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Clase en la Gruta
En la clase en la gruta, el maestro va a contar la historia biblica, mientras que los niños dibujen las fi gures de cada 
historia. Las fi guras no son hechas como poster/ afi che para ilustrar a su historia biblica, sino como dibujos fáciles de 
hacer, para que los mismos niños pueden copiar el dibujo. 

Después, reúna a los estudiantes alrededor del gráfi co/ poster/ afi che de votación, haga una pregunta y lea las dos 
opciones en voz alta a la clase. La idea con "opiniones" o “tiempo de votar” es hacer que sus estudiantes piensen, por 
lo tanto, debe hacer que ambos lados sean viables. Lea las dos opciones proporcionadas, y haga que ambas parezcan 
respuestas correctas. 
Cada niño va a fi rmar en el poster/afi che de acuerdo a su grupo de edad, seleccionando su opinión. También puede 
utilizar pegatinas o calcomanías para la votación si lo desea. Trate de no mostrar una sola respuesta correcta.
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Tiempo de Votar

Pregunta: ¿Debió Sansón mantener sus secretos?
A. Cuando se le dijo, "Si en verdad me amas, me dirías tu 
secreto” cualquiera habría dicho su secreto. Si yo fuera 
Sansón, lo habría hecho.
B. Cuando se le dijo, "Si en verdad me amas, me dirías tu 
secreto” cualquiera habría pensado esto es sospechoso y 
entendido que era un engaño. Si yo fuera Sansón, no le 
habría dicho acerca de mi cabello.

También vamos a ser manipulados todos los días, tanto 
como Dalila manipuló a Sansón. Pero podemos regocijar 
en nuestras debilidades, porque es cuando somos más 
fuertes. Yo soy fuerte en el Señor, incluso cuando me 
siento débil.

Despues de darles la historia biblica, y terminan de dibujar, reúna a los estudiantes alrededor del gráfi co/ poster/ afi che 
de votación, haga una pregunta y dé dos posibles opciones. Cada niño va a fi rmar en el poster/afi che de acuerdo a su 
grupo de edad, seleccionando su opinión. También puede utilizar pegatinas o calcomanías para la votación si lo desea. 
Trate de no mostrar una sola respuesta correcta.

Pregunta: ¿Estuvo bien que Acán tomara algunas 
cosas?
A. Acán debería saber que Dios lo ve todo y que la 
desobediencia sería castigada. Él estuvo muy mal en 
tomar algo y esconderlo.
B. Acán sabía que la ciudad iba a ser destruida y que 
nadie extrañaría algunas cosas, debido que iba a ser 
destruida de todas formas. Él sabía que si los escondía 
bien no sería atrapado.

También vamos a sentir tentados robar de otros y de 
Dios, o alguien robará de nosotros, igual que Acán. Pero 
podemos saber que tenemos todo lo que necesitamos 
para ser feliz. Jesucristo nos hace estar satisfechos.

Pregunta: ¿Hizo Giezi bien en ir a Naamán para pedir 
dinero?
A.  Como sirviente de Eliseo, Giezi estuvo mal en 
interferir con la decisión de Eliseo en no cobrar por lo 
que Dios hizo cuando el curo a Naamán. El no debió 
haber ido a buscar a Naamán.
B.  Es normal el esperar un pago cuando se ofrecen 
servicios. Igual como pagar a un doctor cuando te cura, 
está BIEN el pedir dinero de Naamán ya que él fue 
curado.

La gente tomará ventaja de nosotros todos los días, 
igual que Giezi tomó ventaja de Naaman. Pero podemos 
aprender tratar a otros como nos gustaría que nos traten 
a nosotros. Jesucristo nos hace bondadosos.

Pregunta: ¿Hizo Ester lo correcto o lo incorrecto?
A. Está bien ir con el líder de un país y tratar de cambiar 
las leyes. Está bien utilizar cualquier método para ganar 
un favor, como Ester lo hizo con las comidas.
B. Está bien aceptar y vivir con leyes no importa la 
consecuencia que podría resultar. Está mal el ganar el 
favor con comida y pedir que se cambien las leyes.

