
Historia bíblica

                                                                                                      
                                                                                                                 Objetivo

Vida del Niño

CONCLUSIÓN
Dios quiere que los niños y los jóvenes se unan al ejército del Señor... Al igual que los soldados de 

mayor edad, los niños tienen poderosas tentaciones que afrontar, a diestra y a siniestra. Satanás y 
sus legiones usarán de toda trampa posible para enredar a los jóvenes. Los niños tienen el privilegio 
de alistarse en el ejército del Señor, y procurar persuadir a otros de que se unan a sus ilas. Los niños 
deben ser educados y preparados para Jesucristo. Deben ser preparados para resistir a la tentación y 
pelear la buena batalla de la fe. Dirigid su mente a Jesús tan pronto como puedan comprender vues-
tras lecciones con palabras sencillas, fáciles de entender. 

Los ángeles de Dios están muy cerca de vuestros pequeñitos... Sean siempre el amor, la ternura, 
la paciencia y el dominio propio las leyes de vuestro hablar. El amor que triunfa ha de ser como las 
aguas profundas que siempre luyen en la conducción de vuestros hijos. Durante toda su vida, Cristo 
ejecutó actos de amor y ternura para los niños. (Review and Herald, 17-5-1898).

Realicemos nosotros también esta tarea. Actos de amor y ternura para con niños. Educarlos y pre-
pararlos para resistir la tentación.
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Recursos o elementos necesarios para la preparación de la lección bíblica
1. Es muy importante conocer conceptos y aplicarlos en las diferentes lecciones al relacionarlos con 

la vida espiritual.
2. Necesitamos organizarnos y disciplinarnos para establecer el tiempo y un lugar para estudiar.
3. Necesitamos una actitud de oración: oración y dependencia del Espíritu Santo. Oración por cada 

uno de los alumnos. Oración para la preparación de la lección bíblica.
4. Necesitamos ayuda. 
5. Armemos una biblioteca, un archivo de materiales, ordenemos las lecciones en carpetas.
6. Estudiemos la porción bíblica a fondo, con tiempo y mucha oración.
7. Tenemos que planear la lección en relación a los niños, teniendo en cuenta la edad, necesidades 

espirituales e interés.
8. Preparar o reunir las ayudas visuales.
9. Planear el desarrollo de la lección: cómo empezar, cómo desarrollarla, dónde colocar ilustraciones, 

cómo terminar.
10. Ensayar con los visuales y frente al espejo.
11. Evaluar.

Tipos de Lecciones Bíblicas
• Lección bíblica con enseñanza. Es la que contamos la historia y luego hacemos la enseñanza al inal. 
• Lección bíblica evangelística. Es la que habla del evangelio. 
• Lección bíblica temática. Es la que buscamos un tema especí ico, por ej.: el perdón, y vamos com-

parando la historia con el tema a tratar. 
• Lección bíblica con preguntas. No se cuenta una historia sino solamente hacemos preguntas y vamos 

guiando así nuestro tema. 

Los que asumimos la responsabilidad de enseñar la Biblia, nos corresponde aplicar lo que sabe-
mos acerca de las limitaciones cognoscitivas y emocionales de los niños en la selección de pasajes bí-
blicos. Aunque toda la Biblia “es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir 
y para instruir en la justicia” (2 Timoteo 3:16), debemos tener en cuenta la manera que enseñamos 
ciertas porciones bíblicas. 

El análisis de la Historia Bíblica
1. Es necesario analizar la historia para identi icar cuáles son las verdades del evangelio que se des-

prenden de ella.
2. Descubrir en la historia bíblica, dónde puede relacionarse al tema a dar.
3. Relacionar estas verdades con la vida del niño.
4. Advertencias:

 » No siempre aparece el evangelio.
 » No confundir el problema principal con problema secundario.

El diagrama de la relación entre historia bíblica y vida del niño
Cuando damos una lección bíblica, el mejor método para hacerlo es llamado el serpenteo. Ya que 

contamos una parte de la historia, luego comparamos con la vida del niño, luego volvemos a la historia, 
luego comparamos con la vida del niño y así sucesivamente. Por lo menos debemos ir 4 o 5 veces com-
parando.
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3. Texto bíblico
“Y estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón”.
Enseñar la palabra de Dios puede ofrecernos grandes bene icios. De todo lo que uno puede brin-

darle a sus alumnos es el que más bendición le dará porque está sembrando la semillita de la palabra 
de Dios en el corazón.

