
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta lección de 

Escuela Dominical es enseñar y 

reforzar a los niños que nada es 

demasiado grande para ellos 

siempre y cuando Dios esté 

involucrado. 

VERSÍCULO BÍBLICO 

Efesios 3: 20 – 21 

“Y a Aquel que es poderoso para 

hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos 

o entendemos, según el poder que 

actúa en nosotros, a él sea gloria en 

la iglesia en Cristo Jesús por todas 

las edades, por los siglos de los 

siglos. Amén”. 

Usted puede buscar una forma 

diferente de enseñar el versículo 

bíblico (el versículo completo o una 

parte acorde a la edad de los niños) 

DINÁMICA PARA COMENZAR LA ESCUELA DOMINICAL 
 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS - TODOS PARTICIPAN 
Materiales: Papel, vasos plásticos, mesa 
 

 Elija dos voluntarios para que sean los constructores 

 Elija otros dos voluntarios para ser los protectores 

 El resto de los niños son los opositores 
 
Cuando diga ‘listo’, los dos constructores tienen que hacer 
una pared, usando tantos vasos como sea posible sobre la 
mesa.  La pared debe ser de por lo menos de cinco filas de 
vasos de alto y de 7 a 10 vasos de largo. Al mismo tiempo que 
ellos construyen la pared de vasos, la oposición comienza a 
tirar bolas de papel arrugado, tirándolas hacia el muro que se 
está construyendo. Los protectores tienen que proteger la 
pared esquivando los golpes de las bolas de papel que se 
están lanzando hacia la pared. Permita 3 – 5 minutos de 
tiempo de construcción. 
 

LECCIÓN OBJETIVA 

Materiales:   Caja de Cartón 

Ven esta caja.  Es una caja de cartón normal. ¿Para qué 
podrían usar esta caja? (pida a los niños que respondan) 

¡Esas son grandes cosas que pueden hacer con una caja! 

Entonces, en esta caja puedo almacenar todo tipo de cosas. 
Las cajas son útiles cuando nos mudamos a un nuevo lugar, y 
tenemos muchas cosas que empacar. Las cajas 
principalmente sirven para almacenar cosas.  Podrían poner 
sus juguetes en una caja, y tus libros en otra. Las cajas son 
buenas para organizarse también, pero hay que asegurarse 
que sean del tamaño adecuado. Quiero decir  no podría poner 
una escoba en una caja de este tamaño. 

A veces tratamos de hacer eso mismo con Dios – ponerlo en 
una caja. ¡Pero Dios es enorme! Él es más grande que la 
tierra, el sol, y el universo. ¡Él creó todo eso! Nuestras mentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA COROS 

 Construyendo el templo 

 Él tiene al mundo en sus manos 

 Mi Dios es tan grande... 
 

no alcanzan a entender como hace Dios lo que él hace. Él es 

todopoderoso. Está en todas partes al mismo tiempo. Pero a 

veces tratamos de colocarlo en una caja. Quiero decir que 

muchas veces pensamos que Dios no puede hacer algo. Por 

ejemplo, ¿has orado alguna vez para que un amigo conozca a 

Jesús? ¿Quizás un miembro de la familia? ¿Alguna vez has 

orado por la salvación de todo tu país? Si no crees que Dios 

puede salvar a tu amigo, estás colocando a Dios en una caja. 

No lo olvides, él es quien creó al mundo. 

Dios no tiene límites.  ¡No hay nada que Él no pueda hacer! 

¡Podemos confiar en Él para todo! Si tienes en tu corazón algo 

grande, por lo que sientes que Dios te ha pedido que ores, no 

lo dejes de lado o pienses que es imposible. Solo ora. Te 

sorprenderás de lo que Dios puede hacer. 1° Corintios 2:9 

dice: ‘Sin embargo, como está escrito; Ningún ojo ha visto, 

ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha 

concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman’. 

No pongas a Dios en una caja. Ora tan grande como puedas y 

tu fe puede crecer. ¡Y observa a Dios hacer lo imposible! 

DINÁMICA PARA INTRODUCIR LA LECCIÓN BÍBLICA 

 

TORRE DE CARAMELOS DE ENSUEÑO – TODOS EN GRUPOS 

DE TRES 

Materiales: Malvaviscos de tamaño regular o gomitas, 

cualquier caramelo pegajoso con forma de bolita, fideos 

tallarines (o limpiadores de pipa), marcadores 

 Esto puede hacerse en grupos de tres o individualmente, 

dependiendo del tamaño de su grupo. 

