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Escolares mayores---Maestra 
(Cuarto al sexto grado) 

 

Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5  
 

Título para la 
sesión 

 

Jesús tomó 
decisiones 

sabias 

 

Jesús ayuda a 
los que sufren 

 

Jesús ama a 
todas las 
personas 

 

Jesús cuida de 
Sus amigos 

 

Jesús da 
segundas 

oportunidades 

 
Pasajes 
bíblicos 

 
 

Lucas 4:1-
15 

 

 
Lucas 5:17-26 

 

 
Lucas 19:1-9 

 

 
Juan 11:1, 17-

44 

 

 
Juan 18:15-
18, 25-27; 

21:1-19 
 
 

Versículo 
bíblico 

 

¡Dejen de 
hacer el 
mal!     
¡Aprendan a 
hacer el 
bien! Isaías 
1:16-17 

 

[Jesús] anduvo 
haciendo el 
bien.  
Hechos 10:38 

 

Así como yo 
los he 
amado, 
también 
ustedes 
deben amarse 
los unos a los 
otros. Juan 
13:34b 

 

 
¡Miren cuánto 
lo quería! 
Juan 11:36 
 

 

De este modo 
todos sabrán 
que son mis 
discípulos, si 
se aman los 
unos a los 
otros.  
Juan 13:35 

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico (Para 
toda la unidad 

Pared de 
grafiti--
Seguir el 
ejemplo de 
Jesús 

    

 

Actividades 
de aprendizaje 
bíblico 
(Sesión por 
Sesión) 

 

* Imán: 
Detente—
Piensa--
Actúa 
* Limo 
(slime) 

 

* Juego de 
parejas 
 * Se busca: Un 
verdadero 
amigo 

 

* Video de 
testigos 
oculares 
* Reglas en 
la escuela 

 

* Carta a un 
amigo 
* Bolsas de 
bendiciones 

 

* Drama 
* Cruz del 
perdón 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 
 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-para-

ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia puede hacer esto 
o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es buena idea encuadernar el 
material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, las hojas para el alumno deben ser 
impresas por ambos lados. Note que la hoja para el alumno contiene lecturas bíblicas diarias para 
ayudar a los niños a prepararse para la sesión entrante. Éstas deben ser distribuidas al concluir la 
sesión. Si las mismas hojas de alumnos serán usadas en la próxima sesión, asegúrese de sacar 
copias adicionales para los niños que dejen sus hojas en sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los escolares al 

departamento y guiará la experiencia de adoración. La directora/el director debe preparar un 
tablón de edictos incluyendo un cartel con el título para la unidad, carteles con los títulos 
para las sesiones, láminas de enseñanza para las sesiones (del archivo de láminas del 
departamento), y los versículos bíblicos para la sesión. (Use una computadora para preparar 
los carteles rápida y profesionalmente.) 

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para ofrecer 
más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A mayor la 
variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán las oportunidades 
de aprendizaje para todos los escolares.  
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Términos usados en este currículo 

 
Escolares mayores-Maestra: Esta página es parte de Escolares mayores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de cuarto al sexto grado.1  
 
Escolares mayores--Alumno: Hojas para los escolares llevar a sus casas diseñadas para ayudar a 
los niños a prepararse para la sesión semanal de escuela dominical. La hoja del alumno contiene 
lecturas bíblicas diarias para ayudar a los escolares a prepararse para la historia bíblica de la 
clase de escuela dominical entrante. La hoja del alumno debe (si es posible) ser impresa a colores 
y por ambos lados del papel. Si no es posible imprimir a color, imprima en gris. 
 
Guiar el aprendizaje bíblico: Instrucciones para aproximadamente la mitad de todo el tiempo de 
estudio bíblico. Las maestras decidirán guiar equipos de aprendizaje bíblico o actividades de 
aprendizaje bíblico. 
 
