
Salomón Escribe Palabras Sabias  Proverbios 3 y 31  
 

Trate de ayudar a los niños decir los nombres de los primeros libros del antiguo 
testamento. Diga a los niños que practiquen los nombres durante la semana.  
 
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.  
 

 La semana pasada hablamos de los Salmos. Están en medio de la Biblia. El libro 
de Proverbios sigue de los Salmos.  
 
 Los proverbios son dichos que ayudan a la gente vivir una vida recta y a hacer 
decisiones correctas. Dios ayudo a un rey llamado Salomón a escribir los Proverbios. 
Otros hombres sabios añadieron algunos.  
 
 Proverbios 3 nos habla acerca de la sabiduría. ¿Que es sabiduría? Es hacer 
decisiones correctas y saber lo que esta bien y lo que esta malo y escoger el bien. El rey 
Salomón escribió los Proverbios. Cuando llegó a ser rey, Dios le dijo que pidiera lo que 
quisiera. Salomón pidió sabiduría. Dios se complació con lo que Picio Salomón.  Dios lo 
hizo un hombre rico.  
 
 Salomón era la persona indicada para escribir los Proverbios porque el era el 
hombre mas sabio en la tierra. Salomón sabía hacer lo correcto.  
¿Que dice Proverbios 3? Dice que debemos recordar lo que Dios nos enseña y no debemos 
olvidar sus mandamientos  
 

     
 Saber lo que es un Proverbio. 
  Recordar uno de los Proverbios y hacer lo que dicen.  
  

Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5 
 
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y él allanará tus sendas. Proverbios 3:5-6 
 

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 



 

 Todos los días debemos recordar y hacer lo que dicen. Debemos conocer la voluntad 
de Dios en nuestros corazones no solo con nuestras mentes. Debemos confiar en Dios con 
todo nuestro corazón no debe ser un compromiso a medias. No podemos depender en 
nosotros mismos. No podemos hacer lo que pensamos que es mejor, debemos hacer las cosas 
como Dios quiere.  
  
 Hay otro Proverbio que nos dice que nos ocupemos en hacer cosas buenas y que no 
seamos perezosos. Proverbios 6:6-11 habla de las hormigas que son pequeñas y trabajan 
duro. (Si es posible) Salgan afuera durante el tiempo de refrigerio y busquen a ver cuanto 
cargan las hormigas.  
  
 Proverbios 12:6 dice que debemos ignorar los insultos. Salomón también nos ayuda a 
ver que el chisme no es bueno. El chisme dice algo que no es bueno de otra persona. 
Proverbios 16:28, 17:9 y 26:20 nos dicen que no debemos chismear. La siguiente vez que 
oigan un chisme cambien la conversación diciendo algo bueno de la persona.  
  
 El último capítulo de Proverbios es el 31. Este capítulo habla de la esposa. Dice que 
la esposa buena trabaja duro por su familia y todos la aman. Dice que sus hijos la aman y la 
bendicen. ¿Cuál es su apariencia? Este Proverbio nos enseña que los que es importante es 
que una mujer ame a Dios.  
  
 Proverbios 17:17 dice que un amigo ama en todo tiempo. Cristo es nuestro amigo y 
nos ama todo el tiempo. Nunca ha visto un tiempo en que Cristo no nos ame. Cristo nos amó 
tanto que murió por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos ir al cielo. 
Si creemos en Cristo y confiamos en Cristo será nuestro amigo. Si quieren invitar a Cristo a 
ser parte de su vida hablen con nosotros.  
 
 

 
 
Use una actividad que ayuda a los niños aplicar la lección. 
 
 
Pida a los niños que escriban un verso y lo ponga en el espejo en su casa o en una 
pared. 
 
Compartan un refrigerio que es fácil de recoger. Salga a fuera si es posible.  
 
 
Formen un círculo para orar. Permita que todos tengan oportunidad de compartir 
peticiones. 
 

 
 
 
 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

 
Planeando para la lección 85 

Isaías Obedece a Dios 
Isaías 6:1-8 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para  
Salomón Escribe Palabras Sabias 

 
 
  Hace mucho tiempo había un rey llamado Salomón. Salomón era  
 hijo del rey David. Él amaba mucho a Dios y quería reinar en una  
 manera que agrada a Dios. 
 
  Un día Dios le habló a Salomón a través de un sueño. Dios le dijo  
 que pidiera lo que quisiera. Él pudo haber pedido cualquier cosa.  
 ¿Saben que pidió? Salomón pidió sabiduría para reinar sobre el pueblo  
 de una manera que agradaba a Dios.  
 
  A Dios le agradó el pedido de Salomón y lo hizo el hombre más  
 sabio en la tierra y el hombre más rico en la tierra.  
 
  Salomón escribió palabras y dichos que ayudan a otros vivir por  
 Dios. Les llamamos Proverbios. Los Proverbios nos ayudan a saber  
 como ayudar a otros, como amar a nuestra familia, como trabajar duro,  
 como confiar en Dios y como comportarnos.  
 
  Vamos a ver Proverbios 3:5. La Biblia nos dices que debemos  
 confiar en Dios con todo nuestro corazón. Dios quiere que le amemos.  
 Dios quiere que les digamos a otros acerca de Él. 
 
  Oren y den gracias a Dios por amarnos y vamos a decirle que le  
 amamos a Él.  
 
  Canten: Que Bueno Es Dios.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Salomón Escribe Palabras Sabias 

 
 
 
 
  Lean un Proverbio por día.  
 
  Los niños más grandes pueden leer un capítulo por día.  
  En un mes terminan de leer todos los Proverbios.    
 
  Haga una lista de Proverbios. 
 
  Decoren una bolsa y escriban el verso de memoria. 
 
 


