 

 
Los niños estarán atentos y se 
sentarán formando un círculo. El 
profesor comenzará la lectura 
bíblica. Cada vez que los niños 
escuchen la palabra Jehová, se 
pondrán en pie, reflejando que 
están dispuestos a atender el 
llamado de Dios. Luego se 
volverán a sentar cuando el 
profesor lo indique y continuará 
con la lectura.  

Dios te llama de muchas 
maneras para que demuestres 
que eres hijo de Dios. Por 
ejemplo: 
- Tus padres o personas 

mayores te dan una 
instrucción, por lo que 
debes obedecer a tus 
mayores. 

- A veces en la iglesia o en el 
colegio te asignan algunas 
tareas, por lo que debes 
atenderlas con diligencia. 

- Si ves a alguien necesitado, 
Dios te está llamando para 
que le ayudes. 

04/04/2015 

El 
llamamiento 
de Jeremías 

Verso para memorizar 
Antes que te formase en el vientre te 
conocí, y antes que nacieses te santifiqué, 
te di por profeta a las naciones. 
(Jeremías 1:5) 
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Actividades 
1. Colorea las ilustraciones que reflejen una actitud de obediencia. 
 

 
 
2. Escribe la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y 

descubrirás como se sentía Jeremías cuando Dios lo llamó. 
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3. Colorea la siguiente ilustración. 

 
 
 
 

Conclusión 
Cuando Dios te hace un llamado a servir en su obra, debes aceptar sin dudar. 

Asimismo, debes ser obediente con tus padres o tus mayores. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Jeremías 10:1 – 10 

 
Los niños estarán atentos y se 
sentarán formando un círculo. El 
profesor comenzará la lectura 
bíblica. Cada vez que los niños 
escuchen la palabra Jehová, se 
pondrán en pie, en señal de 
reverencia a nuestro Dios. Luego 
se volverán a sentar cuando el 
profesor lo indique y continuará 
con la lectura.  

Existen naciones que tienen 
muchos dioses a los que adoran. 
Pero debemos comprender que 
todas esas figuras de madera, 
barro o hierro no tienen vida, ni 
se les debe tener temor. Uno 
solo es nuestro Dios y se 
encuentra arriba en el cielo. A Él 
solamente debemos de adorar y 
servir. 

11/04/2015 

El Dios vivo y 
verdadero 

Verso para 
memorizar 
No hay semejante a ti, 
oh Jehová; grande eres 
tú, y grande tu nombre 
en poderío. 
(Jeremías 10:6) 
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Actividades 
1. Colorea la ilustración que representa al niño que se encuentra 

reverente delante de Dios. 
 

 
 
 
2. Marca con una “X” las ilustraciones que no debemos adorar ni 

reverenciar.  
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3. Colorea la siguiente ilustración. 

 
 
 
 

Conclusión 
Solamente a nuestro Dios debemos adorar y a nadie más. Él está en el cielo y 

no está representado por imágenes ni escultura. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Jeremías 18:1 – 8 

 
Entregar a los niños un vaso 
desechable y colocarlos en 
círculo. Comenzar la lectura 
bíblica. Cuando se lea la parte en 
la que la vasija de barro se echó 
a perder, los niños deberán 
aplastar el vaso que se les ha 
dado. Luego se les pedirá que lo 
vuelvan a armar.Esperar un 
momento y terminar la lectura.  

Debemos de reconocer que 
somos obra en manos de 
nuestro Dios, por lo que 
debemos de confiar que 
siempre nos cuidará porque 
somos delicados. 
 
Enseñar a los niños a cuidar las 
cosas, porque cuando las 
destruyen, a veces no se pueden 
reparar, y si se reparan, no 
quedan igual. 
 
