
El Viñedo de Nabot    I Reyes 21:1-28 

 
¿Han visto un juguete de alguien que de veras les gustaría tener? Vamos a ver lo que 
sucede cuando un rey quiere algo? 

 
        
  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.     

                                         
¿Recuerdan que Elías llamó a pueblo para que vieran que solo Dios es el verdadero Dios? 

Había un rey llamado Acab. Cuando los tiempos eran difíciles confiaba en Dios. Cuando los 
tiempos eran buenos confiaba en si mismo. Aun cuando los profetas de Dios le decían que iba a 
morir por la manera en que trataba al pueblo de Dios no los escuchaba. 

Un día Acab vio un viñedo muy hermoso cerca de su palacio. Un viñedo es donde crecen 
las uvas. Nabot era el dueño del viñedo. Acab le quería comprar el viñero a Nabot para hacerse 
una huerta de hortalizas. Nabot le dijo al rey que su viñedo era especial porque la tierra la había 
heredado de sus antepasados. 

El rey le dijo a Nabot que le daría otro viñedo por el o que le daba dinero por el viñedo. 
Nabot le dijo al rey que no le vendería su viñedo. 

Acab estaba muy triste. Acab de veras quería el viñedo. Estaba tan triste que no comió. La 
reina era malvada. La reina malvada fue a ver porque estaba triste Acab. Cuando escuchó la razón 
por la cual estaba triste el rey Acab, ella le dijo ella le iba a conseguir el viñedo de Nabot. 

Luego la reina malvada hizo algo muy malo. Escribió cartas en el nombre del rey. Ella 
tenía un plan cruel para conseguir el viñedo. 

Les pidió a los líderes de la ciudad donde vivía Nabot que le dieran un lugar especial a 
Nabot. Les pidió a los líderes que buscaran a dos sinvergüenzas que testificaran en contra de 
Nabot. Los sinvergüenzas dirían mentiras de Nabot delante de todo el pueblo. 

     
    No codiciar o querer lo que otros tienen.  
    Seguir solo a Dios. 
    Ver como Dios perdonó al rey.  

Mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15 

 
Elijan ustedes mismos a quiénes van a servir… Por mi parte, mi familia y yo serviremos 
al Señor. Josué 24:15 

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 



 

Los líderes del pueblo deberían de haber hecho lo recto. Pero siguieron las instrucciones de 
la reina malvada. Tuvieron un día especial y tuvieron un lugar especial para Nabot. Los 
sinvergüenzas se sentaron al lado de Nabot. 
 De repente los sinvergüenzas se levantaron y acusaron a Nabot de haber maldecido a Dios y 
al rey. Nabot no era culpable pero nadie lo escuchó. La gente del pueblo lo sacó y lo mataron a 
pedradas. 

La reina malvada escuchó las noticias de la muerte de Nabot y le dijo al rey que podía tomar 
posesión del viñedo. Se le olvidó algo muy importante. Dios vio todo lo que hicieron el rey y la reina 
malvada. Dios envió a Elías que le dijera al rey que iba a morir una muerte terrible. 

Elías obedeció a Dios y le dijo al rey que Dios lo vio matar a Nabot y tomar su viñedo. Elías 
le dijo a Acab a que iba morir por su maldad. 

Acab estaba arrepentido por lo que había hecho. No tenía la actitud de orgullo ni arrogancia 
que había tenido. Dios vio que Acab cambió. Dios envió a Elías con otro mensaje. Como había 
cambiado Acab, Dios no iba a permitir la tragedia que Dios le había dicho. Dios le dijo que todavía 
iba a sufrir las consecuencias por el pecado que había cometido. 

¿Vieron cuantos malvados no siguieron a Dios? Dios quiere que hagamos su voluntad y que 
le sigamos. En lugar de querer lo que otros tienen, debemos estar agradecidos por lo que nos ha dado. 
Los líderes sabían que deberían escoger lo bueno y no lo malo pero escogieron lo malo. Nosotros 
debemos escoger seguir a Dios y hacer el bien. No debemos hacer las cosas malas que otros nos 
pidan que hagamos. 

