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Actividad 1.1
Dios Ama La Iglesia

Cantares habla del amor de Dios para la iglesia que es muy grande. La maestra llamara uno por uno a los
niños  para colocarse juntos para ilustrar que todos componemos una iglesia. Los niños estarán parados
cercados por  una cuerda en figura de corazón. Material será proveído.

Actividad 1.2
Cuando Dios Se

Aparta

Isaías 3:5 Cuando Dios no está en los corazones de las personas hacen cosas malas o indebidas. Se usará agua
con  colorante y después se mezclará con bicarbonato y cloro para volver claro. Material será proveído.

Actividad 1.3
La Vina de Dios

Isaías 5: 1-7 Nosotros somos la viña de Dios y por eso Dios espera que nosotros demos frutos. Ilustraremos la
clase  con uvas. Se explicará el proceso de crecimiento de las uvas a los niños. Se proveerán uvas.

Actividad 1.4
Estar Dispuesto

Isaías 6 Dios le habla a Isaías y le pregunta a quien debe de enviar para hablarle al pueblo de Dios y el
responde  “Heme Aquí!” Los niños jugarán Simón Dice para ilustrar la obediencia de Isaías.

Actividad 1.5
Señal de Dios

Isaías 7:11 habla acerca de recibir señales de Dios. Los niños jugarán Green Light, Red Light (luz verde, luz
roja)  en el cual los niños responderán moviéndose de acuerdo a la señal del maestro.

Actividad 1.6
Dios es la Salvación

Isaías 9 Isaías es uno de los profetas que habla primero de la venida de Cristo y que el salvara al mundo.
Harán  barcos de papel y escribirán “Jesús Salva” y lo colorearán.

Actividad 2.1
Dios Escucha

Isaías 37:17 Dios sabe todo lo que decimos por eso tenemos que tener cuidado. Los niños jugarán Teléfono
para  demostrar que otros nos oyen cuando hablamos.

Actividad 2.2
Esperar en Dios

Isaías 40: 30-31 Dios nos da la fuerza. La maestra ilustra la clase con una foto de águila y explicara como el
águila  se renueva.

Actividad 2.3
Dios Escoge a Todos

Jeremías 1:5-7 Dios escoge a todos para algo especial, hasta los niños. Los niños cantarán “Somos Soldaditos”
para  demostrar que nosotros somos elegidos por Dios.



Actividad 2.4
Dios está con

Nosotros

Jeremías 1:17-19 Los niños dramatizarán ejemplos de la Biblia en la cual Dios a protegido a uno de los suyos
(ejemplo: cuando protegió al bebe Moisés). La maestra escogerá diferentes historias para dramatizar y pondrá
a  los niños en grupos.

Actividad 2.5
Alfarero y el Barro

Jeremías 18:1-4 Las maestras les contaran esta historia a los niños y llevaran dos ejemplos de una vasija.
Las  maestras explicarán el proceso de cómo se hace una vasija.

Actividad 3.1
Dios Responde

Jeremías 33:3 Los niños harán una lista en grupo de peticiones que ellos tienen y harán una breve oración por
cada  una de las peticiones.

Actividad 3.2
Todos Deben

Obedecer

Jeremías 42:6 Si obedecemos a Dios todo nos ira bien. Los niños jugarán un rompecabezas de causa y efecto.

Actividad 3.3
Cautividad de Judá

Jeremías 52:12 Nabucodonosor viene a Jerusalén y lleva a muchos cautivos a Babilonia. Las maestras
juntamente  con los ayudantes dramatizaran esta historia.

Actividad 3.4
Lamentaciones

Después de la cautividad Israel esta triste y aunque ellos fallaron a Dios ellos piden socorro, pero ellos
estaban conscientes que Dios siempre permanece fiel. Aunque nosotros fallamos Dios nos escucha y nos
vuelve ayudar.  Leer “El Árbol Generoso.”

Actividad 3.5
Dios

Permanece
para Siempre

Lamentaciones 5:19 La diferencia entre el mundo y Dios es que nuestras vidas tienen un fin, pero Dios nunca
lo  tiene. El pueblo reconocía esto porque pedía ayuda de aquel que había visto a su pueblo desde el principio.
Los  niños harán un avión de papel y lo colorearán y escribirán “Dios permanece para Siempre”

Actividad 3.6
La Visión de

Ezequiel

En el primer capítulo de Ezequiel se aprende de cuán grande la gloria de Dios es. Lo importante es que Dios
se  muestra a cualquiera, Ezequiel era uno de los cautivos. Las maestras leerán Ezequiel 1



Actividad 4.3
Ezequiel se

Queda  Mudo

Ezequiel 3:22 Ezequiel fue al campo y Dios le hablo. Le dijo” Te hare mudo porque el pueblo no te va a escuchar,
aunque tú quieras hablar.” A veces los siervos de Dios callan porque no estamos listos para escuchar. Las
maestras  jugaran un juego de mímicas y los niños tienen que adivinar que mímica la maestra está haciendo sin
hablar.

Actividad 4.4
¿Huesos Vivirán?

Dios le muestra a Ezequiel un valle de huesos secos. Dios le ordena a profetizar sobre ellos para que tengan vida.
Y los huesos se comienzan a conectar y crece carne sobe ellos. Dios describe a Israel como los huesos. Dios es la
vida. Los niños jugarán wax museum en el cual se acostarán y tratarán de no moverse y ser vistos.

Actividad 4.5
Daniel

El Rey Nabucodonosor de Babilonia sitio a Jerusalén y se convierte en el nuevo rey. Y pidió jóvenes inteligentes,
de  buen parecer, y de buenos modales para servirle en el palacio. Escogió a Daniel (rey de los eunucos), Ananías,
Misael, y Azarías. Los niños estarán en grupos y con la ayuda de ayudantes dibujaran cada uno de estos
personajes  y los colorearan.

Actividad 5.1
Horno de Fuego

Las maestras contaran la historia a los niños y les ensenaran a los niños que deberían mantener su fe en
Dios  durante los momentos difíciles a medida que crecen. Los niños dramatizarán la historia.


