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PARA EL MAESTRO
Este estudio del libro de la Biblia Proverbios, está hecho y adap-
tado especialmente para niños y adolescentes. En Instruyendo
Vidas creemos que Dios ama la sabiduría, de Él es la sabiduría y
quiere que también la adquiramos. Dicen que es recomendable
que el cristiano lea al menos una vez al año el libro de Proverbios,
y vaya que sí tienen razón.

Este libro está lleno de consejos para nuestro diario vivir, en rea-
lidad son muchísimos consejos y lo tratamos de reducir en 8
grandes consejos, que son los que se plasmaron en las siguientes
lecciones que está por leer.

Le recomendamos leer detenidamente cada uno de los textos
de estudio, esto con el fin de que usted se enriquezca primero
para así darle una mejor enseñanza a los hijos más pequeños de
Dios. También le recomendamos tener premios en cada lección,
ya que las dinámicas de integración en su mayoría lo requieren.

Por favor, investigue más acerca de cada tema, siempre hemos
dicho que para que el maestro de una excelente clase le es 
necesario aprender primero. Le invitamos a sumergirse en el
hermoso libro de Proverbios.

Oramos para que este material sea de mucha bendición a mu-
chas personas de todas las edades, es para nosotros un verda-
dero honor poder servir a nuestro Señor de esta forma. Espera-
mos que Dios se glorifique con estos estudios.

Que Dios le use grandemente, que lo llene de su Presencia y so-
bre todo de su Sabiduría, un fuerte abrazo.



conociendo
al alumno

preescolares
(3-6 años)

INSTRUYENDO.COM

CARACTERÍSTICAS

Espirituales
- Comienzan a hacer preguntas relacionadas
   con Dios.
- Expresan amor por Dios y por Jesús.
- Saben que Dios les ama y ayuda a las per-
   sonas de manera especial.
- Muestran preocupación por otros.
- Recuerdan historias Bíblicas sencillas.

Mentales
- Usan muchas palabras sin saber su signi-
   ficado.
- Pueden recordar nombre y dirección.
- Aumenta su período de atención, pueden
   hacer dos cosas a la vez.
- Son muy imaginativos, pero no pueden se-
   parar la realidad de la fantasía.
- Siempre buscan el por qué de las cosas.

Físicas
- Mayor y mejor coordinación muscular.
- Empiezan a desarrollar habilidad para usar
   las tijeras, pintar y dibujar.
- Caminan hacia atrás, tienen mejor coordi-
   nación entre ojos y manos.
- Desarrollan apetito especial por sus comi-
   das favoritas.
- Necesitan una actividad física mayor.

Sociales
- Les gusta mandar, demuestran una gran
   independencia.
- Usan el chisme frecuentemente.
- Les gusta jugar en equipo, esperan su turno.
- Les gusta ayudar si son los que inician una
   idea.
- Disfrutan de la competencia.
- Disfrutan imitar a los adultos
- Comienzan a distinguir la verdad de la men-
   tira.

SI DESEAS VER SUS COMPORTAMIENTOS POR 
EDAD ESPECÍFICA, VISITA NUESTRA WEB. 



Objetivo:

INSTRUYENDO.COM

Todos debemos entender que escuchar y obede-
cer a Dios, nuestros padres y autoridades es 
parte de ser sabio. Para poder obedecer antes
debemos escuchar, es por eso por lo que cree-
mos que el escuchar y la obediencia van de la 
mano. El objetivo de esta lección es que los
niños aprendan qué, cómo, dónde pueden escu-
char y obedecer. Lea todos los versículos men-
cionados en los textos de estudio y medite en
ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 1:8-9; 28; 29 (obediencia) Proverbios 11; 26:1-12 (escuchar)

Verdad central:
La obediencia a Dios trae consigo bendición, por eso debemos escuchar su voz.

Texto para memorizar:
“Escucha las correcciones de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu
madre.”  Proverbios 1:8 NBV

Meta:
Los niños de esta edad aún son muy dependientes de sus padres, por lo que su
enseñanza debe basarse en que sigan las instrucciones de sus padres. Sabemos
que los padres siempre serán guiados por Dios y querrán lo mejor para sus hijos.
Además, debe enseñarles que la obediencia a sus padres Dios la premia. Ensé-
ñeles también que deben obedecer a sus autoridades.

LECCIÓN 1
La obediencia y el escuchar
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Durante la lección
Bienvenida:
Le recomendamos cantar un poco con los niños antes de iniciar con la
lección, puede escuchar cantos como la canción del patito Juan, que
tienen relación al tema central, la obediencia.
Dinámica de integración:
¿Conoces el juego “El rey pide”? Es una excelente opción para enseñar
acerca de la obediencia. El juego consiste en que usted será el rey,
cuando usted mencione “El rey pide…” seguido de alguna frase como:
que se toquen el estómago, que den un salto, que griten, que se sa-
cudan, etc. Los niños deben hacer lo que usted (el rey) está pidiendo.
Esto le servirá como guía para enseñar acerca de la obediencia a Dios,
quien es el Rey de reyes.

Versículo a memorizar:
Puede buscar métodos de enseñanza de versículo Bíblico en nuestra
web. Para esta lección le recomendamos el de mímicas.

Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método expresiones.

Oración y despedida:
Recuerde orar por la ofrenda y de énfasis a alguna petición que tengan
los niños. Recuerde orar por sabiduría y obediencia a Dios.

