
Consejos 
para motivar
a los ninos...~

Este folleto incluye sugerencias para explorar la Biblia con 
niños de 2-10 años.

La lectura de la Biblia con niños es más que el explorar una historia. 
Es un tiempo para convivir con Dios. Es por eso que comenzamos y 
terminamos con una oración y proveemos un espacio para que los 
niños reflexionen y hagan preguntas acerca de la historia. No tenemos 
que tener todas las respuestas a las preguntas de los niños. A veces 
podemos reconocer que no sabemos porque Dios es impresionante y 
todavía estamos aprendiendo acerca de Él y su creación. Sin embargo 
podemos asegúrales que Dios conoce la respuesta. Estas son formas 
de ayudar a los niños a estar atentos a Dios y reconocer que la Biblia 
es más que un libro de cuentos. Dios está presente cuando leemos 
juntos y Dios está listo para guiarnos y dirigirnos a medida que leemos, 
reflexionamos y creamos. Este es un tiempo especial para ti, tu niño y 
Dios.

La Biblia
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Para más información visita CovChurch.org/children, 
o llama al (773) 784-3000.

después vuelve a la historia para agregar clarificaciones y reflexiones.

8. Considera hacer las siguientes preguntas::

• Palabra de Dios: ¿Cuál es la historia? (Dale a los niños la oportunidad 
de expresar su entendimiento de la historia). ¿Tienes alguna pregunta para 
hacerle a Dios acerca de la historia?

• R=Relaciones: ¿Hay algo en la historia bíblica del día de hoy que nos 
muestra cómo debemos o no debemos compartir el amor de Dios con 
los demás? (Recuérdale a los niños que a veces Dios usa las historias de la 
Biblia para mostrarnos cómo no debemos comportarnos con Dios o con 
los demás. Dale la oportunidad a los niños para considerar cómo entonces 
podemos mostrar el amor de Dios.)

• Acciones Externas: ¿Hay algo en la historia de la Biblia que nos muestra 
cómo debemos ayudar o servir a Dios y a los demás? (Explora maneras 
concretas en las que los niños pueden hacer esto durante la semana.)

• Adoración: ¿Hay algo en la historia de la Biblia que nos muestra cómo 
debemos aceptar el amor de Dios para nosotros o para otros? Pregúntales: 
¿Cómo te sientes acerca de Dios? ¿Qué te gustaría decirle a Dios?Termina 
en oración. Ejemplo de oración: “Dios Padre, te damos gracias porque 
siempre estás con nosotros y nos amas. Es bueno estar contigo. Gracias 
por lo que hemos aprendido hoy. Gracias por estar con nosotros y por 
enseñarnos a través de la Biblia. Ayúdanos a recordar lo que nos has 
enseñado hoy y a ponerlo en práctica. Amen.”

9. Termina en oración. Ejemplo de oración: “Dios Padre, te damos gracias porque 
siempre estás con nosotros y nos amas. Es bueno estar contigo. Gracias por lo 
que hemos aprendido hoy. Gracias por estar con nosotros y por enseñarnos 
a través de la Biblia. Ayúdanos a recordar lo que nos has enseñado hoy y a 
ponerlo en práctica. Amen.”

Recursos Bíblicos

Un Diccionario Bíblico ofrece definiciones y descripciones de personajes, lugares 
y palabras clave en la Biblia. Es útil para ampliar nuestra comprensión de palabras 
bíblicas, especialmente aquellas que no utilizamos hoy en día (por ejemplo: “efod” 
una vestidura sin mangas usada por los sacerdotes hecha de telas de color rojo, azul 
y púrpura y tejida con oro).

www.biblestudytools.com/dictionaries

www.thebeginnersbible.com/bible-terms.php
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Consideraciones Didácticas (Edades 2-6)

1. Tiempo promedio de capacidad de atención: Edades 2-4 (2-4 minutos);       
Edades 4-6 (5-20 minutos)

2. Necesitan instrucciones simples y claras
3. Requieren de rutina y repetición
4. Aprenden a través de historias, canciones y rutinas familiares
5. Son capaces de articular su amor por Dios
6. Pueden orar
7. Pueden entender:

•  Yo pertenezco a la familia de Dios
• Dios me creó
• Dios creó todo
• Dios es bueno
• Dios me ama
• Dios me cuida

