
Lección para niños 
Sábado 15 de mayo de 2021 

Nehemías 

Texto Bíblico: 
 Nehemías 1- 12 

Objetivo:  

• Conocer quién era Nehemías 

• Comprender qué sucedía en Jerusalén 

• Recordar que somos llamados para cambiar las circunstancias de nuestras vidas y de 

los que nos rodean 
 

Memoria en Acción: “El Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar 
la reconstrucción… “Nehemías 2:20 DHH  

EL método de esta semana es de acuerdo a tu creatividad 

 
Explorando la Biblia:  
Hubo un hombre en la Biblia llamado Nehemías, él era parte del pueblo escogido de Dios.  

Muchos años antes de que Nehemías naciera, el  pueblo  de  Dios  había  sido  llevado  lejos  del  
país  donde vivían  para ser esclavos  en  otra nación. Nehemías estaba en Persia y él era un 

siervo del rey.  (Es importante que tengan una corona o una imagen de un rey para ilustrar)  

 
En nuestros tiempos no hay muchos reyes o reinas en la tierra. Muchos países tienen presidentes 
u otra clase de líderes, como el Primer Ministro. Estos líderes necesitan personas a  su  alrededor  

para  que  los  guarden  y  los  protejan y también para que los ayuden hacer algunas cosas.  
Ahora estos líderes llevan consigo guardaespaldas dondequiera que van. Ellos confían en estos 

guardaespaldas para mantenerse a salvo de cualquier daño.  En los tiempos de Nehemías, los 
reyes  temían    que  sus  enemigos  trataran  de  envenenarlos,  así que  tenían  un siervo especial, 

una persona en las que  ellos podían confiar, para ser su copero. El copero tenía que asegurarse 
que la bebida que el rey tomaría fuera segura para beber. Algunas veces el copero tenía que 
tomar la bebida primero para que así el rey estuviera seguro de que ésta podía ser tomada. 

(Para poder ilustrar esta parte de la enseñanza, puedes utilizar una copa si no tienes un vaso y 

colócale jugo) El rey de Persia escogió a Nehemías para hacer éste trabajo tan importante.   

 
Los ojos de Nehemías vigilaban la bebida del rey. Esto requería mucha atención. El rey confiaba 

en Nehemías para protegerle. Nehemías hizo un gran trabajo siendo el copero del rey y aún 
más, él hizo su trabajo alegremente.   
 

Un día Hanani, el hermano de Nehemías, le hizo una visita. Hanani había llegado de Judá, la 
tierra de sus padres. Nehemías se preocupaba por el pueblo de Dios y de Jerusalén así que le 

preguntó a su hermano ¿cómo estaban los judíos? Porque esta era la  ciudad  donde  Dios  
quería  que  Su pueblo le adorara. En esta ciudad estaba el santo templo donde los judíos 

adoraban a Dios. Pero, Hanani trajo a Nehemías tristes noticias. ¡El muro alto y fuerte de la ciudad 

(esta puede ser una buena oportunidad para dibujar el muro de una ciudad, compárelo con 

una pequeña figura de un hombre a su lado, también puedes utilizar globos y hacer un muro de 

globos e ir pinchándolos en esta parte, también puedes utilizar cajas y derribarlas) el cual fue 

hecho para proteger el templo de todos los enemigos había sido echado abajo y las puertas 
de Jerusalén habían sido quemadas con fuego! Los enemigos del pueblo judío habían llegado 

y echaron abajo el muro y destruyeron las puertas de la ciudad. Había montones de piedras y 
madera quemada. Era un horrible desorden. Los extranjeros podían entrar a través de los huecos 
del muro que habían sido derribados y entrar en el templo y robar todas las cosas preciosas 

hechas de oro que los sacerdotes usaban en su servicio a Dios. La que una vez fue una ciudad 
fuerte era ahora un montón de ruinas.   

 
La Biblia nos dice que muchas personas de otros pueblos y otras naciones se burlaban del 

pueblo de Dios, y no había rey alguno que tomara cuidado de ello o que los gobernase.  
El ser objeto de burla se siente horrible. ¿Alguna vez en la escuela alguien se ha burlado de ti 
cuando te has caído? Ellos tal vez dijeron “ja,ja, te caíste.” Cuando eso pasa es muy doloroso. 

Duele cuando otros se ríen de ti y esto te hace sentir triste. Es mucho mejor cuando alguien viene 
y nos dice, “¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte? ¿Necesitas una venda? Acá hay una silla para que 

te sientes.”   
 

Cuando Nehemías escucho que el pueblo de Dios estaba siendo objeto de burla, él estaba 
sorprendido y además que nadie estaba cuidando del pueblo de Israel. Él se preocupó mucho 
acerca de la terrible situación en la que estaba el pueblo de Dios. Nehemías se sentó y lloró por 

varios días y oró a Dios desesperadamente. Tenemos que aprender a ser como Nehemías, quizás 
alguna vez alguien alrededor nuestro se cae o le sucede algo malo o se siente triste, no debemos 

burlarnos si ayudarles y orar por ellos.  
 
 

 
 



 
Actividad en Clase 

Instrucciones: Vamos a necesitar lápices de colores, goma, papel construcción o algo fuerte, 

pilotos o lo que te proporcione tu maestro. Cada niña y niño tendrá su juego de copia o puedes 
calcarlo para cada uno de tus niños, les debe quedar como muestra el ejemplo en la parte 

superior derecha de su página. Pueden ponerle lana arriba o algo para que puedan colgarlo, 
la oración es importante tal y como hizo Nehemías. 

 

 
 

 

 


