
 El Orgullo Causa Problemas   Abdías 1:1-9  

¿Cómo se siente cuando le pide disculpas a alguien por algo mal que hizo? En la lección de 
hoy, Joel ayuda a la gente ver que hay ocasiones en las cuales tenemos que pedir perdón de 
Dios. 
 
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 libro de Abdías es el libro más corto en el antiguo testamento de la Biblia. Tiene solo 
21 versos. Busque el libro en la Biblia.  
 
 Dios habló a través de Abdías. Era un profeta. Él le decía al pueblo lo que Dios decía.  
 
 Abdías le dijo al pueblo que a Dios no le gustaba el orgullo del pueblo. Les dijo que los 
orgullosos se sentían que eran mejor que los de más. Ellos hacían que otros se sintieran menos.  
 
 Abdías le dijo al pueblo que Dios se iba a encargar de los que hacían cosas malas. De 
hecho, Dios totalmente destruyó a ese pueblo, los edomitas.  
 
 ¿Que significa ser orgulloso? Este tipo de orgullo es un sentir que hace a la persona pensar 
que es superior y que sus creencias son las mejores. Se demuestra en la manera en tratan a otras 
personas. Cuando alguien tiene una actitud mala y piensa que algún trabajo es trabajo que se debe 
de hacer por personas menos importantes que ellos. Esto es un sentir de orgullo. Dios odia el 
orgullo.  
 
 Dios quiere que todos se den cuenta que son especial y que Dios les ama. Dios quiere que 
amemos a otros y los tratemos con respeto. Nunca debemos pensar que somos mejor que otra 
persona. Debemos ser como siervos y ayudar a otros.  

    Ser humilde y debemos servir a otros. 
    Escuche y obedezca lo que Dios dice.  

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 



 

  
 ¿Que significa ser orgulloso? Este tipo de orgullo es un sentir que hace a la persona pensar 
que es superior y que sus creencias son las mejores. Se demuestra en la manera en tratan a otras 
personas. Como cuando alguien tiene una actitud mala y piensa que algún trabajo es trabajo que se 
debe de hacer por personas menos importantes que ellos. Esto es un sentir de orgullo. Dios odia el 
orgullo.  
 
 Dios quiere que todos se den cuenta que son especial y que Dios les ama. Dios quiere que 
amemos a otros y los tratemos con respeto. Nunca debemos pensar que somos mejor que otra 
persona. Debemos ser como siervos y ayudar a otros.  
 
 Jesús nos dio el ejemplo. Nos mostró lo que hace un siervo. El pensar en otros primero es 
importante. Filipenses 2 nos dice que Jesús fue un siervo. Él cuidó de otros y tiene cuidado de 
nosotros. El mejor ejemplo de esto fue cuando murió en la cruz por nosotros. Jesús murió en nuestro 
lugar. El murió para que pudiéramos ir al cielo, pero tenemos que invitarlo a nuestras vidas.  
 
 Jesús pudo haber sido orgulloso. Sabía que Él era el hijo de Dios. Pudo haber pedido que 
vinieran mil ángeles para ayudarlo. Pero, escogió sufrir dolor para ayudarnos.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Use actividades que ayuden a los niños entender la lección. 
 

 
 
Escriba el verso en el pizarrón. Borre una palabra a la vez para que los niños se 
aprendan el verso.  
 
 
Pida a los niños que le ayuden a limpiar.  
 

 
 
 
Pida a los niños que oren en silencio. Ore a voz alta para terminar la oración.  
 

 
 
 
 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 97 
Jonás  

Jonás 1-3 



 

Lección Para Preescolares  
Para  

Abdías 
 
 

  Dios habló a través de Abdías. Era un profeta. Abdías amaba  
 a Dios y obedecía a Dios.  Él le decía al pueblo lo que Dios decía.  
 
  Un día Abdías le dijo al pueblo que a Dios no le gustaba el  
 orgullo del pueblo. Les dijo que los orgullosos se sentían que eran  
 mejor que los de más. Ellos hacían que otros se sintieran menos.  
 
  ¿Que significa ser orgulloso? Este tipo de orgullo es un sentir  
 que hace a la persona pensar que es superior y que sus creencias son  
 las mejores. Se demuestra en la manera en tratan a otras personas.  
 Como cuando alguien tiene una actitud mala y piensa que algún  
 trabajo es trabajo que se debe de hacer por personas menos  
 importantes que ellos. Esto es un sentir de orgullo. Dios odia el  
 orgullo.  
 
  Dios quiere que todos se den cuenta que son especial y que Dios  
 les ama. Dios quiere que amemos a otros y los tratemos con respeto.  
 Nunca debemos pensar que somos mejor que otra persona. Debemos  
 ser como siervos y ayudar a otros.  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Abdías  

 
 
  Traiga lentes oscuros o lentes de 3 D. Hable con los niños de  
 la diferencia. Diga a los niños que el orgullos no nos permite ver lo  
 mejor en otros. Comparta que Dios quiere que amemos a todos.  
 Dios quiere que tratemos a todos con respeto y benignidad.  
 
 
  Traiga un globo. Sople lo durante la clase. Comparta que es  
 divertido jugar con el globo. Jueguen voleibol con el globo. Si no se  
 revienta, reviéntelo con algo. Explique que es triste cuando se  
 revienta. Diga les a los niños que el orgullo hace que otros se sientan  
 triste.  
 
  Busque los siguientes versos en la Biblia que hablan del  
 orgullo. Proverbios 11:2; Proverbios 13:10; Proverbios 16:18;  
 Proverbios 29:23 
 
     


