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La Escuela Dominical es el 
corazón de la Iglesia y su 
columna vertebral, es un 

organismo o una 
dependencia de la iglesia 

que procura conducir a sus 
alumnos 

(NIÑOS, JOVENES Y 
ADULTOS) a 

Jesucristo, formar los líderes 
del mañana con una 

orientación moral -cristiana 
y desarrollarlos plenamente 

en la vida cristiana por 
medio del estudio integral 

de la palabra
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La importancia de la Escuela 
Dominical

La escuela dominical cumple con el propósito de acercar a

los niños y adultos a Cristo mediante los estudios biblicos.

La iglesia debe proveer experiencias que los nutran en su

formación.

La escuela dominical es la mejor manera de discipular a

nuestra congregación porque está diseñada para el estudio

bíblico en grupos de diferentes edades. También permite la

interacción entre los estudiantes y el maestro. Es difícil hacer

eso por medio de un sermón. Pero en la escuela dominical se

pueden estudiar y ventilar los varios temas que se relacionan

a las diferentes edades.
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a.) Ganar almas para Cristo: Ningún maestro debe estar

satisfecho mientras no haya logrado la conversión de los

alumnos de su clase. Debe orar y trabajar a ese fin. (Hechos

16:11-14)

b) Desarrollar la vida espiritual de los alumnos: tienen que ser

edificados en la fe del Señor. Darle seguimiento en su caminar

en el Señor. " (Hechos 15:4041)

c) Prepararlos para la obra del Señor. Es tarea del maestro

enseñar a los discípulos a reconocer su deber y hacer su parte

en la obra del Señor, porque sólo así podrá la iglesia cumplir su

tarea de evangelizar al mundo. (2 Tm. 2:2, 2 Tm. 2:14)
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Una de las cosas más hermosas que debemos
aprender como cristianos es el ser maestra de
la Palabra de Dios. El ser maestro es exhortar
y ocuparse en la enseñanza "...o el que enseña
en la enseñanza" (Rom. 12:7). La enseñanza es
la exposición inteligente de la verdad
mediante el Espíritu Santo. Dios nos ha dado
este don debemos aprovecharlo y enseñar a
otros.
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1.- Debe tener deseos para trabajar con niños. No debemos 
huir del deseo. Sentir el deseo de trabajar con niños 
cuando entendamos que ellos son importantes para Dios.

2. - Debemos tener amor para con los niños.
3. - Debemos tener visión para trabajar con niños (ese niño 

podría ser mañana un pastor, un misionero, un gran 
hombre de Dios).

4. - Debemos tener humildad para trabajar con niños.
5. - Debemos tener paciencia para trabajar con niños.
6. - Debemos tener carácter.
7. - Debemos tener constancia para trabajar con niños.
8. - Debemos ser un ejemplo para los niños.
9. - Debemos tener preparación para trabajar en el ministerio.
10.-Debemos tener prudencia para trabajar con niños
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 Debe existir una buena relación maestro y alumno.
 Mostrar un rostro feliz y agradable a sus alumnos.
 Debe preparar la lección con anticipación.
 Orar (establecer un calendario para orar por cada uno de

los alumnos de su clase)
 Jugar (interactuar mas con los niños, actividades,

compañerismo)
 Identificar y saber cual son los niveles de aprendizaje de

cada uno de sus alumnos.
 Biblia (enseñar en cada clases sobre las historias de las

biblia)
 No perder el contacto con el alumno (involucrase en la

vida de tu alumno)
 Permanecer fuera de su forma de confort (actuar con un

niño si es necesario)
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•VISUAL.- recuerda con mayor
facilidad, ayuda a memorizar más
rápido y retiene imágenes.
Ejemplo. (fotos , dibujos y videos.
Etc.)

•AUDITIVO.- este método
ayuda a enseñar bien con
música, sonidos, versículos
bíblicos en canciones.
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•Forma Física.- se 
enseña mediante 

manualidades, 
juegos, arte. Etc.

•Verbal.- hay niños que 
aprenden mejor con este 
método de aprendizaje ya 

sea escribiendo o 
hablando.  Ejemplo. 

Dramas (actúan y 
aprenden).
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•Enseñando en grupo.- es
cuándo los alumnos le gustan
compartir con otros, el cual va
haber intercambio de ideas y
opiniones, hay mayor
compañerismo.