Lección Bíblica:
Siempre recomendamos que su tiempo de lección sea de 10-15 min
como máximo, ya que los niños en estas edades tienen un corto
período de atención. También recomendamos que sus clases sean
muy visuales y vivenciales, es decir, que los niños puedan tener parti-
cipación durante la lección creativa, además, su tono de voz debe tener
presencia (no gritado) para que pueda captar la atención de los niños,
junto con de una buena dosis de expresiones.
Ya que se introdujo a los niños a través de la dinámica de integración,
tenemos un reto para usted como maestro, cuénteles a los niños
alguna experiencia que usted tuvo en su niñez en la que no obedeció ya
sea a Dios, a sus padres o alguna autoridad. Si puede llevar fotos o
algún medio visual sería excelente. Enséñeles a los niños las desven-
tajas de no obedecer y escuchar a Dios, a nuestros padres o nuestras
autoridades.
Cuénteles lo que dice la Biblia en el libro de proverbios, acerca de las
ventajas y desventajas de aquellos que no obedecen a Dios, a sus pa-
dres y a sus autoridades. Enséñeles que Dios siempre querrá lo mejor
para nosotros y por eso les dio sabiduría a nuestros padres para que
nos enseñen a vivir. Recalque la importancia de escuchar los consejos
de la Biblia y de nuestros padres.



Objetivo:
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Dios siempre recompensa al trabajador. En esta
lección se plantea plasmarle al niño que siempre
debemos esforzarnos al hacer lo que sea, en
este caso, los niños no trabajan, pero algunos ya
están yendo a la escuela o también se puede
relacionar con hacer tareas de la casa como recoger sus juguetes, etc. También creemos
que el trabajo siempre va de la mano con la integridad. Lea los textos de estudio con
detenimiento y medite en ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 6:6-11; 26:13-28 (trabajo) Proverbios 14 (integridad)
Verdad central:
Dios bendice a la persona trabajadora e íntegra.

Texto para memorizar:
“Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio.”
Proverbios 6:6 LBLA

Meta:
En esta edad algunos niños comienzan a ir a estudiar, algunos tienen pequeños
quehaceres dentro de sus casas como recoger sus juguetes, hacer su cama, etc.
Enséñeles que en todo deben ser trabajadores y esforzados, porque Dios ama a
los que se esfuerzan y hacen las cosas como que fueran para Él.

Datos curiosos de las hormigas:
Datos curiosos de las hormigas: En esta lección nuestro personaje principal es la
hormiga, por lo que usted debe estar informado sobre estos animales tan peque-
ños que Dios tomó en cuenta dentro de su Palabra para que nosotros nos fijára-
mos en ellas. Algunas curiosidades son:
- Pueden cargar 50 veces su propio peso
- Una hormiga puede vivir entre 4-12 años
- La hormiga reina puede poner entre 800-1,500 huevos al día
- Pueden vivir hasta dos semanas bajo el agua
- El hormiguero más grande encontrado en el 2002 medía 7 kilómetros
- Tiene el cerebro más grande en proporción a su cuerpo
- Construyen puentes uniendo sus cuerpos

LECCIÓN 2
El trabajo y la integridad
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Durante la lección
Bienvenida:
Tenga un momento de alabanza con los niños, que ellos puedan cantar
y adorar a Dios, siempre recomendamos canciones acordes a su edad,
por ejemplo, Xtreme Kids, Generación 12 Kids, etc.
Dinámica de integración:
Deles a los niños una hoja con la figura de una hormiga, esta la puede
encontrar el visual A.1 al final de este material, compre algún tipo de
papel delgado (como el papel de china) de color gris o café para que
ellos puedan hacer bolitas y pegarlo dentro de la hormiga. Al finalizar
si ellos pueden escribir deje que escriban el texto a memorizar, si aún
no pueden escríbalo usted en sus hojas.

Versículo a memorizar:
Puede buscar métodos de enseñanza de versículo Bíblico en nuestra
página web. Para esta lección le recomendamos mímicas.
Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método descargas.
Oración y despedida:
Recuerde orar por la ofrenda y de énfasis a alguna petición que tengan
los niños. Recuerde orar por fuerza para poder ser trabajadores como
las hormiguitas.

Lección Bíblica:
Luego de haber enseñado a los niños que nuestro personaje principal en
esta lección es la hormiga explique por qué. Recuerde que su lección
debe durar de 10-15 minutos como máximo por el tiempo de atención
que brindan los niños de estas edades.
Sea muy creativo(a), si puede llevar algunas hormigas en algún frasco,
si puede hacer una hormiga gigante, si puede llevar videos acerca de
cómo trabajan las hormigas, siempre son bienvenidas las ideas para
captar la atención de los niños. Enseñe datos curiosos y acordes a sus
edades.
Enseñe a los niños que a Dios creó a las hormigas y nos dijo que tomá-
ramos ejemplo de ellas, de un animal tan pequeñito pero tan trabaja-
dor. Enseñe que debemos ser trabajadores igual que ellas. También en-
señe que Dios recompensa a los que se esfuerzan y hacen el trabajo
como que fuera para Él. Pregúnteles qué tipo de labores hacen ellos en
sus casas, o qué hacen en sus escuelas y recuérdeles que en todo de-
ben esforzarse y hacer las cosas bien.



Objetivo:
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La humildad es algo que caracteriza a un hijo de
Dios, aquel que no se cree superior a los demás.
Es importante enseñarles a los niños desde muy
pequeños este hermoso tesoro que Dios nos dejó
 Enséñeles acerca de siempre amar al prójimo
como a nosotros mismos y el siempre buscar el bien a los demás. Lea los textos de estu-
dio con detenimiento y medite en ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 15; 21; 22:1-16 (humildad) Proverbios 13; 16 (justicia)

Verdad central:
Dios ama al humilde y al que practica la justicia.