 
 

18/04/2015 

El Alfarero y 
el Barro 

Verso para memorizar 
Y la vasija de barro que él hacía se echó a 
perder en su mano; y volvió y la hizo otra 
vasija, según le pareció mejor hacerla. 
(Jeremías 18:4) 
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Actividades 
 

1. Une los puntos de acuerdo al orden de los números y descubrirás que 
es lo que hace un Alfarero. 
 

 

 
 
 
2. Colorea la ilustración que representa un recipiente de barro y marca con 

una “x” el recipiente que no es de barro. 
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3. Colorea la siguiente ilustración. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 
Dios nos ha formado con gran cuidado y amor. Es nuestro alfarero a quien 

debemos servir de corazón. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Jeremías 32:1 – 8, 17 – 24,  

28 - 29 
 
Entregar a cada niño una hoja de 
papel enrollada. Comenzar la 
lectura bíblica. Cuando se lea la 
parte en la que el rey rompe el 
rollo, los niños deberán romper 
la hojita que les dieron. Luego, al 
finalizar la lectura, entregar otra 
hojita enrollada a cada niño.  

El rollo que recibió Jeremías 
contenía sentencias y 
exhortaciones para el pueblo de 
Israel. El rey no lo vió con agrado 
y lo rompió y quemó. Esta es una 
actitud que no debemos imitar. 
Cuando recibimos consejos o 
reprensiones de parte de 
nuestros mayores, debemos 
tomarlos con alegría, ya que 
debemos recordar que son para 
nuestro bien. (Proverbios 29:15) 

25/04/2015 

Jeremías y el 
Rollo 

Verso para 
memorizar 
Y Baruc les dijo: El me 
dictaba de su boca todas 
estas palabras, y yo 
escribía con tinta en el 
libro. 
(Jeremías 36:18 ) 
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Actividades 
 

1. Colorea la ilustración que representa la forma correcta como debes 
actuar cuando eres reprendido por un mayor o recibes un consejo. 

 

 
 
 
 
2. ¿Cómo se conoce a una persona que no recibe consejos o se molesta 

cuando es reprendido? Coloca la primera letra de la ilustración en el 
cuadro de abajo y encontrarás la respuesta. 
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3. Colorea la siguiente ilustración. 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 
Cuando recibimos una reprensión o un consejo, no debemos enojarnos, 

antes bien, debemos recibirla con gozo, sabiendo que es para nuestro bien. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Ezequiel 2 

 
Los niños estarán de pie 
formando un círculo y estarán 
atentos al mensaje. El maestro 
comenzará la lectura bíblica. 
Cada vez que escuchen la 
expresión “Hijo de hombre”, el 
maestro hará una pausa los 
niños interrumpirán y dirán en 
voz audible “Ezequiel”. Esto se 
hará hasta finalización de la 
lectura.  

El profeta Ezequiel fue llamado 
para que hablara al pueblo de 
Israel sobre su mala conducta, y 
le instaba que no tuviera temor. 
Nosotros como hijos de Dios, 
debemos hablar con nuestros 
compañeritos de la escuela, 
nuestros vecinos o amigos, 
acerca del amor de Dios e 
invitarlos a la Iglesia. NO 
debemos tener temor, ya que 
debemos de recordar que Dios 
estará con nosotros, así como 
estuvo con Ezequiel. 

  

02/05/2015 

El 
llamamiento 
de Ezequiel 

Verso para memorizar 
Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y 
de empedernido corazón; y les dirás: Así 
ha dicho Jehová el Señor. 
(Ezequiel 2:4) 
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Actividades 
 
1. Ayuda a tu amigo a encontrar el camino hacia la salvación, hablándole 

del amor de Dios. Resuelve el siguiente laberinto. 
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2. Colorea la siguiente ilustración. 

 
 
 

Conclusión 
No debes tener temor a hablar a tus amigos acerca de Jesús. Comparte con 

los demás la alegría que sientes de ser un siervo de Dios. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Ezequiel 34:11 – 22 

 
Los niños estarán atentos y se 
sentarán formando un círculo. El 
profesor comenzará la lectura 
bíblica. Cada vez que los niños 
escuchen la palabra Jehová, se 
pondrán en pie, en señal de 
reverencia a nuestro Dios. Luego 
se volverán a sentar cuando el 
profesor lo indique y continuará 
con la lectura.  