En la vida, vamos a enfrentar ataques directos, igual 
que Ester. Pero podemos tener confi dencia que estos no 
nos dañarán por eternidad, ya que como hijos de Dios 
tenemos la vida eterna en los cielos. Jesucristo nos hace 
parte de su familia.

Pregunta: ¿Fue inteligente de David de hablar y 
ofrecerse como voluntario para pelear contra Goliat?
A.  David no debió haberse ofrecido como voluntario 
para ser el único soldado para pelear contra Goliat. Si él 
no era lo sufi cientemente fuerte, toda la nación de Israel 
perdería la guerra y se convertirían en sirvientes de los 
Filisteos. El riesgo era muy alto.

B.  David sabía que el tamaño y la fuerza, edad y 
experiencia no importaban porque la batalla pertenecía a 
Dios. Él estuvo bien en ofrecerse como voluntario ya que 
ninguno de los otros soldados lo hizo.
En nuestras vidas, gente nos burlarán y amenazarán 
dañarnos, igual que Goliat burló y amenazó a David. Pero 
podemos conquistar temores aun cuando todo parece 
imposible. Jesucristo nos hace valiente.
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Lección 1
Dalila manipula
(Jueces 16:1-31)

Imagen: Una enorme bolsa 
de monedas de plata

Imagen: Una cabeza 
con pelo largo, con siete 

trenzas como Sansón.

Imagen: Una prisión 
con barras en las 

ventanas

1. Sansón era increíblemente fuerte. El enemigo quería capturarle, pero ninguna 
cantidad de soldados pudo hacerlo. Sin embargo, todos sabían que tenía un secreto 
para su súper fuerza. Los líderes fi listeos prometieron pagar a Dalila montones de plata 
si podía manipular a Sansón para contarle su secreto. Sansón amaba a Dalila, pero ella 
amaba más al dinero.

2. Dalila se las arregló para tener a los guardias cerca mientras rogaba a Sansón que le 
contara su secreto. Le dijo que si estuviera atado con cuerdas de arco nuevas no sería 
capaz de liberarse, pero estaba mintiendo. Cuando se durmió ella le ató, pero cuando se 
despertó rompió las cuerdas con facilidad. Ella se quejó y puso mala cara porque él había 
mentido. Incluso entonces, él no se dio cuenta de que ella le estaba engañando. Entonces 
Sansón le dijo que unas cuerdas nuevas serían lo sufi cientemente fuertes. Ella le ató de 
nuevo y él las rompió de nuevo con facilidad. Después él dijo que tejer su pelo en tela le 
sujetaría, pero cuando ella hizo eso, fracasó de nuevo.

3. Finalmente, Dalila utilizó la forma más fuerte para forzarle a hacer lo que ella quería. 
Le dijo, “¿No me amas? Si me amaras me dirías la verdad”. Si tu mejor amigo te dijera 
eso, ¿tu harías lo que él quisiera? Sansón se rindió y le dijo su secreto. “Mi pelo es mi 
fuerza”, dijo. Si es afeitado, seré tan débil como cualquier otro hombre.

4. Dalila sabía que él estaba diciendo fi nalmente la verdad. Se las arregló para que un 
hombre entrara y afeitara su pelo mientras dormía y los soldados se prepararon para 
capturarlo. Esta vez funcionó. Los soldados se precipitaron y capturaron al calvo Sansón, 
le hirieron, y le pusieron en la cárcel.

5. Mientras estaba en prisión el pelo de Sansón creció de nuevo y se dio cuenta de que 
su fuerza era un regalo de Dios. Fue llevado a una enorme celebración a Dagón, un falso 
dios que los fi listeos adoraban. Oró a Dios, le pidió fuerza y Dios respondió a su oración. 
Sansón pudo ganar la guerra contra los fi listeos al fi nal.

