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Lista de ideas 

Una historia con juguetes

Historias dramatizadas

Un lago en una cubeta

¿Fantasía o una verdadera historia?

Memorizando versículos bíblicos

Aprovechando lo espontáneo de la vida

Ayuda tecnológica

Aproveche el Arte

Botella con Preguntas

Conviértalo en Acción
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Deseamos enseñarles a nuestros hijos las verdades bíblicas, y 

formar en ellos corazones de discípulos que amen a Jesús y sigan 

sus palabras. Pero, ante este deseo genuino, hay tantas cosas 

que se nos atraviesan: la loca rutina de los días entre semana, las 

responsabilidades del hogar, la escuela y el trabajo, nuestro estado 

de ánimo y el temperamento de los niños, y la lista avanza. A 

veces, simplemente parece no haber suficiente tiempo o energía.  

Usted no está solo; la mayoría de los padres enfrentan estos retos. 

De hecho, un estudio realizado por Barna, una organización que 

investiga tendencias culturales y religiosas en los Estados Unidos, 

señaló que menos de una de cada 10 familias que se consideran 

cristianos nacidos de nuevo, leen la Biblia juntos durante una 

semana típicai.   

Aunque esta es la realidad, como padres, hemos recibido el 

llamado a guiar a nuestras generaciones hacia los caminos de 

la sabiduría y el entendimiento de Dios (Deuteronomio 6:1-3, 
Proverbios 22:6, Efesios 6:4). Nuestro rol no puede ser delegado 

en otras personas, iglesias u organizaciones. Y el tiempo pasa 

rápido, muy rápido. No podemos permitirnos postergar el 

estudio de la Biblia para cuando tengamos más tiempo y menos 

complicaciones. La lectura bíblica no es solo algo de la lista por 

hacer, es el fundamento del crecimiento espiritual de sus hijos, y 

debemos luchar contra todo para acercar a nuestros hijos hacia 

Cristo.  

En este folleto encontrará algunas ideas divertidas que puede 

implementar con sus hijos de edad prescolar y escolar. Puede 

tomar las ideas y adaptarlas según sus necesidades como familia. 

Nuestro objetivo principal es darle algunas ideas creativas que le 

ayuden a acercar a sus hijos a las historias bíblicas aprovechando 

los recursos que tenemos en la cotidianidad. 
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Una historia con 
juguetes 

A los niños les encanta crear historias mientras juegan, hacen 

diálogos e imaginan situaciones que recrean mientras juegan con 

sus osos de peluche, sus muñecas o sus figuras de acción.

Aliarse de estos juguetes para interpretar diálogos de las historias 

bíblicas puede ser una forma creativa y divertida para atraer la 

atención de sus hijos. Por ejemplo, podría usar algunas figuras de 

acción para recrear la historia de David y Goliat, o juntar todos los 

animales en peluches e imaginarse cómo habrá sido viajar con 

tantos animales en un arca como la de Noe. 
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Historias dramatizadas 
 Algunas actividades como estas requerirán un poco de 

preparación. Quizás no las pueda realizar de forma recurrente, 

pero tomen un día especial por mes para representar alguna de 

las historias que estuvieron leyendo durante este mes. Será una 

buena forma de repasar y memorizar los diálogos de las historias. 

Atrévase a buscar vestuarios y accesorios en casa que puedan 

agregar un poco de dramatismo a la historia que representarán. 
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Un lago en una cubeta
 

En la Biblia existen muchas historias que giraron en torno a un lago, 

un mar o un río. Moisés, Josué, el bautismo de Jesús, la tormenta que 

enfrentaron los discípulos en una barca, el endemoniado Gadareno, 

la pesca milagrosa de los discípulos, la prueba de la fe de Pedro 

caminando sobre el aguay las prédicas de Jesús a las orillas del Mar 

de Galilea. Todas estas historias son oportunidades para añadir un 

poco de diversión acuática. A los niños les encanta jugar con agua. 

Utilice un balde o una cubeta para recrear un lago o un río y empiece 

a contar la historia a sus hijos. 



7

¿Fantasia o una 
verdadera historia

?
Una de las cosas más importantes que, como padres, debemos 

hacer es enseñarles a nuestros hijos el valor de las historias 

bíblicas. Debemos dejar claro que estas historias no son iguales 

a los cuentos de hadas que lee o a las historias de las películas 

que ve. Usted puede hacer esta distinción contando un cuento 

de fantasía primero y dibujando en el aire con su dedo lo que 

sucede; al finalizar explique que estos cuentos son divertidos, pero 

no son reales. Después de eso, comparta con su hijo una historia 

Bíblica y explíquela usando expresiones faciales y movimientos 

corporales. Luego de terminar de contar la historia, dele un abrazo 

a su hijo y mientras él o ella sienten su abrazo explíquele que esa 

historia es tan real como usted y él.  
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https://www.enfoquealafamilia.com/cursos
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Memorizando versiculos 
biblicos 

 Algunas actividades como estas requerirán un poco de preparación.

