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Los nombres resaltados con amarillo son para hacer una serie de niños de la Biblia. 
 
Los nombres en ROJO son para hacer una serie de jóvenes de la Biblia (sin ayudas visuales). 
 

 HAY AYUDAS VISUALES 
Si quisieras enseñar algunos de estos temas puedes pedir las ayudas visuales. 

kelund@kelund.com 
 
 

  Caín y Abel 
Los primeros niños 
 

  Isaac el hijo prometido 
Génesis 18:18,19; 21  
La alegría de Abraham y Sara por el nacimiento de Isaac.  
Abraham enseña a Isaac de Dios. Abraham tenía una gran familia de siervos y se supone que lo 
rodeaban otros niños. 
 

  Esaú y Jacob 
Génesis 25:19-34 
 

Esaú  
Esaú vende su primogenitura 
 

  José | Génesis 37:3 

 

José 
Génesis 39 
José huye de la tentación (1 Timoteo 5:22) 
 

  María | Éxodo 2:4  

 

  Moisés 
Éxodo 2:1-10; Hebreos 11:23-26  
Se supone que sus padres le enseñaron de Dios, porque de otro modo no hubiera sabido escoger ser 
maltratado con el pueblo de Dios.  
 

  Niños que escuchan la lectura de la ley 
Josué 8:20-35  
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  Sansón 
Jueces 13:1-24  
Sus padres le enseñan que es escogido y que sería nazareo.  
 

  Samuel | 1 Samuel 3:10 

1 Samuel 3 
Con Elí en el templo; Dios le habla. 
 

  David | Salmo 23:1  

1 Samuel 16,17 
 

David 
1 Samuel 17 
David vence al gigante Goliat 
 

Jonatán 
1 Samuel 18:1-4 
Pacto de amistad con David 
 

  Hijo de la viuda 
1 Reyes 17:17-24 
Hijo de la viuda de Sarepta; Elías lo resucita  
 

  Hijos de la viuda y el aceite | 2 Reyes 4:3 

2 Reyes 4:1-7 
 

  Criada de Naamán 
Conocía al profeta Eliseo; recomendó que su amo leproso vaya a verlo.  
 

  Hijo de la sunamita 
2 Reyes 4:8-37 
 

  Joás | 2 Crónicas 24:2  

2 Reyes 11,12; 2 Crónicas 23,24  
Joás es escondido con su ama en la cámara de dormir. El sacerdote Joiada le enseña la ley de Dios. 
A los siete años Joás es coronado rey.  
 

  Josías | 2 Crónicas 34:2 

2 Reyes 22; 2 Crónicas 34,35 
 

  Niños escuchan cuando Esdras lee la ley 
Nehemías 8:1-5  
Esdras parado sobre un púlpito de madera, lee. Los niños escuchan la Palabra atentamente.  
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  Ester | Ester 2:7  

Mardoqueo enseña a su prima Ester  
 

Ester 
Ester 4:14 
Ester arriesga su vida por su pueblo y se presenta ante el rey  
 
Jeremías 
Escogido desde el vientre de su madre. Dijo “soy niño”.  
 

Daniel 
Daniel 1:8 
Propuso no contaminarse…  
 

Amigos de Daniel 
Daniel 3 
Jesús los acompaña en el horno de fuego 
 

  Jesús | Lucas 2:49 

Mateo 2; Lucas 2 
María y José en el hogar en Nazaret hablan de Dios y su Palabra.  
Jesús a los 12 años a los pies de los escribas en el templo. 
 
Niño lunático  
Mateo 17:14-21 
 

  Hija de Jairo | Lucas 8:50 

Marcos 5:35-43 
 

  Hija de la sirofenicia 
Marcos 7:24-30 
 

  El niño de los panes y los peces | Juan 6:9  

El niño está muy cerca de Jesús escuchando su enseñanza, con su bolsita de fiambre.  
Entrega su fiambre y Jesús lo bendice. Se sienta entre la multitud y come.  
 
Sobran doce canastas de pedazos de pan. Yo me imagino al niño que recibe las doce canastas para llevar 
a su casa, y que pide a sus amigos que le ayuden a llevarlas. ¿Por qué no? Él dio el fiambre que Jesús 
bendijo; entonces recibió la tremenda bendición de verlo multiplicado. Así obra nuestro buen Dios.  
 
Niños en el templo cantan Hosanna 
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza… 
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Juan 
Era uno de los tres apóstoles íntimos de Jesús. 
Se describía como «el discípulo a quien Jesús amaba». 
 

  Saulo (Pablo) 
Hechos 22:3 
Aprende a los pies de Gamaliel 
 

Sobrino de Pablo 
Hechos 23:12-22 
Advierte a Pablo acerca de un complot contra él. 
 

Hijas de Felipe 
Hechos 21:8,9 
Felipe y sus cuatro hijas que profetizaban. Ya eran doncellas, pero se supone que su padre les enseñaba 
la Palabra cuando estaban niñas.  
 

  Timoteo | 2 Timoteo 3:15 

2 Timoteo 1:5-7; 3;15; Hechos 16:1,2 
Timoteo con su madre y su abuela que le enseñan la Palabra.  
 

Timoteo 
Hijo espiritual de Pablo 


