
Jeremías Sigue a Dios   Jeremías 1:1; 18; 29; 31  

Pregunte a los niños si han pensado en lo quieren ser cuando crezcan. Explique que Dios 
sabe los que es mejor para cada uno de nosotros y que quiere que le preguntemos a Él. 
 

Diga a los niños que podemos ser ayudadores de Dios. No tenemos que esperar hasta que estamos 
grandes para servir a Dios. Explique lo que es un misionero y como ellos pueden ser misioneros.  

 
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.  

 
El libro después de Isaías  es Jeremías.  Jeremías también era profeta de Dios.¿Recuerdan los que 
es un  profeta? Un profeta es un mensajero que le comunica al pueblo de Dios lo que Dios dice. 
Jeremías creía en Dios aunque la gente se reía de él. Había gente que odiaba a Jeremías por que él 
amaba a Dios. Jeremías le dijo al pueblo que Dios había prometido enviar a su hijo.  
 
En el primer capitulo del libro de  Jeremías nos dice la manera en que Dios lo escogió para ser 
mensajero. Dios le dijo a Jeremías que lo conocía y que lo había formado en el vientre de su 
madre.  
 
Jeremías se sentía inseguro y con miedo. Jeremías le dijo a Dios que él era un joven y no podía 
hablar a mucha gente. Él pensaba que iba a poner nervioso.  
 
Dios le dijo a Jeremías que no tuviera miedo. Dios le dijo que estaría con él y que le daría las 
palabras. Dios mandó a Jeremías que le dijera al pueblo lo que había dicho. Dios le dijo a Jeremías 
que confiara en Él porque Él le iba a ayudar para hacer su trabajo. 
 
 

     
 Creer que Dios nos ama y tiene un plan para nuestras vidas. 
  Confiar en Dios. No preocuparnos de lo que otros dicen o hacen. 
   Saber que Dios guarda todas sus promesas..  

Clama a mí y te responderé. Jeremías 33:3 
 
Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. 
Jeremías 33:3 
 

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 



 

 
Jeremías hizo lo que Dios le dijo. Llego a ser un profeta de Dios. El le decía al pueblo lo que Dios  
quería de ellos pero no siempre obedecían. Jeremías lloraba y le decía al pueblo que era importante 
no hacer lo que ellos querían y obedecer a Dios.  
 
Un día Dios le dijo Jeremías que fuera a la casa del alfarero (Jeremías 18). Un alfarero es una 
persona que hace vasos de barro. Los vasos de barro se usaban para cocinar, y para guardar agua, 
aceita y grano. El alfarero formaba los vasos de barro con sus manos mientras daban vuelta a la rueda 
donde ponía el barro. En ocasión el vaso no se formaba bien o se doblaba. Cuando esto sucedía, el 
alfarero formaba el barro en una bolita y empezaba de nuevo.  
 

Dios le explicó a Jeremías que nosotros somos que el barro. Hay veces que algo malo pasa y Dios 
tiene que formarnos como Él quiere. Dios le dijo a Jeremías que Él quiere que seamos lo mejor que 
podemos ser. Dios tiene un plan. Quiere darnos esperanza y un futuro (Jeremías 29:11). Dios le dijo a 
Jeremías que si lo buscábamos todo corazón lo íbamos a encontrar.  

Dios también le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo que le iba mandar ayuda. Dios le iba a mandar 
a Jesús. Jeremías 31:31 nos dice que Dios promete hacer un acuerdo nuevo. Dios iba a perdonar sus 
pecados. Cuando Cristo resucito, este acuerdo nuevo se cumplió. Cristo murió por nosotros. Él 
perdona nuestros pecados si clamamos a Él y le pedimos perdón. Él viene a nuestras vidas y nunca 
nos deja. Él nos ama y estará con nosotros para siempre. Si desea saber más puede hablar con su 
maestro.  
 
 
 
 

.  
Use actividades que ayuden a los niños recordar la historia.  
 

 
 
Hagan un megáfono de papel. Ponga el verso en el megáfono. 
 
 
 
Disfrute un refrigerio con los niños. Diga a los niños que traten de hacer lo que Cristo haría.  
 

 
 
Tomo tiempo para orar por el año escolar. Pida a Dios que proteja a los niños. Recuerde a 
los niños que es importante venir a la iglesia.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

 
Planeando para la lección 87  
Jeremías Escribe Poesías 

Lamentaciones 3:22-24 y 40-41 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para  
Jeremías Sigue a Dios 

 
 
  Un día Dios le llamó a un joven llamado Jeremías. Le dijo que quería que 
fuera su mensajero.   
 
Jeremías se sentía inseguro y con miedo. Jeremías le dijo a Dios que él era un joven y 
no podía hablar a mucha gente. Él pensaba que la gente no lo iba a escuchar.  
 
Dios le dijo a Jeremías que no tuviera miedo. Dios le dijo que estaría con él y que le 
daría las palabras. Dios mandó a Jeremías que le dijera al pueblo lo que había dicho. 
Dios le dijo a Jeremías que confiara en Él porque Él le iba a ayudar para hacer su 
trabajo. 
 

Jeremías hizo lo que Dios dijo. Él llegó a ser un profeta de Dios. Jeremías le dijo al 
pueblo de Dios lo que Dios decía. En ocasión la gente lo llamaba el profeta llorón 
porque él sentía mucha tristeza por el pueblo. Jeremías trataba de decirles lo que Dios 
quería de ellos pero no siempre obedecían. Jeremías lloraba y le decía al pueblo que 
era importante no hacer lo que ellos querían y obedecer a Dios.  
 
Un día Dios le dijo Jeremías que fuera a la casa del alfarero (Jeremías 18). Un alfarero 
es una persona que hace vasos de barro. Los vasos de barro se usaban para cocinar, y 
para guardar agua, aceita y grano. El alfarero formaba los vasos de barro con sus 
manos mientras daban vuelta a la rueda donde ponía el barro. En ocasión el vaso no se 
formaba bien o se doblaba. Cuando esto sucedía, el alfarero formaba el barro en una 
bolita y empezaba de nuevo.  
 

Dios le explicó a Jeremías que nosotros somos que el barro. Hay veces que algo malo 
pasa y Dios tiene que formarnos como Él quiere. Dios le dijo a Jeremías que Él quiere 
que seamos lo mejor que podemos ser. 

Jeremías amaba a Dios y quería que el pueblo amara a Dios. ¿Ama a Dios? Dios les 
ama y tiene cuidado de nosotros.  
 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Jeremías Sigue a Dios 

 
 Haga plastelina y hagan vasos de barro. Recuerden que Dios quiere  
 moldearnos.  
 
 
 Traiga globos para soplar. Doble los en forma de animales. Recuerde  
 que Dios quiere formarnos.  
 
 
 Traiga una colcha hecha a mano (quilt). Comparta que todos los  
 pedazos han sido cosidos juntos y forman una colcha hermosa.  
 Explique que Dios toma todos los pedazos de nuestras vidas y los hacer  
 algo hermoso.  
 
 
 Permita que los niños pinten vasos de barro (terra cotta pots) con  
 marcadores permanentes o pintura. Use círculos, estrellas, corazones,  
 etc.  
 
 
 


