
Ejemplar de muestra para una clase de niños/as de escuela dominical 

Lección # 1 

Tema: Las Promesas de Dios (Es algo general) 

Título: Dios peleará por ti (Es específico) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propósito: Instruir a los niños y niñas para que confíen en Dios por sobre todas las cosas, como 

parte de la doctrina: conociendo a Dios. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Versículo(s) a memorizar: 

Hebreos 13. 6: “de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 
temeré  lo que me pueda hacer el hombre”. 

 

Salmos 46.1: “Dios es nuestro amparo y fortaleza,  Nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Frase clave: “Dios es nuestro ayudador, él peleará por los que confían en él, Dios actúa a favor de aquellos 
que esperan en él” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Textos bíblicos de apoyo 
1. Hebreos 13.6  3.  Isaías 64.4  5.  Juan 17.20 – 24  
2. 2 Reyes 6.15 – 18    4.  Jueces 6.5  6.  1ª Pedro 5.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propuestas visuales para esta clase: 

 Cartel con la promesa escrita.   -  Crayones o plumones. - Fotocopia 

 Dibujos: La ciudad y los carruajes de oro. -  Papel blanco.  - Tarjetas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendaciones 
 Estudie con detenimiento cada lección a presentar,  sus implicaciones y textos de apoyo. 
 Ore con devoción para pedir auxilio a Dios. 
 Utilice cantos de entrada o preparación como: “Puedo confiar en el Señor” “Los que confían 

en Jehová” “Las promesas del Señor” u otros que considere relevantes. 
 Aprenda a escuchar a los niños y niñas y nunca le dé la espalda a sus necesidades. 
 Disfrute de lo que hace y sea feliz, porque usted será el mayor/la mayor beneficiado/a 
 Entregue a cada niño, niña una tarjeta “Dios peleará por ti”  y que la usen durante la clase. 
 Que los niños trabajen o desarrollen una actividad propuesta por usted con creatividad 

(testimonios – relatos – coloreo – propuesta de juego (se propone la cuerda floja)) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Despedida 

- Que cada niño o niña dentro de la clase comparta con sus compañeros y compañeras 
(hermanitas) la experiencia de la clase: Puede auxiliarse de la frase: ¿Qué aprendimos 
hoy?. 

- No olvide orar, pida a los niños y las niñas que elijan orar y acompañe y dirija su oración, 
pídales que antes expresen su necesidad y orar después por ella con el corazón de un 
niño/a. 

 

¡Dios bendiga su obra! 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con 
nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh 

Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los 

ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente 

de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 2° Reyes 6.16 – 17 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