Texto para memorizar:
“A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los
que aman la justicia.” Proverbios 15:9 TLA

Meta:
En esta etapa de la niñez es el mejor momento para enseñarle acerca de la hu-
mildad y justicia. Enseñe de forma que puedan poner en práctica en su actual
vivir. Ponga ejemplos acordes a sus edades y lo que viven por ahora. Sobre todo,
enseñe que Dios ama al humilde y ama la justicia.

LECCIÓN 3
La humildad y la justicia
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Durante la lección
Bienvenida:
Tenga un momento de alabanza con los niños, que ellos puedan cantar
y adorar a Dios, siempre recomendamos canciones acordes a su edad,
por ejemplo, Xtreme Kids, Generación 12 Kids, etc.
Dinámica de integración:
Pregúntales a los niños cosas que ellos crean que pueden hacer de for-
ma amable por otros amigos de ellos, en un cartel o un pizzarron trata
de dibujar lo que ellos dicen, no tiene que ser perfecto, por ejemplo, si
ellos dicen “Puedo regalarle un pastel a un amigo” solo dibuja el pastel.
Ve escuchando las ideas de los niños, te sorprenderás de las ideas tan
interesantes y lindas que tienen para demostrar amabilidad.

Versículo a memorizar:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método mímicas.
Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método canciones.
Oración y despedida:
Recuerde orar por la ofrenda y de énfasis a alguna petición que tengan
los niños. Recuerde orar por los niños, para que puedan ser aún más
amables y se parezcan a Jesús.

Lección Bíblica:
Recuerda que es recomendable que tu lección dure entre 10-15 minutos
por el tiempo de atención que brindan estas edades. Probablemente los
niños no entiendan la palabra “humildad” por lo que puedes usar un
sinónimo como “amabilidad”. Enséñales formas de ser amables y
formas de no serlo relacionados con su vida cotidiana. Usa tu creativi-
dad, hazlo a través de videos, fotos, etc. Así ellos entenderán qué hacer
en situaciones similares que se presenten en su vida. Recalca que Dios
ama a los niños que son amables porque Él es la persona más amable
que existe. También enseña que a Dios le gustan los niños que no per-
miten que sucedan cosas malas o injustas.



Objetivo:
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Los pequeñitos están empezando a comprender
que Dios les ama y quiere que hagan el bien, es
importante enseñarles acerca de la sabiduría,
sin embargo, probablemente algunos no puedan
ni decir la palabra sabiduría, por lo que recomen-
damos cambiar el concepto por “buscar a Dios”. Lea los textos de estudio y medite en
ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 2; 3; 22:17-23; 24 (sabiduría) Proverbios 19 (consejo)

Verdad central:
La sabiduría es como un tesoro escondido y la encuentran los que siguen los
consejos de Dios.

Texto para memorizar:
“Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes” Proverbios 3:5 TLA

Meta:
Enseñe a los niños que buscar a Dios es como buscar un tesoro escondido y lo
encontramos si obedecemos lo que nos pide.

LECCIÓN 4
La sabiduría y el consejo
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Durante la lección
Bienvenida:
Cree un ambiente de alabanza con los niños con distintas canciones
cristianas infantiles, como generación 12kids, Francisco Orantes,
Manuel Bonilla, etc.

Dinámica de integración:
Lleve varios chocolates con forma de medalla y colóquelos en un reci-
piente a la vista de ellos. Cuente con ellos cuantas medallas hay, pre-
gúnteles qué material creen que es, etc.

Versículo a memorizar:
Puede ver nuestros métodos de memorizar versículos en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método mímicas.

Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método mímicas.

Oración/ministración:
Esta es la última lección de Proverbios, ore por los niños para que esa
semilla que usted sembró pueda dar mucho fruto. Ore y tenga un pe-
queño momento de ministración con alabanzas, pídale a Dios que esos
pequeñitos puedan crecer honrando a Dios y llenos de sabiduría.

Lección Bíblica:
Con las medallas en las manos dígales que encontrar a Dios es como
encontrar oro, cuando nosotros lo buscamos encontramos un tesoro
que no debemos dejar ir. Enséñeles que podemos encontrar a Dios al
leer la Biblia y escuchar historias de la Biblia. Enseñe que Dios quiere
amarnos mucho y quiere que nosotros le amemos también.





conociendo
al alumno

preescolares
(7-10 años)
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CARACTERÍSTICAS

Espirituales
- Expresan amor por Dios y por Jesús.
- Les gusta ir a al iglesia y aprender nuevas
  cosas interesantes sobre Dios.
- Aprende mejor de los evangelios por parti-
   cipación propia.
- Tiene muchas ganas de aprender versículos
   Bíblicos a través de competencias.

Mentales
- Posee un amplio vocabulario y ya puede
   formar correctamente frases y oraciones.
- Empiezan a manifestar con más intensidad
   sus emociones.
- Les gusta mucho experimentar con las
   cosas.
- Cree que sabe mucho.
- Quiere compartir con todos su conocimien-
   to.

Físicas
- Empiezan a crecer rápidamente.
- Se encuentran en la etapa de perder los
   dientes de leche.
- Generalmente las niñas son más grandes 
   que los niños.