Existen naciones que tienen 
muchos dioses a los que adoran. 
Pero debemos comprender que 
todas esas figuras de madera, 
barro o hierro no tienen vida, ni 
se les debe tener temor. Uno 
solo es nuestro Dios y se 
encuentra arriba en el cielo. A Él 
solamente debemos de adorar y 
servir. 

09/05/2015 

El verdadero 
Pastor 

Verso para 
memorizar 
o apacentaré mis ovejas, 
y yo les daré aprisco, 
dice Jehová el Señor. 
(Ezequiel 34:15) 
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Actividades 
1. Ayuda al Pastor a encontrar a su oveja perdida. 
 

 
 
2. En la siguiente ilustración podemos ver un cerco que no tiene puerta. 

Recorta un cuadro de papel de colores y pégalo en la abertura para que 
las ovejas no se salgan del redil. 
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3. Colorea la siguiente ilustración. 

 

  
 
 
 
 
 

Conclusión 
Nuestra confianza debe estar puesta siempre en nuestro Dios. Somos ovejas 

de su rebaño y nunca nos dejará solos. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Ezequiel 36:24 – 28 

 
Entregar a cada niño un corazón 
de cartulina y colocarlos de pie 
formando un círculo. El maestro 
comenzará la lectura bíblica. 
Cada vez que se mencione la 
palabra corazón, se hará una 
pausa y los niños deberán alzar 
su corazón y luego lo bajarán 
nuevamente. Esta actividad se 
repetirá hasta la finalización de 
la lectura.  

Nuestro Dios es un Dios de amor 
y perdón. El lo ha manifestado 
en cada momento de la historia 
bíblica. Nosotros como hijos de 
Dios, debemos reconocer la 
visión de amor y perdón de 
nuestro Padre Celestial y poner 
en práctica su ejemplo, así como 
el perdona, todos debemos 
perdonar nuestras ofensas. Si 
entre el grupo de niños hay 
rencillas o pleitos, aprovechar 
esta lección para reconciliarnos, 
como Dios nos ha enseñado. 

 

16/05/2015 

Un corazón 
renovado 

Verso para memorizar 
Os daré corazón nuevo, y pondré mi 
espíritu nuevo dentro de vosotros. 
(Ezequiel 36:26a) 
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Actividades 
1. Colorea la ilustración que represente correctamente el perdón. 
 

 
 
2. Escribe la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y 

descubrirás que iba a poner Dios en el corazón de sus hijos. 
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3. Colorea la siguiente ilustración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 
Así como nuestro Dios perdonó al Pueblo de Israel y les dio un corazón 

nuevo, nosotros debemos perdonar nuestras ofensas, unos a otros. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Daniel 1:1 – 17 

 
Los niños formarán un círculo y 
estarán en pie. El maestro 
comenzará la lectura bíblica. 
Cada vez que escuchen la 
expresión “comida del rey”, hará 
una pausa y los niños dirán a una 
voz “NO A LAS COSAS 
INMUNDAS”. Esto se repetirá 
hasta finalizar la lectura bíblica.  

Un gran ejemplo tenemos en los 
4 jovenes que menciona la 
lectura bíblica: Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías. Ellos estaban 
concientes que deseaban 
obedecer a Dios y no 
contaminarían su cuerpo con la 
comida del Rey, y por ello, Dios 
los bendijo y los engrandeció. 
Los niños deben aprender que 
existe una Ley de Alimentación 
que debemos respetar. 

23/05/2015 

Daniel y sus 
Amigos 

Verso para 
memorizar 
Te ruego que hagas la 
prueba con tus siervos 
por diez días, y nos den 
legumbres a comer, y 
agua a beber. 
(Daniel 1:12) 
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Actividades 
1. Colorea que alimentos escogieron Daniel y sus amigos, para no 

contaminarse con la comida del rey. Marca una “x” en los alimentos 
que fueron desechados. 

