
Lección para niños 
Sábado 29 de mayo de 2021 

Nehemías 

Texto Bíblico: 
Nehemías 1- 12 

 
Objetivo:  

• Aprender terminar lo que hemos empezado y ser persistente 

 

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

Maestro, es el último sábado que hablaremos de Nehemías. EL método de esta semana es de 

acuerdo a tu creatividad. Hemos aprendido este versículo durante 3 sábados, cierra con broche 

de oro y el método que vayas a utilizar ninguno de tus niños lo olvide. Recuerda que eres el 

instrumento de Dios, para llegar al corazón de tus niños. A poner en marcha tu creatividad.  

 
Explorando la Biblia 
Nehemías y  los  judíos  estaban  reconstruyendo  el  muro  de  Jerusalén y  haciendo  muchas 

reparaciones.  Pero mientras estaban trabajando diligentemente, algunos de sus enemigos, 
Sanbalat y Tobías, trataron de hacerlos parar de trabajar.  Sanbalat y Tobías hablaron en contra 

de los judíos quienes estaban trabajando en el muro. Ellos dijeron que los judíos eran débiles y 
no tenían la fuerza para hacer tal esfuerzo físico. Ellos les dijeron que les llevaría demasiado 
tiempo reparar los muros y las puertas. Incluso les dijeron que el trabajo que ellos estaban 

haciendo estaba muy mal hecho.  
 

Con el  tiempo,  Nehemías  escuchó  lo  que  Sanbalat  y  Tobías  habían  dicho.  ¡Qué palabras 
tan crueles!  Pero Nehemías no dejó que las palabras de sus enemigos afectaran el trabajo. 

Nehemías era un muy buen líder y no dejó que los judíos se desanimaran, oró a Dios y cada 
hombre regresó a su trabajo, ya que todos ellos tenían un corazón para trabajar para  Dios.  
Aunque  el  enemigo  tratara de  frustrarlos,  los  hijos  de  Israel  siguieron construyendo. Ellos 

persistieron y no se rindieron.   
 

Quizás cuando tengamos algunas veces tares muy difíciles de la escuela y pueda que queramos 
darnos por vencidos. Pero todo lo que necesitamos hacer es seguir esforzándonos y tal vez pedir 

ayuda. Debemos seguir esforzándonos hasta que terminemos. Todos aquellos que había 
empezado a trabajar en el muro continuaron con el trabajo de construcción. ¡Ellos no se 
rindieron! Ellos persistieron y debido a su persistencia, el muro se edificó más alto.   

Los  judíos  no  fueron  los  únicos  que  no  se  rindieron.  Los  enemigos  también  eran persistentes. 
Cuando los  enemigos  escucharon  que  las  aperturas  en  los  muros  estaban  siendo  cerradas,  

ellos  se  enojaron  mucho.  Todos  los enemigos se juntaron para conspirar y pelear contra 
Jerusalén.  

 
Cuando Nehemías escuchó de la conspiración de los enemigos, oró a Dios y le dijo al pueblo 
que no tuvieran miedo. Los constructores estaban alejados uno del otro,  así  que  él  puso  a  un 

hombre  con  una  trompeta  a  su  lado.  Si el  enemigo  atacaba,  la trompeta  sería  sonada  
como advertencia para que todos escucharan. Cuando el pueblo la escuchara dejarían de 

hacer lo que estaban haciendo e irían donde Nehemías de manera que todos pudieran luchar 
contra los enemigos invasores.   
 

Finalmente, después de cincuenta y dos días el muro estaba terminado. ¡Vaya! ¡Qué rápido se 
levantó el muro! Todos trabajaron junto con Nehemías y ahora tenían un muro fuerte alrededor 

de Jerusalén con puertas que protegerían el santo templo y al pueblo de Dios. ¡Cuando los 
enemigos  que  rodeaban  Jerusalén  escucharon  que  el  muro  había  sido terminado tan 

rápidamente se asustaron mucho, porque sabían que Dios estuvo con los judíos para 
reconstruirlos!   
 

Por supuesto que reconstruir el muro era gran tarea. Pero muchas veces necesitamos ser 
persistentes en cosas pequeñas diariamente. A veces necesitamos ser persistentes en arreglar 

nuestro cuarto en vez de darnos por vencidos cuando realmente no está terminado.  A    veces    
necesitamos    ser persistentes    para    comernos    esos vegetales en nuestro plato en vez de 

sentarnos           treinta           minutos apartándolos.  ¿Cuáles son algunas cosas en las que 

podemos ser persistentes de esta            semana? (deja que tus niños respondan) 

 

Durante estos sábados hemos hablado sobre la restauración de los muros de Jerusalén y todo 
lo que le costó al pueblo de Israel, pero se esforzaron y a pesar de los obstáculos siguieron 

creyendo y fueron valientes. No podemos olvidar que aun cuando sintamos triste o solos Dios 
está ahí con nosotros como estuvo con Israel para poder reconstruir nuestras vidas, nuestra 

oración nuestra fe o nuestra familia. 

 
 

 



 

Actividad en Clase 
Instrucciones: Vamos a pintar cada cuadrante de la historia de Nehemías, luego con lana 
iremos pegando las figuras según el orden. Pueden fortalecer las imágenes pegándolas 

antes sobre papel construcción. Maestro, recuerda que las manualidades ayudan a tus 

niños para cuando lleguen a casa puedan contarle a sus padres o amiguitos y motivarlos 

que también participen. No la dejes de hacer.  

 

 
 

 