La Palabra de Dios debe destacarse como el libro educador más sublime de nuestro mundo, y debe 
ser tratada con respeto y reverencia. Debe ser colocada en las manos de los niños y los jóvenes como 
el gran libro de lecciones, a in de que puedan conocer a Aquel cuyo conocimiento correcto es vida 
eterna. (Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, pág. 413).

El niño debe saber que lo que el maestro le enseña es lo que la Biblia dice. Su conocimiento debe 
ser claro y especí ico sobre cada doctrina o porción que aprenda directamente de la Biblia, así no 
podrá titubear ante la adversidad; el niño podrá basarse en las palabras “así dice el Señor” con el fun-
damento de su fe.

Seleccionando textos adecuados
Cuando enseñamos la Biblia a niños debemos buscar textos con un sentido especí ico según la 

enseñanza a realizar. Nuestros alumnos no deben irse de nuestra clase sin llevar aprendido un texto 
bíblico.

Cuatro puntos importantes en la hora de seleccionar nuestros textos: 
 » Adecuado a la lección a dar.
 » Comprensible según la edad, comprensión y experiencia espiritual.
 » Una verdad completa; no importa si se usa una sola parte.
 » Extensión adecuada para la memorización

Puntos importantes a la hora de memorizar
 » La memorización es una experiencia gozosa.
 » A irme la decisión de aprender el versículo.
 » Explique el pasaje.
 » Dividirlo en partes.
 » Repetición.

¿Cómo enseñar un texto bíblico?
Pasos a seguir. 

• PASO 1- Introducción: despertar el interés de los alumnos.
• PASO 2- Presentación: mostramos a nuestros alumnos el texto que aprenderemos en ese día. Es 

importante que esté escrito o representado con dibujos. 
• PASO 3- Explicación: explicamos a nuestros alumnos el versículo y su signi icado.
• PASO 4- Relación: aplicamos el versículo a la vida del niño.
• PASO 5- Repetición: es el comienzo de la memorización. 
• PASO 6- Repaso: el objetivo es averiguar si la enseñanza queda grabada.

4. Lección Bíblica
Es la parte central de nuestra clase. Ellos escucharán la palabra de parte de Dios para sus vidas por 

medio de la Biblia. Muchos de los que asisten no conocen nada de la Palabra de Dios y por medio de 
nuestras clases ellos aprenden de Él. Cada clase debe dar a nuestros alumnos un crecimiento espiri-
tual. Debemos hacer grandes esfuerzos para lograr esto. 

“...por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre” 1 Pedro 1:23 p.p.
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Evangelizando a niños

Evangelizar a niños es abrir nuestro corazón para brindar todo lo que tenemos a otros. Es una 
obra grande que podemos hacer conduciendo niños a Cristo, ayudándolos en su desarrollo es-

piritual y acompañándolos en sus oraciones. Si encomendamos nuestra vida a Él, el Espíritu Santo 
obrará en los corazones de nuestros niños. 

¿Cómo podemos evangelizar a niños?
Existen diferentes métodos de evangelización. En el hogar, en la iglesia, clases bíblicas en el hogar, 

al aire libre, campamentos, escuela bíblica de vacaciones, campañas, visita a hospitales, estudios bí-
blicos, programas especiales, programas en radio, cé lulas de oración, etc. 

En el hogar
El hogar es el primer lugar donde se inicia la evangelización. Todos los padres deben hablar del 

Salvador a los niños. 
Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hicieran 

saber cómo había obrado con sus padres. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de 
familia, y no debía ser delegado a otra persona. En vez de permitir que lo hicieran labios extraños, 
debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Con todos los aconteci-
mientos de la vida diaria debían ir asociados pensamientos referentes a Dios. Las grandes obras que 
Él había realizado en la liberación de su pueblo, y las promesas de un Redentor que había de venir, 
debían relatarse a menudo en los hogares de Israel... Las grandes verdades de la providencia de Dios 
y la vida futura se inculcaban en la mente de los jóvenes. (Patriarcas y profetas, págs. 642, 643).

Es una tarea solemne y seria cuidar de aquellos por quienes Cristo murió, enseñar a los hijos a no 
malgastar sus afectos en las cosas de este mundo, a no disipar tiempo y esfuerzo en lo que es menos 
que nada. Las madres deben ser alumnas de la escuela de Cristo a in de educar correctamente a sus 
hijos. La madre cristiana dedicará mucho tiempo a la oración, porque es en el hogar donde los hijos 
deben aprender. (Manuscrito 34, del 21 de marzo de 1899, La vida de hogar).