Sociales
- Son notablemente más independientes.
- Ha aumentado su nivel de responsabilidad.
- Observan patrones, ya sea para evitar cas-
   tigos u obtener recompensas.
- Empiezan a fomentar sus valores morales.
- Disfrutan de la competencia.
- Está en búsqueda de su mejor amigo(a).
- Le gusta trabajar en equipo, en especial si
   el grupo es de su mismo sexo.

SI DESEAS VER SUS COMPORTAMIENTOS POR 
EDAD ESPECÍFICA, VISITA NUESTRA WEB. 



Objetivo:
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Todos debemos entender que escuchar y obe-
decer a Dios, nuestros padres y autoridades es
parte de ser sabio. Para poder obedecer antes
debemos escuchar, es por eso por lo que cree-
mos que el escuchar y la obediencia van de la
mano. El objetivo de esta lección es que los niños aprendan qué, cómo, dónde pueden
escuchar y obedecer. Lea todos los versículos mencionados en los textos de estudio y
medite en ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 1:8-9; 28; 29 (obediencia) Proverbios 11; 26:1-12 (escuchar)

Verdad central:
La obediencia a Dios trae consigo bendición, por eso debemos escuchar su voz.

Texto para memorizar:
“Escucha las correcciones de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu
madre.”  Proverbios 1:8 NBV

Meta:
Es importante enseñarles en esta edad a obedecer, deje que Dios le utilice como
instrumento para enseñar un poco a los niños sobre el escuchar y la obediencia.
Los padres siempre serán guiados por Dios y querrán lo mejor para sus hijos.
Enséñeles que la obediencia a sus padres Dios la premia. Enséñeles también
que deben obedecer a sus autoridades.

LECCIÓN 1
La obediencia y el escuchar
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Durante la lección
Bienvenida:
Puede iniciar con una canción de alabanza para los niños relacionada
con el tema de la obediencia, le podemos recomendar “Jonás” de pe-
queños héroes, que tiene relación con escuchar y obedecer.

Dinámica de integración:
Podemos recomendarle el juego del semáforo. Este consiste en que
usted dirá uno de los colores del semáforo, si es verde ellos deben co-
rrer y moverse con libertad, si es amarillo ellos deben empezar a dis-
minuir su velocidad y si es rojo deben quedarse paralizados en donde
estén y en la posición que estén. Esto les enseñará a escuchar y
obedecer.

Versículo a memorizar:
Haga una competencia entre los niños de memorización del versículo,
ya que esta serie de Proverbios dura un mes, puede decirles que el niño
que se aprenda de memoria los 4 versículos de las lecciones se llevará
un premio.Puede buscar métodos de enseñanza de versículo Bíblico en
nuestra web. Para esta lección le recomendamos el de mímicas.

Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método expresiones.

Oración y despedida:
Recuerde orar por la ofrenda y de énfasis a alguna petición que tengan
los niños. Recuerde orar por sabiduría y obediencia a Dios.

Lección Bíblica:
Le recomendamos que sus clases sean muy visuales y vivenciales, es
decir, que los niños puedan tener participación durante la lección crea-
tiva, además, su tono de voz debe tener presencia (no gritado) para que
pueda captar la atención de los niños, junto con de una buena dosis de
expresiones.
Ya que se introdujo a los niños a través de la dinámica de integración,
tenemos un reto para usted como maestro, cuénteles a los niños
alguna experiencia que usted tuvo en su niñez en la que no obedeció
ya sea a Dios, a sus padres o alguna autoridad. Si puede llevar fotos o
algún medio visual sería excelente. Enséñeles a los niños las desven-
tajas de no obedecer y escuchar a Dios, a nuestros padres o nuestras
autoridades.
Cuénteles lo que dice la Biblia en el libro de proverbios, acerca de las
ventajas y desventajas de aquellos que no obedecen a Dios, a sus pa-
dres y a sus autoridades. Enséñeles que Dios siempre querrá lo mejor
para nosotros y por eso les dio sabiduría a nuestros padres para que
nos enseñen a vivir. Recalque la importancia de escuchar los consejos
de la Biblia y de nuestros padres.



Objetivo:
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Dios siempre recompensa al trabajador. En esta
lección se plantea plasmarle al niño que siempre
debemos esforzarnos al hacer lo que sea, en
este caso, los niños no trabajan, pero algunos ya
están yendo a la escuela o también se puede re-
lacionar con hacer tareas de la casa como recoger sus juguetes, etc. También creemos
que el trabajo siempre va de la mano con la integridad. Lea los textos de estudio con de-
tenimiento y medite en ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 6:6-11; 26:13-28 (trabajo) Proverbios 14 (integridad)
Verdad central:
Dios bendice a la persona trabajadora e íntegra.

Texto para memorizar:
“Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio.”
Proverbios 6:6 LBLA

Meta:
En esta edad los niños ya estudian, algunos tienen algunos quehaceres dentro de
sus casas como recoger sus juguetes, hacer su cama, etc. Enséñeles que en todo
deben ser trabajadores y esforzados, porque Dios ama a los que se esfuerzan y
hacen las cosas como que fueran para Él.