Imagen: Una cabeza que está 
durmiendo y está medio 
afeitada con una navaja.

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a 
tus alumnos de dibujar cada fi gura. Haz tus dibujos 

sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.

Imagen: Un hombre 
orando.
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Lección 2

4

Acán roba 
(Josué 7)

Imagen: Las murallas 
de Jericó.

Imagen: Montones de 
cabezas de soldados con 

caras tristes porque había 
perdido la batalla. 

Imagen: Las cosas que 
Acán había cogido: Una 

bella túnica, una barra de 
oro y monedas de plata. 

1. Acán era uno de los soldados en el ejército de Josué cuando marcharon hacia Jericó. 
La batalla fue poderosamente ganada por Dios cuando las murallas cayeron. Dios dio 
instrucciones de que la gente no podía tomar nada de lo que encontrara en la ciudad, ni 
ropa, ni oro, ni plata, ni nada.

2. La siguiente batalla para el ejército de Josué fue contra la ciudad de Hai. La batalla 
se perdió, incluso aunque deberían haberla ganado con facilidad. Josué oro a Dios, 
preguntándole por qué habían perdido. Dios respondió que estaba enfadado porque la gente 
no había seguido sus instrucciones. Vio que el amor por las cosas había reemplazado al 
amor a Dios y su obediencia hacia él. 

3. Dios le dijo a Josué que dijera a las personas que se consagraran a Dios y mañana 
les mostraría quién había robado cosas y las había escondido. Era una oportunidad 
para arrepentirse y alejarse de amar las cosas más que amar a Dios. También era una 
oportunidad para Acán de arrepentirse y obedecer a Dios. Podría haberse dado cuenta de 
que tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida feliz y agradar a Dios.

4. Al día siguiente Josué llamó primero a las tribus, después a las familias, y después a cada 
miembro de la familia. Dios mostró a Josué que Acán era el hombre culpable. Cuando le 
preguntó, Acán dijo que cuando vio las cosas bonitas y valiosas, las quería para él. Por lo tanto, 
las cogió y las escondió debajo de la tierra dentro de su tienda. Josué envió mensajeros a su 
tienda y las encontraron ocultas justo como dijo Acán. Josué cogió las cosas valiosas para él y 
se las dio al Señor y Acán fue castigado.

5. Dios le dijo a Josué que no tuviera miedo, diciendo “Lleva tu ejército de vuelta a Hai y te 
daré la victoria”. De nuevo Dios le dijo que no cogieran las cosas que quisiera de la ciudad. 
Esta vez todos obedecieron y quemaron completamente la ciudad como se había mandado. 
Ganaron la batalla y estaban felices de que Dios estuviera ayudándoles a ganar otra vez.

Imagen: Josué orando 
(de rodillas hablando con 
Dios sobre su problema). 

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a 
tus alumnos de dibujar cada fi gura. Haz tus dibujos 

sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.

Imagen: Soldados con los 
brazos elevados en alabanza 

a Dios y caras felices.
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Lección 3
Giezi toma ventaja 
(2 Reyes 5:1-27)

Imagen: Agua del 
río y cabeza de 

Naamán.

Imagen: Giezi 
corriendo sobre calle.

Imagen: Una casa.

Imagen: Un hombre 
enfermo en la cama.

1. Naamán era un gran hombre, sin embargo, tenía la lepra. Se dirigió al profeta de Dios 
Eliseo para ser sanado. Eliseo le dijo a Naamán que fuera a lavarse 7 veces en el río para 
recibir su sanidad. Naamán obedeció y se emocionó cuando fue curado de la lepra. 
Naamán ofreció un regalo a Eliseo, sin embargo, él rechazó agarrarlo. Incluso aunque 
Naamán le insistió, Eliseo continuó rechazando los regalos o el dinero.

