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MISIONEROS: Jason y Mindy Tipton

ÁREA DE SERVICIO: Denver, Colorado

ENFOQUE BÍBLICO: Génesis 12:2

LECCIÓN DE NIÑOS 
NOVIEMBRE 2022

MES DE UN VISTAZO
Niños conocerán a Jason Tipton y su familia. Jason es el director del centro del ministerio Send Relief en Denver, 
Colorado. Está ubicado en una de las áreas más pobres de Denver. Los niños aprenderán sobre los diferentes 
ministerios a los que sirve el centro y cómo se asocian con las iglesias locales para ayudar a la comunidad. En 
el estudio de la Biblia, los niños aprenderán cómo Abram obedeció a Dios y tendrán la oportunidad de trabajar 
juntos para servir a su propia comunidad.

APERTURA
Dé la bienvenida a los niños con una actividad de su elección o realice la actividad a continuación con los niños a 
medida que lleguen.

Juego: Pasar la pelota y nombrar sus compañeros de clase
MATERIALES
• pelota o globo

1. Indique a los niños que se paren en un círculo.
2. Recorra la sala e indique a los niños que digan sus nombres.
3.  Diga: Jugaremos un juego en el que pasaremos la pelota y nombraremos a nuestros compañeros de clase. El objetivo 

del juego es aprender los nombres de todos aquí. Pasarán la pelota por la sala de clase, pero no deben pasarla dos veces 
a la misma persona. Dirán el nombre de la persona antes de pasar la pelota. No pueden vacilar ni detenerte. Traten de 
trabajar juntos para evitar que la pelota caiga al suelo. La pelota solo debe tocar la punta de tu dedo.

4. Juegue dos rondas del juego. Luego indique a los niños que se sienten donde están parados.
5.  Después de que todos hayan llegado, pase lista. Reconozca a los niños que están celebrando un cumpleaños 

esta semana.

HISTORIA
Mientras se prepara para dirigir la actividad de la historia, dedique un momento a revisar las sugerencias para usar 
con los “más jóvenes” y “mayores” ¡Use estas instrucciones para hacer una hora de cuentos atractiva que se adapte a 
las necesidades de su grupo!
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Un gran nombre
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y
de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.

Y haré de ti una nación grande,
Y te bendeciré, 

y engrandeceré tu nombre
y serás bendición.

Bendeciré a los que te bendijeren.
y a los que te maldijeren maldeciré;

y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra.

Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió 
de Harán. Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado 
y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; 
y a tierra de Canaán llegaron” (Génesis 12:1–5).

Estimado lector,
¡Mi nombre es Abram y quiero contarle algunas noticias emocionantes! Vivía
en Harán con mi padre Taré, mi mujer Sarai y mi sobrino Lot. Mi
padre murió en Harán. Yo estaba en Harán cuando Dios me habló. Me dijo que
dejara mi país y la familia de mi padre y fuera a la tierra que Él me mostraría. Dios también me dio una 
promesa: Él me haría padre de una gran nación. Él dijo: “Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. 
Engrandeceré tu nombre. Serás bendición” (v. 2).

¡Qué promesa tan genial! Así que dejé Harán, tal como Dios me dijo que hiciera.

Tu amigo,
Abram

Elija una de las siguientes actividades para niños pequeños/mayores para hacer después de la historia:
   
NIÑOS PEQUEÑOS (Niños en grados 1–3)

Escuchar y obedecer 
MATERIALES
• Biblias

1. Abra su Biblia en Génesis 12. Dígales a los niños que la historia de hoy proviene de este libro del Biblia.
2. Lee la historia, “Un gran nombre”. Ayude a los niños a encontrar Génesis 1–5 en sus Biblias.
3.   Diga: Lea la historia. Pon tu mano izquierda junto a tu oído izquierdo cuando leas lo que Dios le dijo a Abram. 

Camine en tu lugar cuando leas versículos que muestran que Abram obedeció a Dios. Señale la promesa de Dios 
a Abram.