En la iglesia
Como iglesia debemos hacer grandes esfuerzos para evangelizar a todos los niños que asisten a 

nuestra clase. Se pueden realizar diferentes tipos de actividades, no solamente el estudio de la escuela 
sabática. Actividades como sermones para niños, obra misionera, talleres, actividades especiales, etc. 

Clases bíblicas en el hogar
Son clases para niños de diferentes barrios. Más adelante desarrollaremos este método. 
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Al aire libre
Nos juntamos en una plaza o en un pequeño espacio al aire libre donde juntamos a un grupo de 

niño para hablar del Señor. 

Campamentos
Son periodos de entre 5 y 8 días donde estamos con los niños acampando en un lugar. Estos días 

son de mucho provecho porque estamos con ellos las 24 horas y podemos hacer un seguimiento del 
trabajo evangelístico. 

Escuela bíblica de vacaciones
Son clases que se realizan en los días de vacaciones donde invitamos a los vecinos de la iglesia o del 

lugar donde realizamos la actividad durante un periodo de 4 a 8 semanas solamente. Normalmente 
tiene una temática especí ica. 

Campañas
Cuando se realizan actividades evangelísticas para adultos podemos organizar también campañas 

evangelísticas infantiles. Pero también se pueden organizar solamente campañas evangelísticas in-
fantiles. Dura un periodo de tiempo corto consecutivo. 

Hay muchos niños en el mundo para ser rescatados. Si oramos con fe por la evangelización de los 
niños se abrirán muchas puertas para poder evangelizarlos y habrá muchos niños que abrirán sus 
corazones a escuchar el mensaje de salvación. Si oramos con fervor se podrán abrir muchos hogares 
para clases bíblicas. 

Clase bíblica del hogar 
Organizar una clase bíblica del hogar en un barrio es uno de los mejores métodos que podemos 

utilizar para la evangelización de niños cuyas familias no muestran ningún tipo de interés por la pa-
labra de Dios. 

Se realiza en una casa de familia, en un jardín, o en cualquier lugar cerca de las inmediaciones de 
un hogar donde luego podremos llevar a los niños todas las semanas. 

La clase bíblica en el hogar tiene varios propósitos principales: 
• Alcanzar a los niños a los que nadie le está llevando el evangelio.
• Enseñar la Palabra de Dios. 
• Interesar a los niños a asistir a una ilial o iglesia donde se enseña la Biblia.
Cuando los niños de una localidad se reúnen en una casa para escuchar la palabra de Dios, sus 

padres no tienen que hacer ningún esfuerzo para que sus hijos asistan, ni ponen obstáculos para que 
lo hagan. Cada uno de ellos puede asistir sin una preparación especial. Solamente se trasladan unas 
cuadras de sus casas y concurren con su grupo de amigos. Asisten a un hogar conocido que goza de 
con ianza y respeto de todos. 

Sería ideal que en cada barrio pudiéramos tener una clase bíblica del hogar para así alcanzar a 
muchos niños con un mensaje de salvación. 

El principal propósito de las clases bíblicas en el hogar
El principal propósito de estas clases es conducir los niños a Cristo. Se debe orar mucho para que 

cada uno de estos niños abra su corazón. 
Cuando presentamos el evangelio en nuestra clase, debemos hacerlo de una manera clara y sen-

cilla. Es importante explicar claramente lo que es el pecado y cuál es el sacri icio de Cristo en la cruz. 
Debemos orar mucho para que el Espíritu Santo esté obrando en los corazones a in de que el niño 
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B. Enseñando el canto

Para enseñar un canto nuevo debemos seguir los siguientes pasos. 
• INTRODUCCIÓN: Narración o conversación que acerque al niño a la canción. Podemos buscar al-

gún elemento que nos ayude si fuera necesario. 
• PRESENTACIÓN: presentamos el tema de la canción. Mostramos la letra de la misma en un cartel 

grande o buscamos dibujos que representen las partes de la misma. 
• EXPLICACIÓN: explicamos el mensaje de la canción. Tener en cuenta conceptos o palabras di íci-

les que contenga la misma para decir su signi icado. 
• APLICACIÓN: es el momento de contarle al niño el signi icado de esta canción para su vida. 
• REPETICIÓN: en este momento estamos aprendiendo la canción. Debemos tener en cuenta que 

para los niños repetir sin parar la canción puede tornarse aburrido. Podemos usar diferentes mé-
todos que, aunque repetimos, es entretenido para los niños. Por ej. Ahora cantamos las mujeres, 
sólo cantarán los varones, ahora solo cantarán los que tienen cabello, los que están vestidos, los de 
zapatos, los de pantalones, los que están despiertos… Después de tantas repeticiones, los alumnos 
ya habrán aprendido la canción. 

