
Lección para niños 
Sábado 2 de enero de 2021 

Yo confío en Dios 
Texto Bíblico: Salmos 56 / Salmos 118 

Objetivos: 
• Aprender a confiar en Dios siempre 
• Entender que no importa que suceda Dios no nos abandona 
• Comprender que debo creer en sus promesas 

 
Para la decoración de la clase podrías utilizar dibujos de paraguas de 
muchos colores, formas o tamaños. El paragua es muy importante en 
tu enseñanza, además de que debes llevar uno o varios (si tienes) a tu 
clase.  
 
Memoria en Acción: “Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza”. 
Salmos 56:3  
En esta ocasión nuestro verso lo haremos buscando las parejas de 
cada palabra del verso, enumeras adelante papeles de construcción 
y atrás pones el versículo. Tus niños tratarán de ir buscando los pares 
para poder encontrar todo el versículo y armarlo en orden. 
 
Introducción: Maestro, necesitarás llevar pelotas, peluches o lo que encuentres livian, para que tus niños 
puedan lanzar y también necesitarás un paragua. Ahora, Pídale a sus niños que lancen las pelotas de 
papel o los objetos que llevaste a clase y te lo tiren. El objetivo es que tú maestro, puedas protegerte de 
las pelotas de papel (también puedes permitirle a 2 o 3 de tus niños que lo intenten) El paragua hizo un 
buen trabajo protegiéndonos de las pelotas de papel ¿cierto? Muéstreles un paraguas. Este objeto puede 
ser utilizado para proteger. ¿Cómo me puede proteger un paraguas? Permita que los niños respondan. 
Sí, un paraguas nos protege del sol y de la lluvia. (maestro puedes salir al aire libre y también le dirás a un 
niño que sostenga el paraguas y vas a derramar agua sobre el paragua…) ¿Vieron? El paraguas protegió 
a nuestro amigo, las pelotas de papel y un poco de agua no son realmente un gran problema.   

 
Hablemos de la confianza ¿Qué es confiar para ti? –Deje 
que contesten… ahora bien, ¿Qué es confiar en Dios? 
Exacto, es creer que Dios cuida de mi cuando las cosas 
están bien y seguir creyendo igual, cuando las cosas no 
van bien. Esto debe ser algo difícil para muchos, pero hoy 
aprenderemos tres pasos para que podamos confiar en 
nuestro Padre: (Maestro aquí necesitarás hacer un gran 
círculo, pero, este debe tener tres lados iguale, puede ser 
como una especie de ruleta, como muestra el ejemplo. En 
cada lado escribirás: en el primero dar gracias y orar, 
segundo no dudar y en el tercero recordar sus promesas. Si 
lo harás como ruleta necesitas dos círculos, el primero 
tendrá abertura y el otro tendrá los tres pasos, a medida 
que lo vallas moviendo se irá descubriendo)  
 
  

Mostrarás tu ruleta y les mostrarás el primer paso para confiar en Dios. 
Paso 1. Dar gracias y orar: Para poder confiar en Dios, debemos estar conectados con Él todo momento, 
poder agradecerle porque gracias nuestro padre tenemos vida hoy. Dios le encanta que le conversemos 
todos los días, que le contemos lo que nos sucede e incluso si tenemos dudas, al momento de confiar en 
Él, podemos contarle y nos ayudará a creer firmemente que no nos abandona.  
 Paso 2. No dudar: La duda entra a nuestras vidas es algo que muchas veces nos puede hacer sentir mal 
o desanimados. Todos hemos sentido dudas, muchas veces al creer en Dios o que Él está a nuestro lado 
siempre, cuando eso pasa, no importa cuánto Dios quiera bendecirnos, nos quedamos algo estancados 
para recibir sus promesas. (Aquí puedes llevar una fruta) es como cuando comemos al aire libre y hay 
moscas dando vueltas a nuestro alrededor. Se quieren parar en nuestra comida y tenemos que espantarla 
para que no arruinen los alimentos. La duda hace eso con lo que Dios quiere darnos. Cuando tenemos 
duda, se va la confianza.  
Paso 3. Recordar sus promesas: Una promesa es cuando alguien se compromete a hacer algo por otro. 
La biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho a nosotros como sus hijos. La promesa más grande 
que tenemos de parte de Dios es que si creemos en Jesús y lo seguimos seremos salvos. También nos dice 
en (Isaías 41:10) no debemos de temer porque Dios está con nosotros, nos da fuerza y nos ayuda. También 
en (Hebreos 10:23) nos dice que debemos mantener nuestra confianza en Dios porque Él es fiel y cumplirá 
su promesa. Podemos mencionar muchas promesas que aparecen en la Biblia y si confiamos, Dios las irá 
cumpliendo cada una. Solo debemos tenerla siempre presentes.  
 
Así como el paragua nos protege de lluvias o del sol, Dios quiere protegernos. Pero para que Dios nos 
proteja el necesita que confiemos en Él. Como niños, a veces enfrentamos problemas en nuestras vidas 
de los cuales necesitamos ser protegidos. Podemos confiar que Dios nos protegerá. Él es mucho mejor 
que un paraguas. Aun que venga el desánimo, tristeza, soledad o enojo, si confiamos que Dios es nuestro 
súper paragua que nos protege de todo eso, podremos salir adelante y cumplir el propósito que Él tiene 
para nosotros. Si aún no le has permitido que entre a tu vida, no confías o te sientes indefenso, es momento 
que le aceptes en tu corazón. (Maestro este es un momento muy especial, no olvides guiar a tus niños a 
que hagan esta pequeña oración. Los niños también necesitan salvación). 
 



Actividad en clase 
Instrucciones: Vamos a pintar o decorar nuestro paragua o sombrilla como queramos. Luego vas a cortar 
las dos piezas (donde sale el verso y el manubrio). Con la parte del verso vas a ir doblándolo para darle 
forma de paragua y al final tomarás un poco de lana para unirlo con el manubrio. Cuando termines 
tendrás una mini sombrilla con el verso para que se lo muestres a todos y recuerdes que, si confiamos en 
Dios, Él nos protege, así como lo hace el paraguas. 

 
 


