
Lección para niños 

Sábado 22 de mayo de 2021 

Nehemías 
Texto Bíblico: 

 Nehemías 1- 12 

 
Objetivo:  

• Recordar que debemos reconstruir nuestra vida de oración todos los días, anhelar esforzarnos 

para reconstruir nuestros muros en la oración y en la amistad con Jesús 

 
Memoria en Acción: “El Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la 

reconstrucción… “Nehemías 2:20 DHH 
Maestro, para este sábado y el próximo estaremos utilizando el mismo verso, trata de no utilizar el mismo 

método. Quizás muchos de tus niños se lo aprendieron la semana pasada, pero otros no. Recuerda que 

todos aprendemos de diferentes maneras, en esta ocasión puedes utilizar las partes de tu cuerpo para 
decirlo, mas colores, armarlo como un muro, etc. No limites tu creatividad, eres el instrumento de Dios 

para marcar la vida de tu niño.  

 

Explorando la Biblia: (para el día de hoy maestro vístete de constructor, lleva casco, botas, chaleco lo que 

tengas en casa que pueda ayudarte)  

La semana pasada aprendimos que Nehemías se dio cuenta que los judíos que vivían en Jerusalén 
estaban siendo objeto de burla debido a que las puertas de la ciudad habían sido quemadas y los muros 

habían sido derribados. No hubo nadie en Jerusalén que reparara los muros de la ciudad y no había rey 
que cuidara por ellos o los guiara.   Después de recibir la noticia de cómo estaba Jerusalén, Nehemías se 

entristeció. Aunque él estaba sirviendo al rey de Persia, estaba triste. ¡Nunca antes Nehemías había estado 

triste en la presencia del rey! ¡Esto es impresionante! Antes de eso él siempre estuvo contento. Así que, 
cuando el rey vio que Nehemías estaba triste, él sabía que algo realmente malo le estaba sucediendo. El 

rey le preguntó a Nehemías, “¿Por qué está tu rostro triste, si no estás enfermo? Esto no es otra cosa que 

tristeza del corazón.”   
 

Nehemías le dijo al rey que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la cual su familia provenía, había sido 

destruida. También le dijo que Jerusalén era un montón de escombros y sus puertas fueron consumidas 
por el fuego. El rey preguntó a Nehemías, “¿Qué es lo que deseas?” Primero Nehemías oró en silencio al 

Dios de los cielos y después le dijo al rey: “Si le place al rey, envíame a Judá, a la ciudad...de mis padres, 

y la reedificaré.” ¡Nehemías se ofreció para hacer este trabajo tan duro! Nadie más había hecho algo en 
relación a los muros destruidos, pero Nehemías preguntó al rey si él podía hacer algo al respecto. 

Nehemías estaba dispuesto a ir y reedificar Jerusalén.  

Nehemías vio una necesidad y se ofreció voluntariamente para llevarla a cabo sin aun sin habérsele 
pedido.   

 

Alguna vez cuando papá o  mamá  llegan  a  casa  con  las  bolsas  de  las compras que han hecho, 
usted le dice, “¿Qué me compraste?” o “Puedo ayudarte a guardar los artículos que compraste”?  

Podemos ofrecernos voluntariamente para ayudar a nuestros padres a cargar las bolsas dentro de la casa 

y a guardar las compras que hayan hecho. Podemos pedirles a nuestros padres que nos permitan 
ayudarles sin ellos habérnoslo preguntado. Esto hará a nuestros padres realmente felices.   

¿Te has ofrecido para hacer algo en la casa o en la escuela? (deja que tus niños respondan, quizás 

mencione recoger la basura, sacar el bote de la basura, poner o limpiar la mesa después de la cena) 

 

Nehemías se ofreció voluntariamente para ir  a  Jerusalén  para  que  él  pudiera  reconstruir  el  muro  de  
la  ciudad, no quería  que otros continuaran riéndose del pueblo de Dios. Nehemías también sabía  que  

si  reconstruía  el muro de  la  ciudad muy  fuerte,  el  templo  santo  estaría  seguro.  El Rey  de Persia 

permitió a Nehemías ir a Jerusalén, le ofreció materiales para que reconstruir el muro.  
Cuando Nehemías regreso, reunió a las personas y les dijo “ustedes  ven  el  mal  estado  en  el  que  

estamos,  Jerusalén  está  desierta  y  sus  puertas  consumidas  con fuego. Vengan, vamos a construir el 

muro de Jerusalén”  
 

Finalmente,  había  alguien  que  se  preocupaba  por  ellos  y por  la  ciudad  y  quien  los  guiara.  Él  

venía  de  muy  lejos  y hasta  había  traído  la  madera  para  las  puertas.  La gente dijo,” levantémonos 

y edifiquemos”, y se prepararon para trabajar.  (En esta parte de la historia para que puedas ilustrar 

puedes llevar materiales de construcción o herramientas, martillo, maderas, clavos, etc.) La  gente  
estaba  lista  para  trabajar  y  Nehemías  trabajó  con  ellos  también.  Él hizo el trabajo pesado junto con 

todos los demás. Todas  las  personas  querían trabajar  juntas  para  hacer  su  ciudad  segura.  Todos  ellos  

trabajaron  codo  a  codo  para  edificar    un  fuerte  muro  para  su ciudad.   
 

Todo tipo de personas habían llegado a reparar los muros y las puertas. Los pescadores, gobernantes, 

comerciantes todos ellos querían trabajar juntos para hacer segura la ciudad con su templo. No 
importaba si sabían construir o no, ellos trabajaron juntos.  Los hijos de Israel trabajaron día y noche para 

construir los muros. Cada sección debía trabajar con otra sección para unir las partes. Esto fue un esfuerzo 

en equipo. 
 

Quizás nosotros no tengamos que construir una casa, un edificio o muros, pero si necesitamos que los 

muros de nuestra oración o de nuestra fe sean reconstruidos y levantados y esto lo necesitamos desear 
como el pueblo de Israel lo hizo, dejar todo lo que estemos haciendo mal y empezar a reconstruir nuestra 

oración y nuestra amistad con Jesús.  

 
 

 
 



Actividad en Clase 

Para niños de 3 a 7 años 

Instrucciones: Cada niño va a decorar su pared con los colores que quiera, luego vamos pegando 

todas las piezas del LADO B (maestro, ten estas piezas ya con anticipación cortadas) con un poco de 

goma hasta completar el versículo en la pared. 

 
Actividad en Clase 

Para niños de 8 a 11 años 

Instrucciones: Debemos pintar el muro y los ladrillos del mismo, luego cortaremos las partes de abajo e 

iremos pegándolos del mismo orden de arriba hacia abajo, hasta completar todo el verso. 

 


