
 
 Nombrar 3 bebés en la Biblia que fueron prometidos o predichos por 

Dios. 

 Escuchar y/o contar una historia de uno de estos bebés de la Biblia que 

fueron predichos por Dios. 

 Escuchar y/o contar una historia de un niño de la Biblia que se conoce su 

nombre. 

 Escuchar y/o contar una historia de un niño de la Biblia que no se conoce 

su nombre. 

 Como clase o grupo, dramatizar por lo menos una historia de un niño de 

la Biblia. 

 Aprender y recitar de memoria uno de los dichos de Cristo sobre los niños. 

 

 Ismael – Génesis 16:6-12, 17:20; Isaac – Génesis 13:16, 15:5, 17:19-21, 18:10-15; Sansón – 

Jueces 13:2-24; Samuel – 1 Samuel 1:9-20; Juan el Bautista – Lucas 1:5-23; Jesús – Lucas 

1:26-38 

 Ismael (14 o 15 años de edad) – Génesis 30:23-25, 37:2-11; Samuel se va del templo (edad 

pre-Aventurero) – 1 Samuel 1:24-28, 2:18-19; Samuel cuando Dios le habló 

(probablemente edad de Conquistador) – 1 Samuel 3:1-18; David cuando fue ungido 

como rey (edad pos-Conquistador) – 1 Samuel 16:1-13; David mata a Goliat (edad pos-

Conquistador) – 1 Samuel 17; Timoteo entrenado por su madre y abuela – 2 Timoteo 

1:5; Jesús dedicado (bebé) – Lucas 2:22-38;  Jesús en Egipto y regresando a Nazaret 

(bebé) – Mateo 2:13-23; Jesús en el templo (edad de Conquistador) – Lucas 2:41-52 

 Niño con comida que alimentó a los 5000 – Juan 6:1-14; la niña sirviente en la casa de 

Naamán (probablemente edad de Conquistador) – 2 Reyes 5:1-5; primer niño nacido 

durante la primera Pascua – Éxodo 11 y 12; hijo de la viuda de Sarepta (edad no se 

especifica) – 1 Reyes 17:7-24; hijo de la sunamita (niño menor) – 2 Reyes 4:8-37; hija de 

Jairo (edad de Conquistador) – Mateo 9:18 y 19, 23-26; Marcos 6:22-24, 35-43; Lucas 

8:40-42, 49-56 

 Estos son textos posibles: Mateo 18:2-5; Marcos 9:35-37; Lucas 9:46-48; Mateo 19:13-15; 

Marcos 10:13-16; Lucas 18:15-17; Mateo 21:15-16. 

 

 