 
2. Une los puntos en su orden y encontrarás a los cuatro amigos que 

decidieron no contaminarse con la comida del rey. 
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3. Colorea la siguiente ilustración. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 
Guardar la Ley de la Alimentación trae muchas bendiciones y beneficios en 

nuestra salud, tal como lo aprendimos en esta lección. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Daniel 2:16 – 45 

 
Los niños estarán en pie y 
formarán un círculo. El maestro 
comenzará la lectura bíblica. 
Todos los niños estarán atentos, 
para que cuando se mencionen 
las partes de la estatua, ellos las 
señalarán (Ejm: Cabeza, ellos 
señalarán su cabeza, etc). El 
maestro puede ayudar, 
indicando donde queda cada 
parte de la estatua que 
menciona la lectura.  

No hay nada oculto para nuestro 
Dios. Cualquier misterio o 
ciencia, puede ser revelado por 
Él. Daniel tuvo la bendición de 
obtener el significado del sueño. 
Cuando nosotros estamos 
estudiando y hacemos un 
examen, debemos hacer una 
oración y confiar en nuestro 
Dios, para que nos ayude a 
resolver cada pregunta. ¡Claro! 
Debemos recordar que también 
tenemos que estudiar y nuestro 
Dios hará el resto. 
 

30/05/2015 

 

El sueño de 
Nabucodonosor 

Verso para memorizar 
El revela lo profundo y lo escondido; 
conoce lo que está en tinieblas, y con él 
mora la luz. 
(Daniel 2:22) 
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Actividades 
1. Traza una línea de cada parte de la estatua con la palabra que 

corresponde al material con el que estaba hecha. 
 

 
 
2. ¿Qué fue utilizado para destruir la estatua que soñó Nabucodonosor? 

Colorea la respuesta correcta. 
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3. Colorea la siguiente ilustración. 

 

 
 
 
 

Conclusión 
Cada vez que nos sometamos a una prueba o un examen, estudiemos con 

ahínco, oremos a Dios y Él nos ayudará a salir con bien. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Daniel 3 

 
Los niños formarán un círculo y 
estarán en pie. El maestro 
comenzará la lectura bíblica y 
cada vez que mencione la 
palabra “ESTATUA”, hará una 
pausa y los niños dirán en voz 
audible “ NO ADORAREMOS 
IMÁGENES”. Esto se hará hasta 
la finalización de la lectura. 

Esta lección nos enseña que es 
mas importante obedecer a Dios 
antes que a los hombres. Como 
hijos de Dios, debemos tener la 
convicción de respetar las 
ordenanzas de nuestro Dios, y si 
uno de los mandamientos 
enseña que no hay que adorar 
imágenes, debemos cumplirlo. 
La adoración debe ser exclusiva 
para nuestro Padre Celestial 
(Mateo 4:10). 

06/06/2015 

El horno de 
Fuego 

Verso para 
memorizar 
He aquí nuestro Dios a 
quien servimos puede 
librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu 
mano, oh rey, nos 
librará.. 
(Daniel 2:17) 
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Actividades 
 

1. En la siguiente ilustración colorea a las personas para determinar 
cuántas personas se inclinaron ante la estatua de oro y cuantas 
quedaron en pie. Coloca los resultados en los cuadros de abajo. 
 

 

 
 
 
 

¿Cuántas personas se 
inclinaron ante la imagen? 

  

   

¿Cuántas personas se 
quedaron en pie 
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2. Colorea la siguiente ilustración y determina cuantas personas estaban 

dentro del horno de fuego.  

 

 
 
 
 

¿Cuántas personas estaban 
dentro del horno de fuego? 

  

 
 
 
 
 

Conclusión 
Si nosotros somos obedientes a Dios, no tendremos nada que preocuparnos, 

porque aunque nos quieran hacer daño, Él nos defenderá. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Daniel 4:4 – 37  

 
Los niños estarán sentados y 
harán un círculo. El maestro 
comenzará la lectura bíblica. 
Procurará hacerlo en forma 
pausada y hará preguntas a los 
niños sobre la historia contada 
para ver si están poniendo 
atención. Por ejemplo: “¿Qué 
fue lo que vio Nabucodonosor 
en el sueño?”, “¿Hasta donde 
llegaba la copa del árbol?, etc. Es 
bueno que lleven dulces para 
premiar las respuestas 
correctas.  

