
Lección para niños 
Sábado 9 de enero del 2021 

Jesús es mi refugio 
Texto Bíblico: Números 35:9-28 

Objetivos: 
• Entender la importancia que es tener a Jesús en nuestras vidas 
• Comprender que aun que cometemos errores Él es nuestro refugio y nos perdona 

 
Memoria en Acción: “Él es quien perdona todas mis 
maldades…” Salmos 103:3 
Para tu versículo vas a utilizar cajas de cartón o el material que 
puedas utilizar como ladrillo y escribirás por partes el versículo 
(maestro, recuerda tus letras trata de que sean llamativas, no lo 
hagas simplemente con un piloto negro. Eres creativo) Si estás 
dando tus clases virtuales puedes hacer con cartoncillo cada 
ladrillo e ir construyendo la una especie de pared de colores 
con el verso.  
 

Maestro, en esta clase seguimos hablando sobre protección. El ultimo sábado del 2020 estuvimos 
compartiéndole a nuestros niños que, si confiamos en Dios, Él nos va a proteger. Para esta clase 
necesitarás un abrigo.  
 
Explorando la Biblia: Hoy estaremos hablando un tema muy interesante y una historia que nos 
muestra nuestro súper libro, la Biblia. Pero antes Para ti, ¿qué es un refugio? –deja que tus niños 
respondan– exacto, un refugio nos puede ayudar o protegernos de lo que pase alrededor, nos 
guarda del peligro. Así como este abrigo, y recuerdas este paragua del sábado pasado (puedes 
hacerle un mini resumen y mostrarles el paragua) bueno este abrigo también nos puede 
proteger ¿sabes para qué nos puede proteger este abrigo? Exactamente, del frio o de 
pequeñas lluvias. Un abrigo puede ser nuestro refugio para el frio, como el paragua que lo es 
cuando hace sol o también cuando llueve.  
 
Entonces, hace mucho pero mucho tiempo la Biblia nos habla una historia muy interesante 
donde aparece un personaje muy reconocido. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando junto al pueblo 
de Israel cruzó el mar rojo, muchas personas vieron la libertad, muchos también comenzaron a 
prestar sus bienes. ¿Cuántas veces tú has compartido algo con tus amigos o hermanos? 
(Maestro, puedes llevar a tu célula lo que comúnmente comparten los niños, como juguetes)  
 
Así como cuando hemos quebrado un vaso de vidrio, hemos pateado una pelota fuerte, se va 
a la calle y explota, cuando nos han prestado una bicicleta y la rayamos o nos caemos, hasta 
quebramos un plato fregando, todo esto sucede muchas veces sin querer. Así mismo ocurría en 
los tiempos de antes, según la ley que estaba en la Biblia, estas personas que cometían esos 
errores tenían que morir. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, cambio eso y le dijo a Moisés 
que creara ciudades de refugio. Por medio de estas ciudades todas las personas que 
cometieran una falla sin querer, podían ir a estas ciudades.  
 
Historia: Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, se agrupaban para iniciar 
sus labores diarias. En ocasiones los vecinos se pedían algunas cosas prestadas, desde las 
carretas, caballos o los burros. En ocasiones los animales morían ya sea por vejez o porque caían 
a un hoyo. Cuando iban donde el líder Moisés, acusaban a la persona que cometía la falta y 
esta, debía morir. Dios hablo con Moisés y le dijo que debían construir ciudades de refugio, 
donde la persona culpable debía pagar por su culpa, alejarse de su familia, vivir lejos y por allá 
pagar su culpa alejado de todos los que le amaban.  
 
Se preguntaban ¿y ahora como podemos pagar por nuestros pecados?... Ahora no existen 
estas ciudades, pero nuestro Dios es nuestro refugio. Además, cambio todo esto a través de su 
único hijo, por medio que murió por nosotros en la cruz podemos encontrar refugio, cambió las 
ciudades de refugio por la cruz (maestro, aquí puedes hacer una gran imagen de la cruz, pero 
mantenerla tapada con cajas o papel manila; estas van a representar las ciudades, así que 
puedes hacerle forma de ladrillos y cuando digas esa frase al final, poder revelar el dibujo). 
 
Jesús es nuestro refugio que perdona nuestros pecados. Jesús nos recibe, aunque hayamos 
mentido o peleado. Jesús es nuestro refugio, cuando estamos en la soledad o al estar tristes. Es 
a Él que debemos acudir y siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, si nos arrepentimos y 
creemos en Él. (Maestro, este es el momento más importante para que tus niños puedan aceptar 
a Jesús en sus corazones y puedan encontrar o saber que tienen un refugio que espera por 
ellos).    
 
 
 
 



Actividad en clase 
Instrucciones: Cada niño necesitará su casa junto con la tarjeta que baja y sube, van a pintarlo 
y decorarlo como gusten. Al momento que estén listos, con papel construcción van a reforzar 
la casa, pero solo le pondrán en las orillas o tratar que la tarjeta no se caiga (el papel 
construcción será o formará un bolsillo para que pueda subir y bajar) asegúrate que la tarjeta 
no se caiga maestro, cuando se sostenga ya tus niños podrán llevarla porque podrán bajarla y 
subirla sin ningún problema. 
 

 
 
 