 

Cuando diga ‘listo’, los participantes tienen un minuto para 

hacer la más grande y hermosa ‘Torre de Ensueño’ con los 

materiales entregados. Esta torre debe ser autosuficiente y 

no puede ser sostenida por otra persona. Anime a los niños a 

usar su creatividad y no vayas solo por la altura, sino por la 

originalidad.  Relacionarlo con la lección diciendo: ‘Cada uno 

de nosotros tuvo un sueño diferente en nuestra mente para 

nuestras torres de ensueño. Dios nos da a cada uno de 

nosotros un sueño o visión diferente para el mundo, y 

nuestra parte para hacer en eso. Vamos a ver a Nehemías, y 

qué era la gran tarea que Dios puso en su corazón” 

 

  



  LECCIÓN BÍBLICA 

El gran sueño de Nehemías 

ANTECEDENTES DEL GRAN SUEÑO DE NEHEMÍAS 

 48 años antes de esta historia, los judíos fueron 
conquistados y los alejaron de sus hogares y llevados a 
Babilonia. 

 Fueron gobernados por los persas 

 Nehemías fue el copero del rey Artajerjes 

 Los coperos tenían un rol importante, pero no eran muy 
importantes. Debían beber las bebidas del rey, antes de que 
el rey las bebiera para asegurarse de que estuvieran 
envenenadas. Si la bebida estaba envenenada, el copero 
sería el primero en enfermarse. 

 El copero es una posición de confianza, pero era 
prescindible, ya que posiblemente podían morir cualquier 
día  

LA ORACION DE NEHEMIAS 

 Un amigo de Nehemías vino y le recordó que su hogar 
estaba destruido y quemado. Esto puso a Nehemías muy 
triste por días 

 Nehemías entonces oró a Dios diciendo: ‘Dios, tú eres fiel. 
Por favor, escucha a tu pueblo, sabemos que hemos 
pecado. Queremos hacerlo mejor. Queremos volver a casa. 
Por favor, haz que el rey tenga compasión de nosotros’ 

 Un poco más tarde, Nehemías le llevó una bebida al rey, y el 
rey notó que estaba triste y le preguntó por qué 

 Nehemías estaba asustado, pero respondió que estaba 
triste porque su nación de origen estaba destruida y 
quemada.  Nehemías le pidió ir y reconstruir la ciudad de 
donde él venía. 

 El rey pudo haber mandado a Nehemías  a la cárcel, pero en 
lugar de eso, escuchó, y dejó que Nehemías regresara a su 
país de origen para reconstruir los muros. 

 Lo que Nehemías pensó que era imposible para un simple 
copero, se convirtió en una posibilidad porque confiaba en 
Dios.  Pero eso no fue el final, las cosas se pusieron más 
difíciles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS OBSTACULOS DE NEHEMÍAS 

 Nehemías trajo algunos otros constructores con él de 

regreso a su país de origen para ayudar, y se pusieron a 

trabajar. Él no tenía experiencia alguna  en la construcción 

de muros, por lo que necesitaba tanta ayuda como fuera 

posible 

 Sanballat escuchó que Nehemías estaba reconstruyendo las 

paredes de la  ciudad y se puso muy molesto y comenzó a 

burlarse de los trabajadores 

 Los trabajadores se molestaron, pero continuaron 

construyendo el muro  

 Entonces Sanballat y sus seguidores comenzaron a atacar a 

los constructores del muro, tratando de hacerles daño. 

Nehemías les dijo a los constructores que no tengan miedo, 

porque el Señor pelea de su lado 

 Desde ese día en adelante, la mitad de los constructores de 

Nehemías estuvieron protegiendo el muro, y la otra mitad 

estaban construyendo. 

 Incluso con los insultos y los ataques, el gran sueño de 

Nehemías de volver a casa y reconstruir los muros 

alrededor de la ciudad se completó en 52 días 

APLICACION 

 Nehemías podría haberse asustado de mencionarle su 

sueño al rey, y nunca haber regresado a su tierra natal 

 Nehemías se enfocó en lo que Dios estaba haciendo, y 

cómo Dios le dio compasión al rey. Dios permitió que 

Nehemías fuera enviado a casa 

 Nehemías nunca perdió de vista lo que Dios lo llamó a 

hacer. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles y la 

gente estaba haciendo burla de él, continuó haciendo lo 

que Dios lo llamó a hacer 

 No hay un sueño demasiado grande para ti, porque nuestro 

Dios es más grande que cualquier obstáculo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD DE RESPUESTA 

¿Cuál es tu gran sueño para tu familia? 

¿Qué es algo por lo que puedes orar que parece demasiado 

grande para ti? 

Escribe algo grande en la tarjeta por lo que tú quieras orar, 

¡Puede ser cualquier cosa! 

Lleva esta tarjeta a tu casa y colócala en algún lugar donde 

puedas verla. Tal vez en un espejo o sobre una cómoda. 

Cada vez que veas esta tarjeta, di una oración con tu 

petición hasta que suceda algo. Si no pasa nada, ora una y 

otra vez. Ora hasta que algo cambie. ¿Quizás Dios quiere 

usarte para cambiar algo? 

 



 