2. Oración
Los niños deben orar para obtener gracia con qué resistir a las tentaciones que les vendrán. (Re-

view and Herald, 17 de noviembre, 1896).  
Jesús quiere que los niños y los jóvenes acudan a él con la misma con ianza con que van a sus pa-

dres. Así como un niño pide pan a su madre o a su padre cuando tiene hambre, así quiere el Señor que 
le pidáis las cosas que necesitáis.... Jesús conoce las necesidades de sus hijos, y se deleita en escuchar 
sus oraciones. Los niños deben aislarse del mundo y de cuanto apartaría de Dios sus pensamientos. 
Considérense como estando a solas con Dios, cuyo ojo mira lo más íntimo del corazón y discierne el 
deseo del alma, y recuerden que pueden conversar con Dios.... (El hogar cristiano, pág. 272).

Dirigiendo el periodo de la oración
El periodo de la oración es un momento que dedicamos en nuestra clase para ello. Es allí donde 

enseñamos a los niños todo lo relacionado a orar. Es un momento especial para hablar con Dios, por 
eso es tan importante este momento. 

Dura aproximadamente 5 minutos. 
Veamos algunos puntos importantes a tener en cuenta durante este tiempo. 
 » Breve. Es un momento especial y no debe durar mucho, no damos un tema, es un momento para 

hablar con Dios. 
 » Frases cortas con términos sencillos y especí icos. Mientras oramos debemos hablar para que 

nuestros niños entiendan lo que hablamos con Dios. 
 » Usar la primera persona del plural, incluyéndonos en la oración. Al nombrar siempre “nosotros” 

estamos incluyendo a los niños en nuestro hablar y ellos sentirán que son parte de este momen-
to. 

 » Dar gracias al orar. Ser agradecidos es lo primordial en nuestras oraciones. Salmos 107:8-9 
“Den gracias al SEÑOR por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hom-
bres. Porque Él ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta”.

 » Usar un canto para crear el ambiente. El preparar a los niños cantando una canción, nos permi-
te crear un ambiente de reverencia antes de orar. Hay muchas canciones para este in. Elige la 
mejor para tu grupo. 

 » Pedir silencio, reverencia y obediencia. Es importante acostumbrar desde el principio a los ni-
ños a ser reverentes y guardar silencio. 
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• Día: después de tener a los maestros y el hogar, se buscará un día que convenga a todos los que 
asistan para tener éxito en esta clase bíblica del hogar. 

• Publicidad: los maestros y el ama de casa pueden entregar invitaciones por el barrio. Sería bue-
no ir pidiendo permiso a los padres para que sus hijos asistan. Pero la mejor propaganda que se 
puede tener es la de los mismos niños, que si les agrada el programa, irán contando a otros amigos 
para que todos puedan asistir. Podemos ofrecer premios para los niños que traigan a más amigos, 
pero debemos cumplir lo prometido. 
La mayoría de los asistentes a estas clases bíblicas son los de edad escolar, entre 6 y 11 años. Pode-

mos dividir incluso nuestra clase en dos partes. Podemos organizar una clase para los más pequeños, 
que es de más corta duración, bien temprano y otra para la mayoría de los niños más tarde.

Una hora de clase
En las clases bíblicas del hogar pueden desarrollarse diferentes métodos, pero deben contener 

siempre las siguientes partes: 
 » Canto 
 » Oración 
 » Texto bíblico 
 » Lección bíblica 

1. Cantos
El periodo del canto debe estar presente en todas las clases que hacemos con los niños. Siempre 

forman parte del programa. 
Tener en cuenta lo siguiente: 
 » Buscar con tiempo las canciones que vamos a enseñar.
 » Himnos o canciones lemas. Estas pueden ser por mes, por trimestres, por temas.
 » Las canciones deben ser variadas y alegres. 
 » Durante el programa de una clase podemos cantar varias canciones. 
 » Himnos y coros enseñan mensajes divinos, que son de alegría para todos los niños. 

