
Nahum: Esperanza Para el Pueblo de Dios    Nahum 1:7-15 
 

¿Que sucede cuando los castigan? ¿Lo merecen? ¿Como reaccionan al castigo? 
 
 
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.     

 
 ¿Han visto a alguien que se comporta mal? Finalmente su made o padre lo 
disciplina de alguna manera. ¿Que pensaron de eso? (Espere respuestas) ¿Cuando alguien 
los disciplina, porque piensan que lo hacen? (Espere respuestas.) 
 
 La gente debe disciplinar a otros para que aprendan y sigan los caminos de Dios. 
No es porque no los quieren. No es porque quieren avergonzarlos. Quieren lo mejor para 
ustedes.  
 
 ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Recuerdan el nombre de la ciudad a donde fue? 
Recuerdan que Dios estaba por destruir la ciudad. Jonás le dijo al pueblo que Dios quería 
que cambiaran su manera de vivir. El pueblo se arrepintió y empezó a seguir a Dios.  
 
 Nahum escribe 150 años después de ese evento. El pueblo de Ninive regresó al 
estilo de vida anterior. Dejaron de amar a Dios y empezaron a adorar a ídolos y a pensar 
en solo si mismos. Esto entristeció a Dios. 
 
 Finalmente después de haberles dicho vez tras vez  que cambiaran su manera de 
vivir, Dios decidió destruirlos. Ya no obedecían a Dios. Dios no les importaba. 

     
  Ver que un día Dios juzgará a todos. 
  Hacer una decisión de amara a Jesús porque Él ama a todos. 

Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25 
 
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Juan 11:25 
 

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 



 

 
  
 Nahum le dijo al pueblo de Dios que ellos estarían seguros pero el pueblo de Ninive 
iba a morir. Esto le dio esperanza al pueblo de Dios. Ellos reconocieron que Dios quería lo 
mejor para ellos y que Dios les amaba.  
 
 En Nahum 1:7,  Dios le dice al pueblo que Él  es refugio en el día de la angustia, y 
protector de los que en Él confían. ¿Confía en Dios? ¿Lo ha invitado a ser parte de su vida?  
 
 La Biblia nos dice que seremos juzgados por Dios. Él quiere que lo dejemos tomar 
carga de nuestras vidas. Dios quiere que vayamos al cielo para estar con Él. Hay solo una 
manera. Tenemos que invitar a Jesús a nuestras vidas, tenemos que creer que el vivió y 
murió por nuestros pecados y que resucitó. Dios envió a Jesús a morir en nuestro lugar. Jesús 
murió en una cruz por nuestros pecados. Resucitó para que tuviéramos una esperanza y un 
futuro cuando confiamos en Él y creemos en Él. ¿Le gustaría hacer eso? Hable con su 
maestra.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Use actividades que le ayuden a los niños aplicar la lección. Asegure que este claro 
el mensaje del evangelio. Cuando haga preguntas a los niños, haga preguntas que 
no se pueden contestar con un solo –si o no--.  
 

 
Ponga las palabras del verso en globos. Cuando hayan aprendido el verso de 
memoria, pueden decir una palabra y reventar el globo. Haga esto hasta que hayan 
reventado todos los globos.  
 
Traiga un refrigerio para compartir con los niños.  
 
 
 
¿Es usted un modelo de oración para sus niños? ¿Saben que usted ora por ellos? 
Tome tiempo antes de la clase para orar por sus niños por nombre. Visite a los niños 
para ver como están. Pida peticiones. Escriba las peticiones y ore por ellas. Diga a 
los niños que hagan lo mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 100 
Habacuc Habla Con Dios 

 Habacuc 1-3 



 

Lección Para Preescolares  
Para  

Nahum 
 
 

  ¿Los han mandado a una esquina porque los están castigando?  
 No es divertido ser castigado. ¿Porque tenemos que ser castigados?  
 (Espere las  respuestas.) 
 
  Hace mucho tiempo había un pueblo que prometió amar a Dios.  
 Ellos dejaron de hacer lo malo. Ellos empezaron a hacer lo bueno. 
 
  Con el tiempo, poco a poco empezaron a hacer lo malo otra vez.  
 Dios estaba entristecido por su comportamiento. Ellos dejaron de  
 obedecer a Dios. Ellos empezaron a hacer lo malo.  
 
  Dios envió a Nahum a decirle al pueblo que los iba a castigar por  
 su desobediencia. Dios quería que conocieran su amor. Dios quería que  
 lo siguieran con todo su corazón.  
 
  Dios nos ama. Dios quiere que hagamos lo recto. Dios quiere que  
 tratemos bien a otros. Dios quiere que le obedezcamos.  
 
 
 
Canten: “Cristo Me Ama” y hable con los niños de cómo Dios nos ama.  

 
 
   



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Nahum 

 
 
 
  Haga un rompecabezas con un cuadro de una oveja. Ponga el  
 verso en la oveja. Luego corte la hoja para crear un rompecabezas.  
 Hable con los niños acerca de lo que significa tener a Dios como  
 nuestro refugio.  
 
 
  Hable de lo que significa que Dios nos perdona nuestros  
 pecados. Comparta como Dios promete perdonar y olvidar el pasado.  
 Dios quiere ayudarnos a empezar de nuevo y a hacer lo recto.  
 
 
  Traiga una barra de pan. Traiga una barra de pan que no sirve.  
 Pregunte a los niños que cual prefieren para hacer un sándwich. Diga  
 a los niños que el pecado nos daña a nosotros. Dios quiere quitar nuestro  
 pecado si le pedimos que lo haga.  
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
  
   