2. El sirviente de Eliseo Giezi vio la sanidad y los regalos que fueron ofrecidos. Después de 
que Naamán se marchara y estuviera en la carretera volviendo a casa, Giezi corrió tras él 
para detenerlo. Giezi sabía que Naamán sería rico, dado que era un famoso comandante 
militar. Decidió mentirle para obtener algo de dinero y ropa para él. 

3. Giezi mintió a Naamán para recibir algunos regalos y dinero. Fue algo malo, pero fue 
capaz de pensar en buenas excusas para explicar su comportamiento, como muchos 
mentirosos hacen hoy en día. Un pecado habitualmente comienza una cadena de otros 
pecados para cubrirlo, creando una espiral descendente de pecado. Giezi le dijo a 
Naamán que dos hombres estaban visitando a Eliseo, así que había cambiado de opinión. 
Naamán estaba tan agradecido de que Dios le hubiera curado que le dio a Giezi el doble 
de dinero. Fue codicioso y quiso más cosas para sí mismo, aprovechándose de Eliseo, 
Naamán y Dios.

4. Una vez que Giezi recibió los regalos y el dinero, fue corriendo a casa para esconderlos. 
Pensó que podía mantenerlo en secreto y Eliseo nunca lo averiguaría. Sin embargo, Dios le 
mostró a Eliseo exactamente qué había hecho Giezi. Podemos estar seguros de que Dios ve 
todo lo que hacemos, incluso dentro de nuestros corazones para conocer nuestros motivos. 
Él nunca se deja engañar por la historia que podemos inventar para hacer que algo que 
hacemos parezca “algo bueno”.

5. Ahora todos sabían lo que había hecho Giezi para aprovecharse. Entonces Dios castigó 
a Giezi con la lepra de Naamán. Giezi no trató a Naamán ni Eliseo en la forma que le 
hubiera gustado ser tratado. ¿Serás como Eliseo siendo amable con los demás? ¿O serás 
como Giezi tratando de mirar por ti mismo para obtener más cosas y aprovecharse de 
otros?

Imagen: Una bolsa de 
dinero o un bolso o 

cartera.

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a 
tus alumnos de dibujar cada fi gura. Haz tus dibujos 

sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.
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Lección 4
Ataque directo de Amán 
(Ester)

Imagen: Dibujo de Ester, una 
preciosa chica princesa.

Imagen: Gente 
arrodillada 

inclinándose.

Imagen: Una mesa con 
una comida especial 

en ella.

Imagen: Dibujo suyo 
rodeado de su familia 

cristiana.

1. La Reina Vasti fue eliminada de su cargo debido a su desobediencia al Rey Asuero. Ester 
fue elegida para reemplazarla. Ella era de la clase más baja en el reino y solo tenía 14 años.

2. Amán era el primer ministro del rey, el hombre más importante en el enorme reino junto 
al rey. Estaba muy orgulloso de sí mismo y el rey ordenó que todas las personas se inclinaran 
ante él cada vez que pasara por delante. Mardoqueo era un judío y escogió inclinarse solo 
ante Dios, no ante Amán. Esto hizo que él se enfadara mucho. Amán estaba tan enfadado que 
decidió no solo matar a Mardoqueo, sino también matar a todos los judíos. Engañó al rey para 
convertirlo en ley y castigar a todos los judíos.

3. De la misma forma, Dios nos dio 10 mandamientos o leyes a seguir. Si nosotros no 
obedecemos estos 10 mandamiento, eso signifi ca que también nos hemos ganado un 
castigo. Tu y yo siempre seremos incapaces de seguir todos los mandamientos todo el 
tiempo.

4. Ester planeó 3 comidas especiales para el rey y le contó sobre el peligro hacia sí misma y 
todos los judíos. Ester incluso se arriesgó a morir cuando habló con el rey, pero su valentía 
salvó a las personas de morir. Jesucristo intervino y abrió un camino para que nosotros no 
fuéramos castigados por nuestros pecados. Murió por nosotros, por todos los que no han 
seguido todos los mandamientos.