Formas de enseñar

•Enseñando individual.- enseñar
a una solo niño, joven o adulto.
Debido a que es una persona muy
tímida.
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Orar por cada unos de sus alumnos y por su vida
espiritual que DIOS sea guiándola en cada clase
que da. preparación de la lección de la escuela
dominical

La clase debe ser preparada en 7 días (toda la
semana).

Lea en la Biblia la Historia Bíblica a tratar

Leer el capítulo por lo menos 3 veces a la semana.

Se familiarizará con la verdad y con el tema.

* ¿Toca mi corazón? ¿Cómo tocaría el corazón de los
niños?

* La enseñanza debe salir ardiendo de mi corazón al
corazón del niño.

Trate de enfocar SIEMPRE a Jesús en las Escrituras.

Mantenga a toda costa su preparación mental y
espiritual.

Prepare el material a utilizar (lápiz de colores, lápiz
de escribir, goma , hoja del alumno, canciones,
etc). De acuerdo al tema a enseñar a los alumnos.
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 Titulo: 

 Edad de Grupo: 

 Creencias Bíblica:

 Historia Bíblica Aplicable:

INTRODUCCION

 Enseñanzas Bíblicas:

 Encuentre el pasaje bíblico:  

 Lea la historia.

 Apunte preguntas acerca de la historia: figura

DAMARIS CHILAN



UN EJEMPLO DE LA PLANIFICACIÓN DE UNA LECCIÓN
 Titulo: Dios defiende a Jericó

 Edad de Grupo: 6-7 años de edad

 Creencias Bíblica: Dios quiere que su gente le obedezca a Él.

 Historia Bíblica Aplicable: La Batalla de Jericó (Josué 6:1-21)

Introducción: diga al niños que van a jugar un juego pero tienen que obedecer las
instrucciones cuidadosamente. Explique que usted va a dar instrucciones y todos tienen que
cumplirlas mientras ellos escuchan palmadas. Cuando deja de palmear, ellos deben parar
como estatuas. Diga: Josué dice “Deben marchar” y comience a palmar. Después de unos
momentos, deje de palmar. Cuando los niños están quietos, diga: Josué dice “Brinquen” y
comience a palmear. Después de unos momentos, deje de palmear. Continúe jugando con las
instrucciones: “camine despacio, camine sobre puntitas, camine para atrás, salten, etc.”

Felicite a los niños por escuchar y obedecer.

Diga a los niños que la historia bíblica de esta semana muestra como Dios dio a su gente
instrucciones específicas. “escuchemos para ver si ellos obedecieron las instrucciones de
Dios”

 Enseñanzas Bíblicas:

Encuentre el pasaje bíblico: Instruye a los niños que encuentren Josué 6 en la Biblia.
Pregúnteles cuales nombres encuentran en el versículo 2. Diga : “hoy van a escuchar una
historia de cómo el poder de Dios ayuda a Josué y al pueblo de Israel.”

 Lea la historia: enseñe la historia de Josué 6:1-21 de sus propias palabras o puede leer en
una biblia para niños.

 Apunte preguntas acerca de la historia: Pregunte: ¿Qué dijo Dios a Josué? (Dios dijo a Josué
que los soldados y sacerdotes tenían que marchar alrededor de Jericó una vez al día por 7
días y al séptimo día tenía que dar siete vueltas. La gente tenia que mantener silencio. Los
sacerdotes tenían sonar las trompetas después de la séptima vuelta. Allí es cuando la gente
tenía que gritar. Dios era muy específico acerca del orden de la procesión. Los soldados
tenían que liderar, seguido por los sacerdotes y sus trompetas y el Arca de Dios. Atrás venia
otro grupo de soldados. Pregunte si Josué obedeció las ordenes de Dios. (si, Josué obedeció
las ordenes de Dios.) Pregunte que ocurrió después (las paredes se cayeron y los soldados
entraron la ciudad de Jericó.)

 Revise y aplique: Enfatice que Josué siguió la los mandatos de Dios, haciendo lo que dios
quiso. Pregunte: “¿pueden pensar en algo que dios quiere que hagamos?”(Obedecer a sus
padres, amar los unos a los otros, ser amables, perdonar a los demás, no robar, orar, leer la
biblia, adorar a Dios). Haga una lista de cosas que los niños pueden hacer para obedecer a
Dios.
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6 - 7 Años de Edad 8 - 9 Años de Edad 10 -11 Años de Edad Historias y Pasajes Bíblicos 

Ejemplares

Dios creó todo

Siendo Creador, Dios debes ser 

alabado.