La soberbia no es buena. Dios 
resiste a los soberbios y da 
gracia a los humildes. Como 
hijos de Dios debemos ser 
sencillos y humildes, tratar de 
llevarnos bien con los demás y 
no menospreciar a otros niños. 
La altanería y la arrogancia no 
llevan a nada bueno (Explicar 
estos conceptos a los niños). 
Recordar lo que le pasó a 
Nabucodonosor, por querer 
dejar a Dios a un lado y no 
reconocerlo.  

13/06/2015 

Nabucodonosor 
es humillado 

Verso para memorizar 
habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran 
Babilonia que yo edifiqué para casa real 
con la fuerza de mi poder, y para gloria de 
mi majestad? 
(Daniel 4:30) 
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Actividades 
1. Encierra en un círculo aquellas ilustraciones que se relacionan con la 

soberbia y la altanería, las cuales no debemos imitar. Colorea las 
actitudes correctas. 

 

 
 
 
2. Colorea la ilustración que representa a que animal fue comparado 

Nabucodonosor cuando fue castigado. 
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3. Colorea la siguiente ilustración. 
 

 
 
 
 

Conclusión 
La soberbia y la arrogancia no llevan a nada bueno y hasta corres el riesgo 

de perder a tus amigos. Debes ser siempre una persona humilde, como 
Jesús. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Daniel 5 

 
Los niños estarán sentados y 
harán un círculo. El maestro 
comenzará la lectura bíblica. 
Procurará hacerlo en forma 
pausada y hará preguntas a los 
niños sobre la historia contada 
para ver si están poniendo 
atención, tal como se hizo en la 
lección anterior.  

Esta lección nos enseña que las 
cosas dedicadas a Jehová deben 
respetarse. Belsasar tomó los 
utensilios del templo y los 
profanó (explicar esta palabra), 
por ello fue castigado. Nosotros 
debemos mostrarnos siempre 
respetuosos en la casa de 
oración, procurando no hacer 
desorden como pasar corriendo 
en el púlpito, por ejemplo. 

 

20/06/2015 

La escritura 
en la pared 

Verso para 
memorizar 
 
Y la escritura que trazó 
es: MENE, MENE, TEKEL, 
UPARSIN. 
(Daniel 5:25) 
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Actividades 
1. Escribe la primera letra de la ilustración en el cuadro de abajo y 

descubrirás las palabras que fueron escritas en la pared. 
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2. Colorea la siguiente ilustración. 
 

 
 
 

Conclusión 
Dios no se agrada de las personas irreverentes. Debemos procurar 

comportarnos adecuadamente en la Casa de Oración. 
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Lectura Bíblica Aplicación Práctica 
Daniel 6:1 – 24 

 
Los niños estarán en pie y 
formarán un círculo. El maestro 
comenzará la lectura bíblica. 
Cada vez que se mencione la 
palabra “LEONES”, hará una 
pausa y los niños rugirán como 
un león. Luego continuará con la 
lectura hasta su finalización.  

Cuando uno tiene fe en Dios, 
nuevamente Él sale al rescate a 
defendernos. Daniel pasó por 
una prueba muy dura, pero Él 
prefirió confiar en Dios y salió 
victorioso. Frente a cualquier 
problema o dificultad, debemos 
estar seguros que confiamos en 
un Dios todopoderoso que 
puede ayudarnos a salir 
victoriosos y triunfantes. Si Él 
está con nosotros, nadie podrá 
estar contra nosotros. 

 
 

27/06/2015 

Daniel en el 
foso de los 

leones 

Verso para memorizar 
Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, 
y le echaron en el foso de los leones.  
(Daniel 6:16a) 
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Actividades 
 
1. Encierra en un círculo y colorea la ilustración que representa a los 

animales mencionados en esta lección.  
 

 
 
2. Encierra en un círculo y colorea el número que indica cuantas veces 

oraba Daniel en el día. 
 

 



 

 
39 

3. Colorea la siguiente ilustración. 
 

 
 

 
 

Conclusión 
Cuando pasas por una prueba, y pones a Dios en primer lugar, Él mandará a 

sus ángeles para que te libren del mal. 
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