Hay veces que pasan cosas malas. Debemos acordarnos que Dios sabe todas las cosas. A su 
tiempo Dios tomara cargo de las cosas. Nabot no fue el único que acusaron sin razón, a Cristo lo 
acusaron aunque era inocente. A Nabot lo sentaron entre dos sinvergüenzas y a Cristo lo crucificaron 
entre dos bandidos. Cristo murió en la cruz pero resucito al tercer día. Cristo murió por nuestros 
pecados. Cristo tomó nuestro lugar. Resucitó. Si creemos en Él nos quitara todo pecado y un día nos 
llevara al cielo.  Si desean saber más, hablen con nosotros. 

 
 
 
 

 
 
Ayude a los niños saber que es hacer el bien y que es hacer el mal. 
 
 
 
El verso nos dice que debemos escoger entre seguir a Dios o a alguien más. 
 
 
 
Traiga uvas para el refrigerio.  
 
 
 
Pidan a Dios que les ayude escoger hacer el bien. Denle gracias por perdonarnos cuando 
hacemos mal. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 60 
Elías Va al Cielo 
II Reyes 2:1-18 



 

Lección Para Preescolares 
Para 

El Viñedo de Nabot 
 

Había un rey llamado Acab. Un día Acab vio un viñedo muy hermoso cerca de 
su palacio. Un viñedo es donde crecen las uvas. Nabot era el dueño del viñedo. Acab 
le quería comprar el viñero a Nabot para hacerse una huerta de hortalizas. Nabot le 
dijo al rey que su viñedo era especial porque la tierra la había heredado de sus 
antepasados.  

 
El rey le dijo a Nabot que le daría otro viñedo por el o que le daba dinero por el 

viñedo. Nabot le dijo al rey que no le vendería su viñedo.  
 
Acab estaba muy triste. Acab de veras quería el viñedo. Estaba tan triste que no 

comió. La reina era malvada. La reina malvada fue a ver porque estaba triste Acab. 
Cuando escuchó la razón por la cual estaba triste el rey Acab, ella le dijo ella le iba a 
conseguir el viñedo de Nabot. 

 
Luego la reina malvada hizo algo muy malo. Escribió cartas en el nombre del 

rey. Ella tenía un plan cruel para conseguir el viñedo.  
 
Se les olvidó algo muy importante. Dios vio todo lo que hicieron el rey y la 

reina malvada. Dios envió a Elías que le dijera al rey que iba a morir una muerte 
terrible. 

 
Elías le dijo a Acab a que iba morir por su maldad. Acab estaba arrepentido por 

lo que había hecho. No tenía la actitud de orgullo ni arrogancia que había tenido. Dios 
vio que Acab cambió.  

 
Dios envió a Elías con otro mensaje. Como había cambiado Acab, Dios no iba 

a permitir la tragedia que Dios le había dicho.   
 
¿Vieron cuantos malvados no siguieron a Dios? Dios quiere que hagamos su 

voluntad y que le sigamos. En lugar de querer lo que otros tienen, debemos estar 
agradecidos por lo que nos ha dado. 

 
 

 
  



 

Actividades Manuales 
Para  

El Viñedo de Nabot  
 

 
  Las uvas vienen de un viñedo. Traiga jugo de uva o gelatina de uva para 
 recordar a los niños del viñedo de Nabo. Puede congelar las uvas o cubrirlas con 
 azúcar. 
 
  El rey Acab solo amaba a Dios cuando tenía problemas. La actitud de Acab 
 cambiaba. Acab tenía avaricia. Dios vio la actitud del rey. Tenía una actitud distinta 
 cuando seguía a Dios y otra actitud cuando no seguía a Dios. Traiga dulces que son 
 dulces y agrios a la vez 
 
  Lea Éxodo 23:2. Dice que no sigamos a nuestros amigos en hacer el mal. Los 
 líderes de la ciudad probablemente le tenían miedo a la reina malvada e hicieron mal. 
 Comparta que no debemos seguir a nuestros amigos que hacen mal. Debemos estar 
 firme y hacer lo recto sabiendo que Dios estará con nosotros. 


