
Nehemías   Nehemías 1-2 

 
Traiga cajas para que los niños puedan edificar un muro. Felicite a los niños por trabajar 
juntos y por edificar el muro. Explique que la lección de hoy es acerca de una oración que 
fue contestada. 
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  

 Nehemías era un hombre que ayudaba al rey. Nehemías probaba lo que el rey 
tomaba para asegurar que nadie lo envenenará. El era el copero del rey. Era un hombre en 
quien ponían mucha confianza. El rey amaba a Nehemías y tenía cuidado de él. 
 Un día, el hermano de Nehemías le dio noticias tristes. Descubrió que los muros de 
Jerusalén estaban quebrados y necesitaban reparación. Las noticias preocupaban a 
Nehemías tanto que lloró y oró por varios días. Él amaba a la ciudad de Jerusalén tanto 
que no soportaba pensar en que estaba en ruinas. 
 Al día siguiente, Nehemías le sirvió al rey su bebida. El rey inmediatamente notó 
que Nehemías estaba triste. El rey le preguntó a Nehemías la razón de su tristeza. 
 Nehemías oró rápidamente y luego les dijo al rey y la reina la razón que estaba 
triste. Después le pidió al rey permiso para ir a reedificar el muro. Hablaron y acordaron 
que podía ir. 
 Nehemías salió pronto pero tuvo cuidado de las cosas que hizo. Cuándo fue a 
Jerusalén lo hizo en secreto sin decirle a nadie. 

. 
 
 
 

     
 
    Recordar la oración de Nehemías 
     Describir como Dios contesta las oraciones 

Yo soy el camino, la verdad y la vida---le contestó Jesús---. Nadie llega al Padre sino por mí. 
Juan 14:6 
 
Yo soy el camino, la verdad y la vida---le contestó Jesús---. Nadie llega al Padre sino por mí. 
Juan 14:6 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

  
 Primero fue de noche a ver el muro que estaba destruido. Anduvo alrededor de la 
ciudad haciendo inspección en caballo. 
 Después le dijo al pueblo lo que había visto. Compartió como Dios había contestado 
sus oraciones y como el rey le había ayudado. Todos estaban emocionados y querían 
empezar a reedificar el muro inmediatamente. 
 Pero a algunos no les gusto el plan y hicieron muchas preguntas. 
 La respuesta de Nehemías fue: “Somos siervos de Dios. Vamos a empezar a 
reedificar.” 
 Nehemías sabía que les estaba ayudando para que pudieran reedificar el muro. 
Nehemías no iba a permitir que nadie los desanimara ni que los hicieran parar la edificación 
del muro. 
 Nehemías confió en Dios. Él sabía que Dios contesta las oraciones. 
 Dios contesta las oraciones en tres maneras: si, no y espera. Es como un semáforo. 
La luz roja nos dice que nos paremos para que no vayamos estar en un accidente. Hay veces 
que Dios nos dice que “no,” por que no nos conviene. 
 Un semáforo amarillo le dice al que va manejando que baje de velocidad y que tenga 
precaución. Hay veces que Dios nos dice que “esperemos,” o que “bajemos de velocidad,” y 
tenemos que esperar que Dios conteste nuestra oración. 
 Un semáforo verde es el señal que pueden seguir adelante. Dios nos da la luz verde 
cuándo contesta nuestras oraciones con un “si.” 
 Nehemías escuchó a Dios y le obedeció. Nosotros también debemos escuchar y 
obedecer a Dios. 
  
 
 
 
 
 

 
Pida a los niños que oren. Explique que deben recordar cuatros cosas: Alabar a Dios, pedir 
a Dios, confesar a Dios y dar gracias a Dios. 
 
 
Traiga un vaso. Pasen el vaso alrededor. El niño que tenga el vaso tiene que decir una 
palabra del verso. 
 
 
Finja que es un copero. Sirva a cada persona como si fueran el rey o la reina. 
 
 
Pida a cada niño que ore. Diga a los niños que pueden orar a voz alta o en silencio. Diga a 
los niños que escriban su oración. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 79 
Nehemias Termina el Muro 

Nehemias 6:1-16 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para 
Nehemías 

 
  Traiga un vaso. Finja que esta probando algo. Mueva su lengua  
 como que esta probando.  
 
  Nehemías era un hombre que ayudaba al rey. Nehemías  
 probaba lo que el rey tomaba para asegurar que nadie lo envenenará.  
 El era el copero del rey. Era un hombre en quien ponían mucha  
 confianza. El rey quería a Nehemías y tenía cuidado de él.  
 
  Un día, el hermano de Nehemías le dio noticias tristes. Descubrió  
 que los muros de Jerusalén estaban quebrados y necesitaban   
 reparación. Las noticias preocupaban a Nehemías tanto que lloró y oró  
 por varios días. Él amaba a la ciudad de Jerusalén tanto que no  
 soportaba pensar en que estaba en ruinas.  
 
  Al día siguiente, Nehemías le sirvió al rey su bebida. El rey   
 inmediatamente notó que Nehemías estaba triste. El rey le preguntó a  
 Nehemías la razón de su tristeza.  
 
  Nehemías oró rápidamente y luego les dijo al rey y la reina la  
 razón que estaba triste. Después le pidió al rey permiso para ir a  
 reedificar el muro. Hablaron y acordaron que podía ir.  
 
  Nehemías salió pronto pero tuvo cuidado de las cosas que hizo.  
 Cuándo fue a Jerusalén lo hizo en secreto sin decirle a nadie. 
 
  Primero fue de noche a ver el muro que estaba destruido.  
 Anduvo alrededor de la ciudad haciendo inspección en caballo.  
 
  Después le dijo al pueblo lo que había visto. Compartió como  
 Dios había contestado sus oraciones y como el rey le había ayudado.  
 Todos estaban emocionados y querían empezar a reedificar el muro 
 inmediatamente.  
 
  Nehemías escuchó a Dios y le obedeció. Nosotros también  
 debemos escuchar y obedecer a Dios.  



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Nehemías  

  
    
  
  Pida a los niños que decoren un vaso: un lado con una cara  
 triste y el otro lado con una cara feliz. Comparta que Nehemías  
 estaba triste y después estaba contento.  
 
  Tenga carreras con los vasos. Llene los vasos con algo ligero  
 y suave. Puede ser pedazos de papel, pedazos de algodón, o algo  
 suave. Haga dos equipos. Los niños tienen que: caminar de un lado  
 a otro y regresar a su lugar, entregar el vaso al niño que sigue y  
 luego el niño ese hace lo mismo. El equipo que termine la carrera  
 primer es el que gana. Si se les cae lo que traigan en el vaso tienen  
 que levantarlo.  
 
  Use cajas para edificar un muro. Asegure que todos trabajen  
 juntos. Hable acerca de cómo Nehemías le ayudó a la gente  
 reedificar el muro. Comparta como el muro protegía a la ciudad de  
 sus enemigos.  
 
  