Consideraciones Didácticas (Edades 7-10)

1. Aprenden mejor con la práctica
2. Están en el proceso de aprender a leer y escribir
3. Tienen la capacidad de enlistar en orden cronológico
4. Pueden nombrar libros de la Biblia y leer una referencia bíblica
5. Tienen capacidad limitada para reflexionar acerca del significado espiritual de 

las historias de la Biblia
6. Pueden memorizar algunos pasajes claves
7. Pueden estudiar los sacramentos de una manera sencilla
8. Tienen la habilidad de estudiar mapas simples y usar un diccionario bíblico
9. Pueden entender ideas concretas acerca de lo que Dios es
10. Quieren pertenecer al grupo y ser agradables

Recomendaciones para los Padres/Maestros

1. Recuerda que la Biblia es más que una historia; es una forma de construir y 
fomentar nuestra relación con Dios.

2. Ora brevemente antes de empezar a reconocer la presencia de Dios mientras 
lees la Palabra de Dios.

3. Mantente atento a oportunidades diarias para reexaminar y reflexionar acerca 
de historias de la Biblia, conceptos y conversaciones que sirven  “para la vida 
diaria” y sirven como recordatorio de que Dios siempre está presente.

4. Provee un espacio para que los niños reflexionen y hagan preguntas; esto nos 
recuerda que los niños también tienen algo que enseñarnos.

Para Niños de Edades 2-6

1. Comienza con una oración. Considera encender una vela (la vela nos 
recuerda que Dios siempre está con nosotros). Explícales que están 
entrando en un tiempo especial con Dios. Anima a los niños a poner sus 
manos enfrente de ellos con las palmas hacia arriba, como señal de que 
están listos para recibir lo que Dios tiene para ellos el día de hoy. Ejemplo 
de una oración: “Dios tú estás con nosotros. Gracias por la Biblia. ¡Nos 
alegramos de poder leerla! Por favor enséñanos. Amén.”

2. Cuenta la historia.
3. Provee un espacio para que los niños hagan preguntas. Pregúntales, “¿Tienen 

alguna pregunta para hacerle a Dios acerca de esta historia?”
4. Anima a los niños a señalar los dibujos cuando reconozcan los diferentes 

aspectos de la historia.
5. Haz que los niños te cuenten otra vez la historia a ti.
6. Termina con una oración. Ejemplo de una oración: “Gracias por amarnos, 

gracias por esta historia y por nuestro tiempo juntos. Amén.”
7. Mantén la historia breve.

Para niños de edades 7-10

1. Comienza con una oración. Considera encender una vela (la vela nos recuerda 
que Dios siempre está con nosotros). Explícales que están entrando en un 
tiempo especial con Dios. Anima a los niños a poner sus manos enfrente de 
ellos con las palmas hacia arriba, como señal de que están listo para recibir lo 
que Dios tiene para ellos el día de hoy. Ejemplo de una oración: “Dios Padre, 
gracias por habernos creado, por amarnos, por perdonarnos y por guiarnos. 
Sabemos que tú estás con nosotros en este momento. Al leer tu palabra en la 
Biblia, ayúdanos a acercarnos a ti, a entender y escuchar lo que tú tienes que 
decirnos. Amén.”

2. Cuando sean capaces, deja que los niños te lean a ti y reafírmalos mientras lo 
hacen. (Tomen turnos para leer los versículos.)

3. No hagas solo preguntas de los hechos; haz preguntas profundas acerca de la 
historia. Por ejemplo: “Qué crees que pensó Moisés acerca de Dios cuando 
Él le habló desde un arbusto en llamas” De esta manera descubrirás los 
sentimientos de los niños acerca de Dios. Recuerda, nosotros primero leemos 
para acercarnos a Dios.   

4. Imagínense que son parte de la historia. ¿Qué es lo que ves, hueles, sientes, 
saboreas, oyes?

5. Hagan una actuación de la historia.

6. Hagan dibujos o usen varios materiales para crear ilustraciones acerca de la 
historia.

7. Anima a los niños a que te cuenten la historia a ti. Si algo no está correcto, no 
les digas que están equivocados. A veces es un simple malentendido de lo que 
están tratando de comunicar. En vez, pídeles que expliquen sus pensamientos y 


