
Ezequiel: Los corderos y los cabritos   Ezequiel 34:11-24  

Jueguen un juego que le permita conocer mejor a los niños. Anime a los niños que traigan 
amigos.  
 
 
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.  
 

 En la lección de hoy vamos a ver el libro de Ezequiel en la Biblia. Ezequiel era un profeta. 
¿Recuerdan quien más era profeta? (Isaías, Jeremías) ¿Recuerdan lo que hace un profeta? (le da 
mensaje de Dios al pueblo). 
 
Un día Ezequiel vio un viento huracanado con animales extraños y con una rueda dentro de una 
rueda. Dios le dio buenas nuevas a Ezequiel. Dios le dijo que iba a ayudar al pueblo. En ese 
tiempo el pueblo de Dios eran rehenes en una tierra extranjera. Eran cautivos. Dios le dijo a 
Ezequiel que un día iban a ser libres.  
 
Ezequiel también le dijo al pueblo acerca de dos animales. En el capitulo 34, Ezequiel nos habla 
acerca de corderos y de cabritos. ¿Que tipo de ruido hace un cordero? ¿Que tipo de ruido hace un 
cabrito? 
 
Ezequiel explicó que Dios es el buen pastor. Recuerden que un pastor es una persona que cuida a 
las ovejas. El asegura que tengan suficiente pasto verde para comer. También protege a las ovejas 
de los animales salvajes y de los lugares peligrosos. 
 
Ezequiel le dice a la gente que Dios va a cuidar de su pueblo como un pastor cuida de sus ovejas. 
Ezequiel les da esperanza y les dice que Dios cuida de las ovejas descarriadas.  

     
 Saber que Dios cuida de nosotros.  
  Saber que tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo. 
  Explicar que Dios es como un buen pastor.  

Yo soy el buen pastor. Juan 10:14 
 
Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Juan 10:14  
 
 

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 



 

 
 
 Que alivio para el pueblo. Ellos eran rehenes en una tierra extranjera y estaban lejos de su 
país. No sabían si iban a regresar. Ezequiel les dio buenas nuevas. Les dijo que Dios les iba a ayudar 
a regresar a su país como un pastor ayuda a las ovejas regresar al rebano.  
 
 Seguramente el pueblo estaba emocionado que Dios no los había olvidado. El pueblo estaba 
sufriendo. Ahora estaban seguros que Dios iba a ver de sus necesidades y que Dios estaba con ellos.  
 
 Ezequiel le dijo al pueblo que Dios los iba a juzgar. Él le explicó que Dios los iba a separar 
como se separan los corderos y los cabritos. Ezequiel les dijo que Dios sabe la diferencia entre los 
dos.  
 
 Ezequiel los llevó a un valle lleno de huesos de esqueletos. Dios quería que el pueblo supiera 
que el iba a cuidar de ellos. Ezequiel les habló a los huesos y se juntaron. Luego se formaron 
tendones y carne y se cubrieron de piel. Y Dios les dio el viento de vida y vivieron. Dios explica que 
un día el pueblo iba a ser libre e iba a regresar a su país. Les dijo que un día no iba a ser rehenes.  
 
 Dios le prometió a Ezequiel algo especial. Le dijo que iba a venir un rey que iba a reinar 
sobre ellos. ¿Saben a quien iba a enviar? A Jesús. Dios nos ama y quiere reinar nuestras vidas. Jesús 
murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Hizo esto para que pudiéramos ir al 
cielo. Si quiere saber más hable con su maestra. 
 
 
 
 
 
 

 
Ayude a los niños entender lo que significa ser creyente.  
 
 
 
Vista a los niños como pastores. Hable de la responsabilidad de escoger entre lo bueno y lo 
malo.  
 
 
Tome tiempo para pedir peticiones. Asegure de orar por cada petición. Escriban una nota a 
los niños que no vinieron. 
 
 
Comparta un refrigerio a los niños. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

 
Planeando para la lección 89 

Daniel Hace Lo Recto 
Daniel 1:1-21 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para  
Ezequiel: Los Corderos y los Cabritos 

 
   
 
  Un día Ezequiel vio un viento huracanado. Las ramas de los  
 árboles se movían con el aire fuerte. El aire soplaba la arena. También  
 vio unos animales extraños y una rueda entro de una rueda.  
 
  Dios le dio buenas nuevas a Ezequiel. Dios le dijo que iba a  
 ayudar al pueblo. 
 
  Dios quería que su pueblo supiera que el les amaba y tenia cuidado  
 de ellos. Estaban pasando por tiempos difíciles. Dios quería que supieran  
 que iba a tener tiempos felices. El pueblo estaba muy contento con las  
 noticias.  
 
  Ezequiel también le dijo al pueblo acerca de dos animales. En el  
 capitulo 34, Ezequiel nos habla acerca de corderos y de cabritos. ¿Que tipo  
 de ruido hace un cordero? ¿Que tipo de ruido hace un cabrito? 
 
  Ezequiel explicó que Dios es el buen pastor. Recuerden que un  
 pastor es una persona que cuida a las ovejas. El asegura que tengan  
 suficiente pasto verde para comer. También protege a las ovejas de los  
 animales salvajes y de los lugares peligrosos. 
 
  Ezequiel le dice a la gente que Dios va a cuidar de su pueblo como un 
 pastor cuida de sus ovejas. Ezequiel les da esperanza. La gente estaba  
 contenta. Ellos sabían que Dios iba ser fiel a su promesa.   
 
 
   
 
 
 

 
   
 



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Ezequiel: Los Corderos y los Cabritos 

 
   
  Haga huesos de esqueleto en papel de construcción.  
 
 
  Haga un cuadro de una rueda dentro de una rueda. 
 
 
  Haga ovejas con bolas de algodón (cotton balls).  
 
 
  De antemano, corte pedazos de tira (masking tape).   
  Marque a los niños con tira. Ponga oveja en unas tiras  
  y cabritos en las otras tiras. Pida a los niños que se  
  formen en dos líneas de frente. Pegue las tiras en la  
  espalda de los niños sin que sepan lo que dice. Cada  
  niño toma turno en escoger una oveja. Si escoge un  
  cabrito se sienta.  
  