Datos curiosos de las hormigas:
Datos curiosos de las hormigas: En esta lección nuestro personaje principal es la
hormiga, por lo que usted debe estar informado sobre estos animales tan peque-
ños que Dios tomó en cuenta dentro de su Palabra para que nosotros nos fijára-
mos en ellas. Algunas curiosidades son:
- Pueden cargar 50 veces su propio peso
- Una hormiga puede vivir entre 4-12 años
- La hormiga reina puede poner entre 800-1,500 huevos al día
- Pueden vivir hasta dos semanas bajo el agua
- El hormiguero más grande encontrado en el 2002 medía 7 kilómetros
- Tiene el cerebro más grande en proporción a su cuerpo
- Construyen puentes uniendo sus cuerpos

LECCIÓN 2
El trabajo y la integridad
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Durante la lección
Bienvenida:
Tenga un momento de alabanza con los niños, que ellos puedan cantar
y adorar a Dios, siempre recomendamos canciones acordes a su edad,
por ejemplo, Xtreme Kids, Generación 12 Kids, etc.
Dinámica de integración:
¿Tienes Jenga? Jenga es un juego de bloques de madera, puede utilizar-
los para su clase. Si tiene varios juegos de jenga puede dividir su grupo
de niños en 2 o 3 y distribuir los bloques de madera entre los grupos, el
reto será construir una torre tanto alta como creativa. Esto con el fin de
fomentar el valor del esfuerzo, el trabajo y hacer las cosas como para
Dios.

Versículo a memorizar:
Puede buscar métodos de enseñanza de versículo Bíblico en nuestra
página web. Para esta lección le recomendamos a través de canciones.
Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método interrogatorio.
Oración y despedida:
Recuerde orar por la ofrenda y de énfasis a alguna petición que tengan
los niños. Recuerde orar por fuerza para poder ser trabajadores como
las hormiguitas.

Lección Bíblica:
Nuestro personaje principal en esta lección es la hormiga ¡Dios la tomó
tanto en cuenta que hasta nos pidió que la veamos e imitemos! Recal-
que al niño que Dios quiere que hagamos las cosas con esfuerzo y como
que fueran para Él. Sea creativo, lleve en un frasco algunas hormigas
mientras los niños las observan, dígales a los niños que digan lo que
ven en las hormigas como cuántas patas tienen, de qué color son,
cómo caminan, etc. Lleve videos o imágenes que muestren el trabajo
de las hormigas. 
Luego puede enfocar la lección de Proverbios. Cuénteles a los niños qué
espera Dios de nosotros y cómo podemos lograrlo. Dígales también que
Él siempre quiere que seamos íntegros (buenos) con los demás y en to-
do lo que hacemos. Enfoque esta lección en el diario vivir del niño.



Objetivo:

INSTRUYENDO.COM

La humildad es algo que caracteriza a un hijo de
Dios, aquel que no se cree superior a los demás.
Es importante enseñarles a los niños desde muy
pequeños este hermoso tesoro que Dios nos dejó
 Enséñeles acerca de siempre amar al prójimo
como a nosotros mismos y el siempre buscar el bien a los demás. Lea los textos de estu-
dio con detenimiento y medite en ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 15; 21; 22:1-16 (humildad) Proverbios 13; 16 (justicia)

Verdad central:
Dios ama al humilde y al que practica la justicia.

Texto para memorizar:
“A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los
que aman la justicia.” Proverbios 15:9 TLA

Meta:
En esta etapa de la niñez es el mejor momento para enseñarle acerca de la hu-
mildad y justicia. Enseñe de forma que puedan poner en práctica en su actual
vivir. Ponga ejemplos acordes a sus edades y lo que viven por ahora. Sobre todo,
enseñe que Dios ama al humilde y ama la justicia.

LECCIÓN 3
La humildad y la justicia



INSTRUYENDO.COM

Durante la lección
Bienvenida:
Tenga un momento de conversación con sus alumnos, pregúnteles có-
mo les fue en su semana, cómo han puesto en práctica la obediencia y
el esfuerzo al trabajar. Deje que los niños opinen por un tiempo.
Dinámica de integración:
Cuénteles la siguiente historia, hágalo de forma muy dinámica, expresi-
va y creativa. Puede conseguir un peluche de rana o gansos, también
puede conseguir una rama de árbol. La historia dice así: Una rana se
preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del invierno. Unos gan-
sos le sugirieron que emigrara con ellos. Pero el problema era que la
rana no sabía volar. 
"Déjenmelo a mí" -dijo la rana-. "Tengo un cerebro espléndido".
Luego pidió a dos gansos que la ayudaran a recoger una rama fuerte,
cada uno sosteniéndola por un extremo. La rana pensaba agarrarse a la
rama por la boca. A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron
su travesía. Al poco rato pasaron por una pequeña ciudad, y los habi-
tantes de allí salieron para ver cómo llevaban a la rana.
Alguien preguntó: "¿A quién se le ocurrió tan brillante idea?" Esto hizo
que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia,
que exclamó: "¡A mí!"
¡Boooooooom! Se fue cayendo la rana, porque se soltó de su rama.

Versículo a memorizar:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método mímicas.
Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método completar frase.
Oración y despedida:
Recuerde orar por la ofrenda y de énfasis a alguna petición que tengan
los niños. Recuerde orar por los niños, para que puedan ser aún más
amables y se parezcan a Jesús.

Lección Bíblica:
Ya introducidos en el tema explíqueles que la rana era muy orgullosa y
pensaba que todo lo sabía. Explique que a Dios no le gustan las perso-
nas orgullosas, sino que las quiere lejos de Él. Pero ama a las personas
humildes, aquellas que no ven a los demás como menos inteligentes,
menos bonitos, menos rápidos, etc. Sino que los ven como un buen
amigo y hermano en Cristo. Enséñeles con ejemplos que pasan en el
diario vivir de los niños, así ellos sabrán que decisión tomar cuando se
les presente una situación así. Recalque que Dios ama a las personas
humildes y que siempre quieren el bien de los demás.