5. Al igual que Ester, si deseas ser salvado o rescatado, debes decirle a Dios cuando 
estés en peligro. Puede repetir estas palabras de una oración después de mí o decir 
tus propias palabras a Dios. 
“Querido Dios, sé que soy un pecador. Sé que enviaste a Jesús para ser mi Salvador. 
Él murió en la cruz para soportar el castigo de mis pecados. Por favor perdóname, 
y entra en mi vida y cámbiame. Por favor guíame y ayúdame a seguirte por el resto 
de mi vida. Gracias por salvarme y hacerme pertenecer a tu familia. Gracias por 
llevarme al cielo cuando muera para vivir contigo. En el nombre de Jesús. Amén”.

Imagen: Un poste con un 
póster de las leyes.

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a 
tus alumnos de dibujar cada fi gura. Haz tus dibujos 

sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.
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Imagen: Honda y 5 
piedras suaves. 
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Lección 5
Goliat amenaza 
(1 Samuel 17)

Imagen: Una mochila llena 
de panes y quesos y comida.

Imagen: Soldado 
asustado.

1. David es un chico joven con 7 hermanos mayores. Su padre le puso a cargo de su rebaño 
de ovejas. Un día su padre le pidió que fuera al campo de batalla donde 3 de sus hermanos 
mayores estaba sirviendo en el ejército de Saúl para llevarles algo de comida y un regalo de 
10 quesos para el comandante del ejército.

2. Goliat era un hombre muy alto (3 metros, 9’9” de alto) y el campeón del ejército 
fi listeo. Lanzaba insultos y amenazaba a todo el mundo, asustando a todo el ejército de 
Israel. En lugar de hacer que los dos ejércitos completos lucharan y murieran muchos 
soldados, los fi listeos ofrecieron permitir que un solo hombre luchara contra Goliat. El 
ganador sería la nación ganadora de toda la guerra.

3. Mientras David estaba entregando las cosas que su padre le había enviado escuchó los 
gritos y amenazas de Goliat. David no tenía miedo de Goliat porque sabía que Dios estaba 
del lado de Israel. David declaró que estaría dispuesto a ser el soldado que luchara contra 
Goliat. Cuando Saúl escuchó la valiente oferta de David, le llamó. Le dijo a David que era 
demasiado pequeño y joven para tener una oportunidad contra Goliat. También apuntó 
que Goliat había sido un soldado durante años y David no estaba entrenado en batalla.

4. David tenía que probar al Rey Saúl que era valiente. Le habló de las veces que había 
matado a un oso y un león porque habían intentado robar un cordero de su rebaño. Pero el 
argumento más convincente que tenía era este: “El Señor que me salvó de las garras del león 
y de las garras del oso, me salvará de la mano de este fi listeo”. Tenía confi anza incluso aunque 
parecía imposible, porque sabía que Dios estaba de su lado. También nosotros podemos ser 
valientes y enfrentarnos a situaciones imposibles porque Dios está con nosotros.

5. El Rey Saúl decidió confi ar en David para luchar contra Goliat por toda la nación 
de Israel. Le dio a David su mejor armadura, casco, y espada. Era todo tan pesado 
sobre él que no podía ni caminar. Escogió no utilizar el equipo de batalla, pero en 
su lugar utilizó lo mismo que utilizó mientras cuidaba de las ovejas. Sabía que, si 
ganaba, sería por el Señor y no por fuerza superior, habilidades o equipo de batalla. 
Escogió 5 piedras y su honda, y fue a pelear contra Goliat. Su primer disparo golpeó 
a Goliat justo en la cabeza y cayó muerto. David fue valiente porque sabía que, con 
Dios, todo es posible.

Imagen: Rey Saúl

Imagen: Un león y un oso.

Mientras cuentas la historia bíblica, dales tiempo a 
tus alumnos de dibujar cada fi gura. Haz tus dibujos 

sencillos para que tus alumnos los puedan copiar.
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