
 Miqueas: La Gente Busca a Dios        Miqueas 6:8; 7:8-20  

Enseñe un canto relacionado a la historia de hoy.  
 
 
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.     

 
 Hemos aprendido de los libros de la Biblia. ¿Alguien recuerda la lección de la 
semana pasada? (Jonás) ¿Alguien nos puede decir un poco de esa historia? Esta semana 
vamos hablar de Miqueas. Dios le dijo que le diera un mensaje al pueblo.  
 
 Miqueas le dijo a la gente rica y poderosa que estaban haciendo mal. Esta gente 
hacía planes sin contar con Dios. Ellos no obedecían las leyes de Dios. Ellos eran injustos. 
Dice en el capítulo 2 que forzaban a las mujeres que dejaran sus casas.  
 
 Dios los iba a castigar porque eran muy malos. Miqueas les dijo lo que iba a 
suceder.  
 
 La gente le preguntó a Miqueas que que era lo que Dios quería de ellos. Miqueas 
les dijo tres cosas: practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. 
(Miqueas 6:8) 
 
 Practicar la justicia significa hacer lo recto. ¿Como podemos hacer lo recto?  
La segunda cosa es amar la misericordia. Misericordia es mostrar amor a otros y ver de 
sus necesidades. ¿Cómo podemos hacer esto? 

    Recordar tres cosas que Dios quiere que hagamos. 
    Hablar de una persona especial que iba a nacer. 
    Hablar de lo que es el arrepentimiento.  

En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. I Juan 5:3 
 
En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. Y éstos no 
son difíciles de cumplir. I Juan 5:3 

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 



 

 
 La tercera cosa es humillarnos ante Dios. La palabra humillar significa que no somos 
orgullos y no pensamos que somos mejor que otras personas. Tratamos a otros con respeto y 
benignidad. También indica que estamos dispuestos a ayudar a otros con necesidad.  
El último capítulo de Miqueas nos dice que Dios perdonó al pueblo. Dice que Dios arroja al 
fondo del mar todos nuestros pecados.  
 
Aun cuando el pueblo era tan malo y no les importaba de Dios, cuando vinieron a Dios y le 
pidieron perdón, Dios los perdonó. Dios hace lo mismo por nosotros.  
 
 El libro de Miqueas nos dice de algo especial que iba a venir. ¿Saben lo que era? 
Vamos a ver el verso para ver si pueden adivinar. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los 
clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Miqueas 5:2  
 
 Miqueas les dice que de ellos vendrá una persona importante. ¿Saben quien es?  
Jesús.  
 
 Dios estaba planeando la venida de Jesús mucho antes de su nacimiento. Dios sabía 
que Jesús era el único que nos podía proveer un camino al cielo. Jesús murió y resucitó. Él 
tomó nuestro castigo para que pudiéramos ir al cielo. Si creemos en Jesús y confiamos en Él, 
Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. ¿Le gustaría invitar a Jesús que tome cargo de 
su vida? Hable con su maestra.  
 

 
Use actividades que le ayuden a los niños vivir la lección. 
 
 
 
Traiga una pelota o una bolsita de frijoles (bean bag). Pida a los niños que tiren la 
pelota y digan una palabra del verso.  
  
 
Traiga refrigerio y pida a los niños que le ayuden a limpiar. 
 

 
 
Pida a Dios que le ayudar a recordar y a hacer lo que dice el verso: practicar la 
justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 99 
Nahum: Esperanza Para el Pueblo de Dios 

Nahum 1:7-15 



 

Lección Para Preescolares  
Para  

Miqueas: La Gente Busca a Dios 
 
 
  Hace mucho tiempo vivía un hombre llamado Miqueas.  
 Miqueas amaba a Dios. Era mensajero de Dios como los otros de 
 quienes hemos estudiado.  
 
  Un día Miqueas le dio un mensaje especial a Dios. Le dijo  
 que en el futuro iba a nacer una persona especial.  
 
  ¿Saben quien era? Vamos a ver el verso para ver si pueden  
 adivinar. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de  
 Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Miqueas 5:2  
 
 Miqueas les dice que de ellos vendrá una persona importante.  
 ¿Saben quien es?  Jesús.  
 
  La Biblia dice que Dios le dijo al pueblo que en Belén iba a  
 nacer un niño maravilloso. Dios guardo su promesa. Un día ese  
 niño iba a ser el rey. 
 
  Dios nos ama a nosotros también. El promete nunca  
 dejarnos ni olvidarnos. ¿Ama a Dios? Dios le ama y quiere ser su  
 mejor amigo.  
 
 
 
 
Canten: Un canto que habla de la amistad con Dios 
 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Miqueas: La Gente Busca a Dios 

 
 
 Canten: A Medianoche en Belén  
 
 
 Corte las letras de cada palabra de verso con tela. Cuelgue las letras  
 para que se pueda leer el verso. Aprenda el verso de memoria.  
 
 
 Corte un patrón de sandalias. Ponga el verso en la sandalia.  
 
 
 Haga  un marcador del nacimiento de Jesús.  
 
 
 Hagan un marcador con el verso. Hable de lo que significa el verso.  
 

 

 
 
 
 
  
   


