
Amos: Dios Perdona  Amos 9:11-15  

¿Ha tenido un amigo que era amigo y luego había veces que no era su amigo? Se 
siente muy bien cuando esta en armonía con su amigo. La lección de hoy es acerca 
del perdón y de la amistad.  
 
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.     

 
 El pueblo de Dios eran los Israelitas. Dios los amaba mucho. Desafortunadamente, 
el pueblo continuaba pecando. Ellos no obedecían a Dios ni hacían lo que Dios decía.    
Ellos hacían lo que ellos querían.  
 
 Durante el tiempo de Amos, la gente tenía muchas cosas. Ellos tenían buen tiempo. 
Se deleitaban en poder aumentar las cosas que tenían. Nunca pensaban en otros. Ellos eran 
avariciosos. No se preocupaban por otros.  
 
 Amos era un pastor. Él cuidaba ovejas. Dios le dijo que le dijera al pueblo algo 
importante. Dios le dijo a Amos que le dijera al pueblo que estaba disgustado con el 
pueblo. Amos les dijo que iban a sufrir las consecuencias por el mal que habían hecho. 
 
 La gente no cambió. Ellos siguieron pecando y haciendo lo malo. Ellos se amaban 
a si mismos sin importarles los de más. Ellos no amaban a Dios.  
 
 
 
  

    Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. 
    Debemos seguir a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios.  
 

Áma al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mateo 22:37 
 
Áma al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente --le 
respondió Jesús.  Mateo 22:37 

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 



 

 
 Finalmente en el capitulo 9 de Amos, la gente reconoció que Dios realmente estaba 
enojado. Se dieron cuenta que Dios estaba muy disgustado.  Ellos reconocieron que Dios los 
iba a castigar por sus pecados.  
 
 La mejor parte es que en los versos 11-15 Dios le dice al pueblo que los va a 
restaurar y los va a perdonar.  
 
 Dios ama a su pueblo – siempre los ha amado. Pero a Dios no le gustaba lo que 
estaban haciendo. Su pecado los separaba de Dios. Era que una amistad rota.  
 
 Después de haber castigado al pueblo, Dios los perdonó y los restauró. Ya no estaban 
separados de Dios. Eran amigos de nuevo. Estaban juntos. 
 
  
 
 

 
Use actividades que ayuden a los niños entender la lección. 
 

 
 
Escriba el verso en un libro de versos que van a hacer. Escriban una porción del 
verso en cada página.  Aprendan el verso de memoria.  
 

 
 
Permita que cada niño sirva a alguien. Cuando alguien reciba su refrigerio, debe dar 
le ese refrigerio a otro niño. Asegure a los niños que cado uno va a recibir el 
refrigerio.  
 
 
Doble papel de construcción como un libro (doble por la mitad y luego otra vez por 
la mitad). Diga a los niños que pongan los nombres de las personas por quienes 
pueden/desean orar. Asegure que la primera página diga—Mi Libro de Oración. 

Asegure que los niños se lleven su libro. 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 96 
Abdías: El Orgullo Causa Problemas 

Abdías 1:1-9.  



 

 

Lección de Preescolares  
Para: Amos 

 
  
Amos era un pastor. Él cuidaba ovejas. Dios le dijo que le dijera al pueblo algo importante. 
Dios le dijo a Amos que le dijera al pueblo que estaba disgustado con el pueblo.  
 
Amos les dijo que iban a sufrir las consecuencias por el mal que habían hecho. 
 
La gente no cambió. Ellos siguieron pecando y haciendo lo malo. Ellos se amaban a si 
mismos sin importarles los de más. Ellos no amaban a Dios.  
 
Esto entristeció a Dios.  
 
Finalmente, la gente reconoció que Dios realmente estaba enojado. Se dieron cuenta que 
Dios estaba muy disgustado.  Ellos reconocieron que Dios los iba a castigar por sus pecados.  
 
Dios ama a su pueblo – siempre los ha amado. Pero a Dios no le gustaba lo que estaban 
haciendo. Su pecado los separaba de Dios. Era que una amistad rota.  
 
Después de haber castigado al pueblo, Dios los perdonó y los restauró. Ya no estaban 
separados de Dios. Eran amigos de nuevo. Estaban juntos. 
 

Debemos de obedecer la voz de Dios. Él nos ama y quiere que le obedezcamos. 
 
 
Canten: “Que bueno es Dios” 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Amos: Dios Perdona 

 
 
 

 Pida a los niños que colorean una escena donde se muestra el perdón.  
Pida a cada niño que explique su escena. 
 
 
 El perdón es algo difícil de aplicar a nuestras vidas. La mayoría de la gente sabe lo 
que significa, pero no están dispuestos a hacerlo. Dios nos muestra el mejor ejemplo al 
perdonar nuestros pecados.  
 
 
 Haga pulseras de hilo o hilo de estambre. Ponga cuentitas de distintos colores o de un 
solo color. Diga a los niños que se las den a un amigo y que hagan una para alguien de quien 
tienen que pedir perdón.  
 
 
 Haga patrones de ovejas. Pida a los niños que las corten. Pongan resistor y bolitas de 
algodón (cotton balls).   
 
 
 
 

  
 
 
   