Quizás no las pueda realizar de forma recurrente, pero tomen un 

día especial por mes para representar alguna de las historias que 

estuvieron leyendo durante este mes. Será una buena forma de repasar 

y memorizar los diálogos de las historias. Atrévase a buscar vestuarios 

y accesorios en casa que puedan agregar un poco de dramatismo a la 

historia que representarán. 

https://www.enfoquealafamilia.com/cursos
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Aprovechando lo 
espontaneo de la vida

Es cierto que un buen hábito en familia es tener un estudio programado 

de la Biblia. Sin embargo, existen muchos momentos espontáneos en la 

cotidianidad de nuestros hijos en los que podemos marcar su corazón a 

través de la Biblia. Por ejemplo, quizás sus hijos enfrenten frustración por 

alguna situación en la escuela, ansiedad por un examen, dolor por la muerte 

de una mascota o de un ser querido, enojo por una discusión con uno de 

sus hermanos o con usted. Estos son buenos momentos para enseñarles a 

desarrollar esa curiosidad sobre lo que dice la Biblia de nuestros sentimientos 

humanos. ¿Qué dice la Biblia sobre la frustración, la ansiedad, el enojo, el 
dolor? Cuando les ayudamos a nuestros hijos a hacer este tipo de preguntas 

y a encontrar una respuesta en las Escrituras, les estamos entrenando para 

que más adelante busquen respuestas en la Biblia por su propia cuenta. 
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Ayuda tecnologica 

Con los niños no podemos utilizar la misma metodología sin que 

lleguen a aburrirse. Es bueno ir variando la metodología que usamos 

para enseñar la Biblia. Habrá algunos días, en donde las tareas y 

las responsabilidades serán abundantes, en esos momentos la 

tecnología nos puede ayudar a hacerlo entretenido y fácil. Aventuras 

en Odisea es una serie que puede cautivar la imaginación de sus 

pequeños; contiene historias divertidas con valores cristianos para 

la vida. También puede descargar la aplicación “Lectura Pública 

de la Biblia”, en esta plataforma encontrará el audio de la Biblia 

dramatizada con efectos de sonido, música y actuaciones de 

calidad que volverán el rato ameno para su familia. 

https://www.enfoquealafamilia.com/aventuras-en-odisea/
https://www.enfoquealafamilia.com/aventuras-en-odisea/
http://PRS Internacional | Lectura Pública de la Biblia (lecturapublicadelabiblia.org)
http://PRS Internacional | Lectura Pública de la Biblia (lecturapublicadelabiblia.org)
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Aproveche el Arte
 

Una forma efectiva de memorizar las historias bíblicas es utilizando 

los dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros. Como padres, 

debemos conocer las habilidades e intereses de nuestros hijos, y 

tratar de usarlos para la asimilación de las Escrituras. Por ejemplo, 

el arte, la música, la escritura, el dibujo, las manualidades pueden 

ayudarnos a expresar lo que la porción bíblica estudiada quiere 

decirnos. Convierta los versículos en una canción, agregue letra a un 

salmo y agregue una melodía simple.
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Botella con Preguntas
 

Los niños por sí solos tendrán muchas preguntas acerca de 

la Biblia. Pero una forma creativa de despertar su curiosidad 

sobre los temas bíblicos puede ser ayudándoles a pensar en 

las grandes cuestiones de su fe. Por ejemplo, puede llenar una 

botella o tazón con algunas preguntas desafiantes como “¿Cómo 

sabemos que Dios existe?”, “¿Jesús es realmente el Hijo de Dios?”, 

“¿Cómo sabemos que las cosas que fueron escritas en la Biblia 

son verdad?”. Discútanlas en familia, y si es necesario escriba una 

pequeña respuesta por detrás de la tarjeta para que pueda leerla 

a los niños. Esto les ayudará a prepararse para que más adelante 

hagan defensa de su fe. 
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Conviertalo en Accion
 

Hay muchas historias y pasajes bíblicos que tienen una clara y 

práctica enseñanza que darnos, e incluso, pueden ser fácilmente 

aplicados en nuestra cotidianidad. Historias que hablan sobre 

ayudar a otros (el buen samaritano), ser agradecidos (los 10 leprosos 

en Lucas 17), ser buenos amigos (Proverbios 18:24), ser bondadosos 

(Hechos 20:35). Estos son ejemplos de porciones bíblicas que 

pueden ser fácilmente aplicadas en nuestra cotidianidad. Cuando 

haya versículos que puedan retar a sus hijos a hacer algo bueno 

por otros a través de una carta de agradecimiento, un chocolate 

comprado con su mesada o una obra de arte hecha con sus propias 

manos para un amigo, no dude en aprovechar estas historias para 

que vuelvan concreto lo que aprendieron y lo lleven a la práctica. 
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Si quiere aprender más sobre cómo atraer a sus hijos hacia 

las verdades bíblicas no dude en consultar nuestro curso 

 Entenderá la importancia que puede tener la Biblia en 

la vida de sus hijos y cuáles son las mejores formas de 

presentársela a los pequeños de la casa.  Además, obtendrá 

diferentes recomendaciones para los devocionales en 

familia, y la forma en la que puede ayudar a sus hijos a 

hacer defensa de su fe y de las Escrituras.
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Recuerde: 

Como padres, hemos recibido un llamado especial, y ese es lograr 

guiar a las nuevas generaciones hacia los caminos de la sabiduría. 

Hoy es el día de invertir en el crecimiento espiritual de sus hijos. No 

necesita esperar a que ellos crezcan o tengan la edad suficiente 

para ir a la clase de los niños en la Iglesia. Hoy más que nunca, 

los niños enfrentan más desafíos, y a una edad cada vez más 

temprana. Entonces, presentarles a Cristo ahora, mientras son niños, 

es el regalo más importante que puede darles.
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