
Nehemias  

Hábitos (Hábitos (Hábitos (Hábitos (Tiempo de celebración)Tiempo de celebración)Tiempo de celebración)Tiempo de celebración)    

Estudio Estudio Estudio Estudio para niñospara niñospara niñospara niños 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos 

Prepara unos carteles de unos 5cm de alto por 15 de largo en cartulinas de colores. Escribe las 

frases: Libro de la Ley, Esdras el escriba, Puerta de las Aguas, hombres y mujeres, todos los que 

podían entender, pulpito de madera,  amen amen, adoraron,  grande alegría, fiesta solemne, siete 

días, octavo día. Puede ser sobre hojas mas bien gruesas o cartulina, en computadora o con 

marcador. Luego recortarlas en forma diferente y por colores diferentes. Ejemplo un amarillo un 

rosa y un celeste en cuadrados. Al armarlos sabrán que cada cartel es de un color y buscaran los 

cuadrados de ese color. Luego otro rosa, otro amarillo y otro celeste en diagonal como triángulos. 

Otra serie puede tener cortes redondeados y una mas cortes dentados. De esta manera 

desarrollas su atención e inteligencia anticipando el tema que hoy vamos a tratar. Mezcla todos los 

recortes y que los chicos encuentren las frases con sentido. Luego las verán en la lectura de la 

Biblia. 

       

                                                

                     Algunos ejemplos rompecabezas (recortar línea punteadas) 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

Nehemias 8: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18. 
1 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las 

Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había 

dado a Israel. 
2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y 

de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 
3 Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba 

hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y los 

oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 
4 Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él 

estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a su mano izquierda, 

 



Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 
………………………………………………………………………………………………………. 

6 Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: !!Amén! !!Amén! 

alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 
………………………………………………………………………………………………………. 

8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la 

lectura. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

12 Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, 

porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

18 Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e 

hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. 
 

En esta lectura debemos subrayar:  

1. Cuantos escucharon la lectura de la Ley (La Palabra de Dios) 

2. Quien leía  y que profesiones tenían. 

3. Cuanto duro esa reunión 

4. Quienes se reunieron 

5. Que había en la reunión que también hay en nuestras reuniones. 

6. Como adoraba Esdras y como adoro el pueblo. 

7. Como hay que leer para que los demás entiendan. 

8. Aunque la gente se emocionó y lloro al escuchar la palabra, como fue la fiesta  que les 

 mandaron a hacer 

9. Cuánto tiempo se prolongó la lectura y la fiesta       

 

Un tiempo de adoraciónUn tiempo de adoraciónUn tiempo de adoraciónUn tiempo de adoración 

Conforme a lo aprendido y a lo que enseña  1 Corintios 14:26, 

armen una reunioncita de adoración donde cada uno haga algo y lo 

haga dando sentido a sus palabras. 
    

Una Una Una Una celebracióncelebracióncelebracióncelebración    
Preparen una fiesta donde puedan invitar a algún amiguito o a las mamas, abuelas, tías o padres, con 

comida música de Dios y una obrita presentando el mensaje de Dios. 

  

 

 