A. Requisitos para una canción infantil

Hay una serie de requisitos que debemos tener en cuenta cuando buscamos una canción para 
nuestra clase: 

Letra 
• Siempre debe llevar un mensaje.
• Es importante tener en cuenta que no debe tener errores doctrinales. 
• Palabras sencillas dentro del vocabulario del niño. 
• Un mensaje de acuerdo a la necesidad, interés y experiencias espirituales del niño. 
• Fácil de entender.

Música
• La melodía de la canción debe ser sencilla.
• Carácter según la letra. Ritmos simples y coordinados con la letra.
• Fácil de entender.
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entienda este mensaje. 
El contacto personal con los niños nos permite conocer por las distintas etapas espirituales que 

están pasando y el alcance de su comprensión. Los maestros deben estar atentos a las di icultades 
que los niños tendrán posteriormente a sus decisiones. 

Ellos suelen contar a todos los demás de lo que van aprendiendo y a veces se presentan di iculta-
des con los padres. Hay que orar mucho para que los niños puedan seguir asistiendo a las reuniones 
e ir a visitarlos para intentar ayudar. 

El Señor nos permita llegar a muchos corazones con el mensaje de Salvación. Es importante estar 
atentos a las necesidades espirituales de nuestros alumnos para poder ayudarlos con nuestras ense-
ñanzas. 

Organización 
Para la organización de un programa en un hogar deben realizarse los siguientes pasos.

A. Anteproyecto
Se reunirán las personas que deseen servir al Señor evangelizando a niños para organizarse en 

qué actividad evangelística realizarán. Se plani icará a grandes rasgos la actividad, se conversarán 
todos los aspectos relacionados a dicha actividad incluyendo el alcance deseado. Se elegirá un líder 
responsable para esta actividad y se buscarán todos los colaboradores disponibles. 

B. Plani icación
El líder responsable se reunirá con su equipo de trabajo para estudiar y plani icar la actividad. 
La iglesia debe estar preparada para este in, eligiendo a personas responsables, capaces y con un 

corazón entregado al Señor. Toda la hermandad debe orar y ayunar por este in durante un tiempo 
preparando los corazones para la tarea que se realizará. 

Consideraciones a tener en cuenta en la plani icación 
1. LOS PROPÓSITOS 

Los propósitos o comúnmente llamados objetivos son el camino a seguir. Es la meta que deseo 
lograr. 

Los objetivos de aprendizaje expresan los cambios que deseamos que nuestros alumnos logren. 
Estos facilitan y orientan los procesos de enseñanza. 

Hay objetivos…
• Generales: lo que deseo lograr en un periodo a largo plazo; por ej.: un año... 
• Especí icos: aquí y ahora, cada clase...

2. PROGRAMA 
Cuando nos reunimos con el equipo de trabajo a plani icar, tendremos en cuenta cuánto tiempo 

durará nuestro programa. El equipo plani icará los temas a enseñar durante un periodo de tiempo. 
Por ej.: un trimestre, un semestre o un año. 

Dentro de esa plani icación nombraremos a los responsables de cada reunión, los temas a dar, las 
enseñanzas, etc. Aquí te dejamos un modelo de plani icación sencillo para que puedas utilizar en el 
momento que plani iques el periodo. 

FECHA TEMA HISTORIA 
BÍBLICA

MEMORIZACIÓN CANTO ORACIÓN ACTIVIDAD
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Junto con este material te adjuntamos el programa evangelístico para el hogar, de un año, para que 
pueda facilitarte la tarea. 

3. EL PERSONAL
Cuando armamos nuestro equipo de trabajo debemos orar para que el Señor elija personas dis-

puestas a servir a la niñez. 
Podemos dividir a los colaboradores en dos grupos.
 » Las personas que están colaborando activamente durante el programa; por ej.: maestros, ayu-

dantes, músicos, dueño de casa, etc. A este grupo lo llamamos grupo de acción. 
 » Personas que apoyan de una manera pasiva nuestra actividad; por ej.: orando, económicamen-

te, trayendo a los niños, etc. A este grupo lo llamamos grupo de apoyo.

