
Los niños aprenderán 

que la biblia es la guía 

para nuestra vida.

Salmos119:133a dice: 

“Guía mis pies conforme 

a tus promesas.
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• Con cinta gruesa trace una camino de 

extremo  a extremo del salón; luego dele a 

cada equipo una pelota la cual deberán  

guiar con los pies hasta la meta .Los niños 

no pueden usar sus manos,  sólo los pies 

para guiar la pelota por la línea recta, 

hasta la zona de llegada. Los niños van a 

aprender más acerca de seguir la GUÍA en 

nuestra enseñanza bíblica de hoy.



• Haga dos mapas del tesoro con bolsas de papel marrón , 

uno para cada equipo. En primer lugar decida la ruta a 

seguir, y luego elija  6 sitios a lo largo de la ruta y en cada 

sitio esconda una letra de la palabra BIBLIA. Haga dibujos 

sencillos, o imprima algunas imágenes prediseñadas de 

esos sitios en el mapa . Etiquete cada una de las 

imágenes del sitio con un nombre creativo como cueva 

majestosa para la cocina, fuente espumosa para fuente de 

agua, la oficina del capitán de la oficina del pastor, etc. 

Con un marcador negro, dibuje en el mapa las rutas con 

una línea de puntos que va de un sitio a otro . Ponga una 

X grande en el extremo donde se oculta la caja del tesoro 

el cual será una biblia. Por ultimo, Arrugue el mapa  y 

Queme cuidadosamente los bordes del papel con un 

fósforo o encendedor para que se vea viejo y real. Divida 

los niños y explíqueles que ellos serán exploradores, los 

cuales deberán seguir cuidadosamente las pistas para 

encontrar un hermoso tesoro.



Enseñanza
• Estoy seguro de que la mayoría de ustedes han visto una brújula.  es un 

instrumento muy útil que te ayudará a no perderte. Pero además, es útil para 
encontrar tu camino cuando ya estas perdido. La brújula siempre debe apuntar en 
la misma dirección, de lo contrario no sirve como  guía. La brújula cuenta con 
cuatro direcciones principales, que son Norte, Sur, Este y Oeste. La aguja de la 
brújula siempre apunta al Norte. Por lo tanto, si la aguja está apuntando en esa 
dirección ( al norte) y quieres ir al sur, tienes que  ir en la dirección opuesta a la 
que apunta la aguja. Al tratar de encontrar nuestro camino a través de los viajes 
de la vida, Dios nos ha dado una brújula espiritual que nos guía. Esa guía es la 
palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando no sabemos qué hacer o qué camino 
tomar, el Espíritu Santo siempre nos apunta en la dirección correcta a través de la 
biblia. Algunas personas confían en sus sentimientos o emociones para ayudarles 
a tomar decisiones. Pero esto no está bien. Nuestras emociones pueden cambiar 
de un día a otro, por lo que no podemos confiar en ellos para que nos guíen en la 
dirección correcta. Además, sólo porque nos sentimos bien acerca de algo no 
quiere decir que es lo correcto, ¿verdad? .otras personas van  por ayuda a otras 
personas para tomar decisiones importantes sin preguntarle primero a Dios. Eso 
no es bueno tampoco; aunque es importante de rodearse de amigos temerosos 
de Dios y aunque es sabio buscar consejo de ellos, lo mas importante es 
preguntarle a papito Dios primero en oración y leyendo la biblia. Jesús prometió 
que Dios enviaría el Espíritu Santo "para guiarnos en toda la verdad." Esto significa 
que el Espíritu Santo nos ayudará a entender la Palabra de Dios que siempre nos 
apunta en la dirección correcta y nos señala a Jesús, que es "el camino, la verdad y 
la vida.“ Cuando  no sepas qué camino tomar, siempre puedes recurrir a la Palabra 
de Dios y que el Espíritu Santo te guiara.



• Esto es lo que necesitas: un 

pequeño plato de agua, una aguja 

de coser, un imán de barra (sin 

recubrimiento, de preferencia con 

los polos etiquetados) y un circulo 

de fomi para que la aguja no se 

hunda. Primero hay que cargar la 

aguja, frotando varias veces un 

extremo de la aguja sobre el polo 

norte del imán, luego se hace lo 

mismo con la otra punta de la 

aguja pero con la parte sur; se  

coloca la aguja en el circulo y 

luego  en el plato con agua; pronto 

veras como la aguja apunta al 

norte.