4. Pida a los niños que nombren una cosa que aprendieron acerca de obedecer a Dios en la historia. 
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MAYORES (Niños en grados 4–6)
¿Qué hay en un nombre?
MATERIALES
• Biblias
■ 
1.  Comience la lección preguntando a los niños si saben el significado de sus nombres o la historia de cómo 

obtuvieron sus nombres.
2.  Diga: Hoy leeremos una historia sobre Abram y cómo Dios prometió engrandecer su nombre. Nuestros nombres 

son importantes. Tienen significados. Un nombre les dice a los demás quiénes somos y de dónde venimos.
3. Dígales a los niños que la historia de hoy se encuentra en el Libro de Génesis.
4. Divida a los niños en grupos de dos para leer la historia.
5. Ayude a los niños a encontrar Génesis 1–5 en sus Biblias. 
6.  Después de leer la historia, divida su grupo en equipos. Haga las siguientes preguntas y túrnense para 

dejar que los equipos respondan.

    • ¿Quién le habló a Abram?
    • ¿Qué edad tenía Abram?
    • ¿Dónde vivía él?
    • ¿Qué le dijo Dios a Abram que hiciera?
    • ¿A quién llevó Abram con él?
    • ¿A dónde fueron?
    • ¿Cómo responderías si Dios te hablara como le habló a Abram?

7. Al final de la actividad, pida a los niños que compartan algo que aprendieron acerca de Dios en la lección.

EXPERIENCIA
Completa una o ambas de las siguientes actividades en grupo.

Arte de nombres con semillas  
MATERIALES
• marcadores
• lápices
• paquetes de semillas o frijoles secos

•  hojas de papel de construcción de 9 x 12 (una para 
cada niño)

• pegamento blanco

1. Dígales a los niños que harán arte usando semillas para deletrear sus nombres en una hoja de papel. 
2.  Recuerde a los niños el versículo bíblico de este mes donde Dios dijo que haría grande el nombre de Abram 

entre las naciones.
4. A medida que da instrucciones, demuestre cómo hacer arte de nombres con las semillas.
5.  Diga: Primero, escriban sus nombres con un lápiz. Luego usen un marcador negro para trazar las letras que 

escribieron con el lápiz. Asegúrese de que sus nombres llenen el papel.
6. Diga: Tracen el nombre con pegamento blanco. Cubran el pegamento con semillas o frijoles secos.
7.  Ayude a los niños a crear patrones usando las semillas o usar colores específicos según los frijoles o las semillas 

que elijan.
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Cocinar pizza sin hornear
MATERIALES
• mini pan de pita
• salsas para pizza
• queso

• pepperoni
• platos o servilletas
• cucharas

•  Alerta de alergias (disponible en 
wmu.com/children)

Antes de la sesión, publique la alerta de alergia (disponible en wmu.com/children) fuera de la sala de clase.

1. Diga: La pizza es un alimento conocido en todo el mundo. De hecho, es una de las comidas favoritas de Jason Tipton.
2.  Dígales a los niños que harán su propia pizza con cuatro ingredientes fáciles. Muestre los ingredientes: mini pan 

de pita, salsas para pizza, queso y pepperoni.
3. Diga: No hornearemos nuestra pizza en el horno.
4. Indique a los niños que se laven las manos.
5. Dé un plato a cada niño.
6. Coloque una pieza de pan de pita en cada plato.
7. Coloque varios tazones de queso, salsas y pepperoni sobre la mesa.
8.  Asegúrese de proporcionar utensilios para cada tazón. Indique a los niños que usen los ingredientes para hacer 

sus propias pizzas individuales.
9.  Diga: Pueden comer los suyos tan pronto como terminen hacerlos. Si hay ingredientes adicionales, pueden hacer 

segundos. Asegúranse de no tirar sus platos en la basura si quieren segundos. También asegúranse de limpiar su área 
cuando hayan terminado.

CLAUSURA
Guíe a su grupo para que participen juntos en esta actividad al terminar la sesión.

Oración 
MATERIALES
• papel
• bolígrafos o lápices 

•  marcadores, crayones o lápices de 
colores

1.  Diga: Hoy oraremos por los misioneros que dejaron sus hogares en obediencia a Dios, al igual que Abram. Escriban 
los nombres de los misioneros de este mes en sus papeles.

2. Diga: Formen parejas para orar por los misioneros.