Objetivo:

INSTRUYENDO.COM

En esta etapa les gusta ver animaciones de pira-
tas, utilice el símbolo de tesoro para representar
así a la sabiduría. Enseñe que la sabiduría es un
tesoro muy preciado y buscado, el más grande
de todos que solo lo puede encontrar uno en Dios,
cuando uno sigue sus consejos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 2; 3; 22:17-23; 24 (sabiduría) Proverbios 19 (consejo)

Verdad central:
La sabiduría es como un tesoro escondido y la encuentran los que siguen los
consejos de Dios.

Texto para memorizar:
“Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes” Proverbios 3:5 TLA

Meta:
Enseñe a los niños que buscar a Dios es como buscar un tesoro escondido y lo
encontramos si obedecemos lo que nos pide.

LECCIÓN 4
La sabiduría y el consejo



INSTRUYENDO.COM

Durante la lección
Bienvenida:
Cante con los niños alabanzas acorde a su edad, que puedan sentirse
alegres de cantar a Dios y alabarlo como ellos mejor puedan.
Dinámica de integración:
Haga un cofre del tesoro del tamaño que desee y coloque dentro de él
chocolates en forma de medalla o monedas de juguete. Enséñeles a los
niños el cofre y deje que ellos opinen acerca del tesoro.

Versículo a memorizar:
Si logró hacer la competencia puede premiar a los niños que sepan los
4 versículos el siguiente domingo. Puede ver nuestros métodos de
memorizar versículos en nuestra web. Le recomendamos utilizar el
método relaciones de conceptos.
Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método mímicas.

Oración/ministración:
Esta es la última lección de Proverbios, ore por los niños para que esa
semilla que usted sembró pueda dar mucho fruto. Ore y tenga un pe-
queño momento de ministración con alabanzas, pídale a Dios que esos
pequeñitos puedan crecer honrando a Dios y llenos de sabiduría.

Lección Bíblica:
Cuénteles la historia de Salomón cuando Dios le dijo que pidiera lo que
él quisiera, deje que los niños opinen sobre qué pedirían ellos, luego
cuénteles que Salomón pidió algo aún más grande de lo que los niños
piden y cuénteles del tesoro de la sabiduría. Enseñe que la sabiduría es
de Dios y Él es quien la da y nos la da cuando nosotros seguimos sus
consejos y le amamos. Enseñe que la sabiduría es un tesoro precioso y
que todos debemos buscarlo.



conociendo
al alumno

Juniors
(11-15 años)

INSTRUYENDO.COM

CARACTERÍSTICAS

Espirituales
- Tienen un enorme deseo por apoyar y ayu-
   dar al prójimo.
- Les encanta servir a Dios a través del amor
   al prójimo.
- Tienen el deseo de adorar a Dios de muchas
   formas creativas y quieren ser tomados en
   cuenta.
- Les interesa tener una comunión real y ver-
   dadera con Dios.

Mentales
- El adolescente comienza a buscar su iden-
   tidad en diferentes grupos sociales.
- Surge cierta polaridad en el manejo de sus
   emociones.
- Generalmente se encuentran irritados, se
   sienten inseguros, tímidos y algunas otras
   emociones que a menudo tienden a la tris-
   teza.
- Es una etapa de riesgo, donde buscan un
   lugar donde pertenecer y regularmente uno
   que va encontra de sus principios.

Físicas
- En esta etapa el esqueleto humano crece
   a su máxima capacidad.
- Comienzan los cambios drásticos en los
   cuerpos y hormonas.
- Se completa la dentición.

Sociales
- Altamente influenciable.
- Quiere ser aceptado por algún grupo social.
- Carece de madurez para lidiar con las pre-
   siones de grupo.
- Sienten que nadie los puede comprender.
- Comienzan a tomar decisiones sobre su
   presente y su futuro.
- Su capacidad de aprendizaje incrementa.

SI DESEAS VER SUS COMPORTAMIENTOS POR 
EDAD ESPECÍFICA, VISITA NUESTRA WEB. 



Objetivo:

INSTRUYENDO.COM

En esta etapa, la adolescencia, es un poco difícil
para ellos obedecer lo que Dios dice, ya que ellos
piensan que sus pensamientos son los correctos.
Pero su misión como maestros es enseñarles
que la obediencia a Dios, a nuestros padres y
autoridades trae consigo bendición. Recalque que sus padres les aman y solo quieren lo
mejor para ellos. Lea todos los versículos mencionados en los textos de estudio y medite
en ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 1:8-9; 28; 29 (obediencia) Proverbios 11; 26:1-12 (escuchar)

Verdad central:
La obediencia a Dios trae consigo bendición, por eso debemos escuchar su voz.

Texto para memorizar:
“Escucha las correcciones de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu
madre.”  Proverbios 1:8 NBV

Meta:
Enséñeles que Dios dejó un manual de vida y es la Biblia, también que Dios ha
puesto a sus padres y líderes como guías para su diario vivir. Recalque que la
obediencia trae consigo bendición y que esta se puede lograr escuchando.

LECCIÓN 1
La obediencia y el escuchar



INSTRUYENDO.COM

Durante la lección
Bienvenida:
Puede recibir a sus alumnos con una alabanza, le recomendamos
“yo también” de Hillsong, esta canción se relaciona con la obediencia
que debemos tener a Dios.
Dinámica de integración:
Cuenta una historia inventada, mientras cuentas la historia debes
escoger una palabra que los alumnos contarán todas las veces que las
digas en la oración, por ejemplo, si escoges “a” y empiezas a contar la
historia así: Érase una vez una niña rubia y pecosa a la que su madre…
Ya tienes tu primer “a”. El objetivo de esto es que los jóvenes entiendan
la importancia de prestar atención al escuchar.

