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Niños de la Biblia  
1.  Leer Salmos 127:3 y 1 Juan 3:1-3
2.  ¿Cuál fue el primer niño nacido en la tierra?
3.  ¿Qué niño escucho a Dios hablarle mientras estaba acostado en el 

templo? Haga una dramatización para contar la historia.
4.   Nombre varios niños de la Biblia que sus nacimientos fueron 

anunciados por ángeles. 
5.  ¿Qué niño fue secuestrado de su familia y luego fue misionero de 

Dios en tierra extranjera? Discuta cómo trabajo ella trabajo para 
Dios y cómo tu puedes trabajar para Dios también.

6.  ¿Qué niña fue criada por su primo y creció para convertirse en reina?
7.  Nombre dos niños que se convirtieron en reyes cuando tenían 

alrededor de 7 u 8 años.
8.  ¿Cómo era Jesús cuando niño?
9.  ¿Cómo trataba Jesús a los niños??

10.  ¿Qué consejo dio Pablo cuando Timoteo era joven?
11.  Realice manualidades acerca de dos niños de la Biblia que haya 

estudiado hoy.

Ayudas
1.  Utilice una traducción sencilla para que los niños puedan entender
2.  Caín (Genesis 4:1)
3.  Samuel (1 Samuel 3:1-11)
4.  Jesús (Lucas 1:28-38), Juan el bautista (Lucas1:8-17), Sansón (Jueces 13:3-5)
5.  La niña sin registro de nombre que a menudo es referida como la pequeña criada. Lea a 

los niños la historia en 2 Reyes 5.
6.  Ester (Ester 2:7-18)
7.  Joás (2 Reyes 11:21), Josias (2 Reyes 22)
8.  Obediente, servicial, amable, cariñoso. (Lucas 2:51,52; Deseado de todas las gentes 

capitulo 7; Mesías capítulo 7)
9.   Les mostró amor y que se preocupó por ellos. Lucas 18: 15-17; Marcos 9: 35-37.
10.  No permitas que te desprecie por ser joven, trata de ser un buen ejemplo para los 

demás.
11.  Muchas ideas disponibles en-línea 
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