Dios, al Creador, debe ser 

adorado

1.- La historia de la Creación 

(Génesis 1:1-2)

2.- Dios hizo Adán y Eva 

(Génesis 1:26 , 4:1)

Dios siempre está 

conmigo Dios está en todas partes

Dios está en todas las partes en 

todo 1.- el horno de fuego (Daniel 3:1-30)

momento (Omnipresente) 2.- la historia de José (Génesis 37 a 50)

Jesús es el único hijo 

de    DIOS Jesús es el único hijo de Dios y fue Jesús es el mesías y el salvador y

1.- El nacimiento de Jesús  

Lucas 2:1-12

enviado a ser el salvador de toda Dios le mando para cumplir sus

2.- Los ángeles le aparecen a los 

pastores

promesas la redención Lucas 2:2-20

Todos nosotros 

pecamos

La salvación es: admitir el pecado, 

arre-

Si no tenemos a Jesús como 

nuestro 1.- Juan 3:16

y  Dios nos perdona si 

le

pentirse del pecado, creer que 

Jesús

salvador personal la paga del 

pecado 2.- Romanos 5:8

pedimos perdón a Él

murió, creer que Dios se levantó 

de los 

es muerte y el infierno. Los 

Cristianos 

muertos y una confesión que 

Jesús es

pueden saber que Jesús siempre 

será 

nuestro Salvador Personal. su salvador personal.
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 Bienvenida: (2 min.) Dé una cariñosa bienvenida a todos los
alumnos.

 Oración: (2 min.) Dirija a los niños en una oración dando gracias
a Dios por cada uno y la manera en que Dios les ama.

 Juego: (7 min.) Aprenda los nombres de los niños (ejemplo
usando una pelota pequeña alguna cosa suave que se pueda tirar.

 Cantos: (8 min.) Usando la pista musical, enseñe a los niños
algunos cantos de acuerdo del tema del día

 Historia Bíblica: (7 min.) Relate la historia bíblica

Mientras que esté enseñando, sea dinámica , muestre a los niños
en su orden

apropiado los dibujos pintados, puede ayudarse con
títeres, franelografos. Etc.

 Actividad llenar el libro del alumno o manualidades

 Recoger las ofrendas y anuncios

 Oración final
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a- Usar grabadoras con melodías cristianas especiales para los niños.

b- Cantar con ellos coros cortos.

c- Orar con pocas palabras que exalten a Dios y su grandeza.

d- Jugar con el bebe diferentes jueguitos que emocione y les cause
risa.

e- Repetirle textos cortos.

f- Utilizar ayudas visuales.

g- Llevar flores, frutas para mostrarle a ellos parte de la creación.

h- Darles mucho afecto cariño y mimos.

i- Usar títeres.

j- Tener un espejo donde el se pueda apreciar.

k- Tener especial cuidado con los juguetes.

PROCESO DE ENSEÑANZA 
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 Trate de ser dinámica al enseñar la
clase, enseñe, imágenes, videos, juegos.

 La hoja del alumno debe tener
imágenes, crucigramas, dibujo para pintar.(De
acuerdo a la edad)

 Fomente curiosidad de la historia al narrarla.
 Enseñe manualidades de acuerdo al tema que va

enseñar en la clase.
 Mantenga la clase con imágenes en las paredes de

historias bíblicas.
 De la enseñanza bíblica en pocos minutos para q

su alumno no se canse.
 Realice dramas para llamar la atención.
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Manténgase firme con las reglas y normas establecidas en la clase, repítalas constantemente 

hasta que los niños sepan bien de que se trata. Use normas y reglas de acuerdo a la 

edades de los niños, hágalo con amor. 

 Ponga límites

 Reglas

 Tome autoridad

 Pocas reglas son mejores

 Insistencia es la cosa más importante

 Recompensar el comportamiento apropiado

 La disciplina es más que un castigo.

 Discuta las consecuencias de la indisciplina.

 Advertencias

A continuación algunas citas bíblicas que nos ayudaran a tener una buena disciplina en la

clase.

He. 12:6 Porque el Señor corrige a quien el ama, y castiga a aquel a quien recibe como hijo.

Miq. 7:18 No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de

este pequeño resto de tu pueblo. Tu nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para

siempre.
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Le recomiendo que reflexione 
en estos principios que le 
hemos presentado para su 

consideraciónón e instrucción. 
Si así lo hace sin duda nuestro 
Dios usará su vida y ministerio 

en la noble labor que le ha 
confiado. Amén.
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