Versículo a memorizar:
Puede buscar métodos de enseñanza de versículo Bíblico en nuestra
página web. Para esta lección le recomendamos el jugar por orden.
Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método NIP.
Oración y despedida:
Recuerde orar por la ofrenda y de énfasis a alguna petición que tengan
los adolescentes. Recuerde orar por sabiduría y obediencia a Dios.

Lección Bíblica:
En esta oportunidad tenemos un reto para usted como maestro(a),
como usted sabrá en estas edades les importa mucho escuchar un
testimonio donde la persona pasó por lo mismo que el o ella está pa-
sando en esos momentos. Por lo que le invitamos a contar un testimo-
nio suyo, de su adolescencia, donde usted no escuchó atentamente la
voz de Dios, de sus padres o de sus autoridades. Comente con ellos y
dialogue de forma libre sobre las consecuencias que tuvo acerca de
esto. Después cuente un testimonio en el que usted obedeció tanto a
Dios como a sus padres o a sus autoridades y recibió bendición
después de eso. 
Cree un ambiente de confianza en el que los adolescentes puedan opi-
nar y desenvolverse de forma natural. Enseñe a los adolescentes que es
importante escuchar la voz de Dios y obedecerle de inmediato como
dice en el libro de Proverbios, invítelos a que lean todo el libro. 
Recalque que sus padres solo quieren lo mejor para ellos y los aman.



Objetivo:

INSTRUYENDO.COM

Dios siempre recompensa al trabajador. En esta
lección se plantea plasmarle al adolescente que
siempre debemos esforzarnos al hacer lo que
sea, en esta etapa de la adolescencia suelen
tomar una actitud de desánimo, pero usted debe
enseñarles que trabajar con actitud y ánimo es lo que Dios quiere para nosotros. También
creemos que el trabajo siempre va de la mano con la integridad. Lea los textos de estudio
con detenimiento y medite en ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 6:6-11; 26:13-28 (trabajo) Proverbios 14 (integridad)

Verdad central:
Dios bendice a la persona trabajadora e íntegra.

Texto para memorizar:
“Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la
pobreza.” Proverbios 14:23 NVI

Meta:
En esta etapa de adolescencia generalmente pierden interés en aprender un poco
más o dar un poco más de ellos. Por eso es importante que ellos lean el libro de
Proverbios, es un libro lleno de sabiduría. En esta lección plasmaremos la impor-
tancia de esforzarse en cualquier trabajo que venga a nosotros y de la importan-
cia de mantenernos íntegros en todas las áreas de nuestras vidas.

LECCIÓN 2
El trabajo y la integridad



INSTRUYENDO.COM

Durante la lección
Bienvenida:
Tenga un momento de conversación con los jóvenes, pregúnteles acer-
ca de lo que piensan acerca del trabajo, del esfuerzo, de mantenerse
íntegros, etc. Esto es para crear un ambiente de confianza donde ellos
puedan expresar sus ideas y puedan crecer con el conocimiento que
usted tiene no solo por sus experiencias sino por lo que usted anterior-
mente leyó en los textos de estudio.
Dinámica de integración:
Forme dos grupos con todos los adolescentes. Necesitará: vasos de
duroport, globos. El juego consiste en crear una torre con los vasos que
consiguió, se necesitarán aproximadamente 6-10 vasos, dependiendo
del tamaño de la torre. La torre tendrá que ser en forma de triángulo.
La parte interesante es la forma de ponerlos, ya que no se podrán usar
las manos, solo el globo que usted brindará a cada jugador. Consiste en
inflar el globo dentro del vaso hasta que esté lo suficientemente estre-
cho y pueda levantarlo sin necesidad de usar las manos, solo el globo
en su boca. Esto enseñará a los adolescentes el valor de hacer bien el
trabajo.

Versículo a memorizar:
Le recomendamos leerlo a los jóvenes y meditar acerca de eso, cree un
diálogo de lo que los jóvenes entienden acerca del mismo.
Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método expresiones.

Oración y despedida:
Recuerde orar por la ofrenda y de énfasis a alguna petición que tengan
los adolescentes. Recuerde orar por fuerza, dominio propio, integridad
y por su Espíritu Santo para que los oriente y guíe en su diario vivir.

Lección Bíblica:
Después de haber introducido a los jóvenes en la lección puede hacer
una reflexión acerca del juego. Lea pasajes de los textos de estudio que
hayan impactado su vida y converse acerca de ellos con los jóvenes.
Recalque la importancia de hacer las cosas como para Dios y la recom-
pensa que Dios da al hombre trabajador. También es importante que
hable con ellos acerca de la integridad que Dios busca siempre en los
corazones, ya que en esta edad buscan ser aceptados en algún grupo
social, a veces, sin importar las consecuencias. Enséñeles a los ado-
lescentes que el Espíritu Santo es quien nos orienta a veces sin que nos
demos cuenta, para las decisiones que debemos tomar en nuestro
diario vivir.



Objetivo:

INSTRUYENDO.COM

Es importante en esta etapa de adolescencia de-
mostrar humildad, en realidad los adolescentes
tienden a ser muy altruistas y buscan el bien del
prójimo, pero enfocaremos esta lección en ser
humilde con respecto a sus padres y superiores.
Lea los textos de estudio y medite en ellos.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 15; 21; 22:1-16 (humildad) Proverbios 13; 16 (justicia)

Verdad central:
Dios ama al humilde y al que practica la justicia.