4. LA PREPARACIÓN
Antes de iniciar la actividad y durante la misma cada uno de los involucrados debe tener una pre-

paración. 
• Los que colaboran directamente enseñando o ayudando deben: 

 » Buscar la manera de prepararse espiritual e intelectualmente.
 » Reunirse a orar y a programar.
 » Evaluar lo realizado ese día.
 » Fijar metas y objetivos.

• La iglesia
 » La iglesia debe tener conocimiento de lo que se desea realizar.
 » Cada maestro encargado debe informar lo que se está haciendo para que la iglesia forme parte 

del trabajo. 
 » La clase bíblica debe ser un brazo extendido de la iglesia, es parte de ella ya que estamos evan-

gelizando. 
• La tarea que llevamos a cabo.

 » Reunir el material.
 » Delegar responsabilidades.
 » Orientar.
 » Nombrar grupos de apoyo.

5. LA PROPAGANDA
Es la manera de despertar el interés para que los niños asistan al programa. 

 » El lugar 
Uno de los puntos principales a tener en cuenta para la propaganda es el lugar. 
Si es limitado, poca propaganda. Si nuestro lugar es pequeño no puedo repartir 1000 volantes por-

que vendrán más de 100 niños y no entrarán en el lugar. Por eso, antes de hacer la propaganda debo 
ver el lugar donde haré las reuniones. 

Adecuada al grupo. Si deseo niños más pequeños puedo adaptar la propaganda para niños más 
pequeños. Pero si deseo tener adolescentes o niños más grandes debo adecuarla a ellos. 

 » Buscar un responsable
Es importante que alguien se haga responsable de esta área. Así tendrá en cuenta todos los detalles 

necesarios para esta tarea. 
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6. PROSECUCIÓN O SEGUIMIENTO 
El seguimiento del programa es muy importante, ya que de eso depende el éxito de nuestro pro-

grama. 
Los resultados permanentes del programa se logran a largos plazos y para ellos es importante 

lograr:
La asistencia regular de los niños por medio de 

 » Enganche de una historia.
 » Visita casa por casa. 
 » Recordar los días de clases.
 » Sorpresas.

Cuando tomamos contacto directo con los niños, creamos un lazo muy importante. El contacto 
permite llegar con el mensaje de salvación a los corazones de los niños y la oportunidad de llegar con 
un mensaje de la Biblia a los padres. 

Relacionar a los niños con la iglesia
 » Visitando a los niños en la iglesia.
 » Reuniones especiales.

Cuando realizamos una clase bíblica durante un tiempo, es nuestro deber realizar un contacto 
directo con la iglesia. 

Esto permitirá que a medida que van creciendo tomen más amistad con la iglesia. 

Ganar a la familia
 » Buscar más familias para dar cursos bíblicos.
 » Tomar contactos.

El objetivo de las clases bíblicas no es solamente hablar de Jesús a los niños, sino también tomar 
contacto con los padres y familiares. 

Luego de las clases, los niños llegan a sus hogares y cuentan a sus padres lo que realizan en nues-
tras clases, por eso no es di ícil tomar contacto para estudiar la Biblia con la familia. 

Establecer un testimonio
 » Darnos a conocer.

Nuestra clase es el re lejo de lo que somos, por lo que hacemos. Nuestro testimonio también pre-
dica. Habla de lo que somos como iglesia. Las personas nos conocerán por nuestro trabajo con los 
niños. 

Resumiendo la organización de una clase bíblica del hogar
• Lugar: lo ideal es encontrar una casa donde la dueña sea una mujer de oración, que sirva al Señor 

de corazón y desee colaborar con este ministerio. Será un lugar sin costo alguno y que los niños se 
encuentren cómodos. Este lugar debe ser escogido con mucho cuidado ya que debe ser un lugar 
respetado por todos los vecinos. Un lugar limpio y bien arreglado, aunque sea humilde. 

• Encargados: siempre es bueno que en las clases bíblicas del hogar haya un maestro encargado y 
un ayudante. El maestro se encargará de empezar la clase con los que van llegando mientras que 
el ayudante se encarga de reunir a los niños. Trabajar así permitirá tener un contacto personal con 
los niños conociendo sus inquietudes y hablándoles personalmente del Señor. De esta forma se 
contará con un total de tres personas, si contamos con el ama de casa, quien ora por la salvación de 
cada uno de los pequeños que asisten a su clase. Si los maestros cuentan con otras personas que 
oren por esta clase y la visiten de vez en cuando para conocerlos y orar personalmente por ellos, 
será di ícil que Satanás pueda derrotarlos. 