Texto para memorizar:
“El orgulloso será humillado, y el humilde será alabado.” Proverbios 29:23 TLA

Meta:
Generalmente los adolescentes tienden a tener cambios hormonales, y esto hace
que no tengan un control total de sus emociones, por lo que se sienten incom-
prendidos, esto hace que tengan discusiones con sus más cercanos, general-
mente los padres. En estas lecciones se quiere recalcar que la humildad se
practica desde casa hacia afuera.

LECCIÓN 3
La humildad y la justicia



INSTRUYENDO.COM

Durante la lección
Bienvenida:
Puede tener un momento de diálogo con los jóvenes, preguntarles qué
oportunidades se les ha presentado en lo que va de la semana donde
puedan poner en práctica lo aprendido en las lecciones anteriores de
Proverbios.
Dinámica de integración:
Tratar de enfocarse en el versículo 15:1 de Proverbios, la respuesta
amable calma el enojo. Para esta dinámica necesitará hojas y lapiceros
para cada adolescente. Después de repartir una hoja y un lapicero para
cada uno explique que usted dirá las siguientes frases y ellos deberán
completarlas. Las frases son:
- Llego a enojarme cuando…
- Cuando me enojo normalmente digo…
- Cuando me enojo normalmente hago…
- Cuando alguien está cerca de mi y está enojado yo hago…
- Consigo controlar mi enojo mediante…
Después de que todos terminaron sus frases (que deben ser persona-
les) usted puede armar un diálogo con ellos. Pídales que compartan lo
que escribieron.

Versículo a memorizar:
Para esta lección le recomendamos que analice el versículo con los
adolescentes y les explique qué quiere decir.

Actividad de cierre:
Puede ver nuestros métodos de actividades de cierre en nuestra web.
Le recomendamos utilizar el método completar frase.

Oración y despedida:

Lección Bíblica:
Con está dinámica aún en curso, después de que todos compartieron
sus pensamientos llega el momento de que usted como maestro orien-
te a los adolescentes. Generalmente nosotros sentimos enojo porque
creemos que nosotros somos mejores o que nuestra forma de pensar
es mejor y por eso manifestamos enojo. Pero es por eso que debemos
tener humildad, la humildad nos hace recordar que no somos perfectos
y que debemos servir a los demás. Probablemente se dará cuenta que
en las respuestas brindadas habrá cierta cantidad de adolescentes que
se enojan frecuentemente con sus padres o relacionado a ellos. Debe
enseñarles a los jóvenes que la humildad hace que tengamos una res-
puesta amable y esto calma el enojo como dice Proverbios 15:1
Comparta sus experiencias con respecto al enojo en su vida, sea since-
ro y enséñeles a los adolescentes que Dios nos da dominio propio para
poder enfrentar las diversas situaciones de la vida. También recuérde-
les que Proverbios es el libro de la sabiduría y que podemos llegar a ser
sabios solo si buscamos de todo corazón a Dios.



Objetivo:

INSTRUYENDO.COM

Todos en general debemos buscar sabiduría,
pero principalmente en la etapa de juventud, en
este caso tenemos adolescentes que están por
tomar decisiones para su futuro, necesitan mu-
cha sabiduría para su diario vivir. Enséñeles que
todos necesitamos encarecidamente sabiduría y la encontramos teniendo temor al
Señor.

Antes de la lección

Textos de estudio:
Proverbios 2; 3; 22:17-23; 24 (sabiduría) Proverbios 19 (consejo)

Verdad central:
La sabiduría es como un tesoro escondido y la encuentran los que siguen los
consejos de Dios.

Texto para memorizar:
“Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes” Proverbios 3:5 TLA

Meta:
La meta es que los jóvenes entiendan que en balde vivimos si no tenemos sabi-
duría en nuestras vidas, sabemos que buscar a Dios y honrarlo lleva a buscar
consejo y el buscar consejo lleva a la sabiduría. Enseñe que es necesario pedir a
Dios por sabiduría.

LECCIÓN 4
La sabiduría y el consejo



INSTRUYENDO.COM

Durante la lección
Bienvenida:
Reciba a los adolescentes con alabanzas, que puedan tener un momen-
to de adoración. Puede escuchar canciones de Bethel music, Hillsong,
Elevation worship, entre otros.
Dinámica de integración:
Necesitará unas cuantas galleras para la siguiente actividad. Separe en
dos grupos a los jóvenes, cada uno tendrá su participación, coloque dos
sillas en frente de todo el grupo. El juego consistirá en colocar una ga-
lleta en la frente de cada participante y este tendrá que llevar esa galle-
ta hasta su boca sin utilizar las manos. Esta actividad es con el fin de
crear un momento ameno entre los jóvenes.

Oración/ministración:
Termine con una ministración a los jóvenes, ore por ellos, pida a Dios
que les de mucha sabiduría, dirección y sobre todo a su Espíritu Santo
para que sean guiados hacia el camino de Dios. Que puedan cumplir el
propósito que Dios tiene para sus vidas y puedan ser usados sus
talentos.

Lección Bíblica:
Pregunte a los adolescentes qué es lo que ellos más anhelan, deje que
lo compartan con los demás. Después de escuchar todos los deseos de
ellos explique que la sabiduría es uno de los grandes tesoros que Dios
les dejó a sus hijos. Enseñe porqué es necesario que ellos la adquieran.
Haga conciencia en los adolescentes de lo mucho que el ser humano
necesita de la dirección de Dios para cualquier actividad en su diario
vivir, para sus planes, para su futuro, para sus relaciones, para uno
mismo.