Equipo de aprendizaje bíblico: Una experiencia de aprendizaje de grupo pequeño para toda la 
unidad donde los escolares estudiarán y trabajarán en un aspecto de las verdades bíblicas 
estudiadas. Una maestra guía los equipos de aprendizaje bíblico. Las maestras deben seleccionar 
un equipo de aprendizaje bíblico basándose en las necesidades e intereses de los escolares. 
Deben ofrecer tantos equipos de aprendizaje bíblico y actividades de aprendizaje bíblico como 
sea posible para proveer la experiencia de aprendizaje bíblico más rica para los escolares. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico: Experiencias de aprendizaje bíblico en grupo pequeño sesión 
por sesión para los escolares. Las maestras deben seleccionar cuál actividad guiar basándose en 
las necesidades e intereses de los escolares. A más actividades se usan en cada sesión, mayor la 
gama de aprendizaje posible para los escolares. Las actividades de aprendizaje bíblico son 
particularmente útiles donde los escolares tienen dificultad asistiendo con regularidad.  
 
Guiar la adoración: Esta información es para una experiencia en grupo grande guiada por la 
directora/el director o una maestro. Durante este tiempo, los escolares son guiados a adorar a 
Dios por medio de la música, una historia bíblica, informes de los equipos de aprendizaje bíblico, 
y los escolares trabajando en actividades de aprendizaje bíblico, y diversas actividades diseñadas 
para ayudar a los escolares a aplicar las verdades bíblicas a sus vidas. 
 
Láminas de enseñanza: Éstas son láminas tamaño cartelón de eventos de las diferentes historias 
bíblicas. Muchas iglesias tienen archivos de láminas de enseñanza que han recopilado durante 
años de literatura de escuela dominical pasada de fecha. Las láminas de enseñanza son una 
manera para que los escolares entiendan las historias bíblicas.  
 
Tablón de edictos: Un tablón de edictos (cinco a seis pies de ancho) colocado frente a los 
escolares cuando se reúnen para el tiempo de grupo grande (Guiando la adoración). Este tablón 
de edictos puede ser preparado mensualmente con el cartel con el título de la unidad, láminas de 

                                                 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares mayores Maestra y Escolares mayores 

Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 por Bíblica, Inc.® Usada con 
permiso. 
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enseñanza para las historias bíblicas estudiadas, los títulos para las sesiones, y los versículos 
bíblicos para las sesiones. 
 

 

Itinerario para la sesión 

 

Tiempo Elementos usados Persona 
responsable 

Qué se alcanza 

Primera 
mitad de la 

sesión 

Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad o 

Actividades de aprendizaje 
bíblico para la sesión 

Maestras 
responsables 

Introducir y ayudar a los 
escolares a descubrir las 

verdades bíblicas para la sesión  

Segunda 
mitad de la 

sesión 

Guíe la adoración Director del 
departamento 

Resumir las verdades bíblicas 
descubiertas en grupos 

pequeños y ayudar a los 
escolares a aplicar estas 

verdades  
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Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 
 

Muro de grafiti--Seguir el ejemplo de Jesús  
 

Propósito: Ayudar a los niños a aprender a seguir el ejemplo de Jesús en sus vidas diarias 
 
Descripción: Los niños harán un muro de dibujos e información relacionados con cada una de 
las historias bíblicas.     
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; Recurso para la enseñanza 1; patrón de pisadas; dos 
cartulinas; cinco tiras de papel; tijeras; tarjetas postales “Pensando en ti” con sobres, compradas 
(puede cortarlas de papel de construcción); lápices nuevos con borradores; pegatinas cristianas 
de colores; paquetes de ocho creyones para cada niño (o coloque ocho creyones nuevos en una 
bolsita plástica); bolsas plásticas con cierre, tamaño sándwich; grapadora; grapas; hule 
espumante (foamie); una o dos yardas de cinta lisa de 1 ½” de ancho; marcadores permanentes; 
borde para tablón de edictos; cinco tiras de papel; estambre de cinco colores diferentes; láminas 
para cada una de las historias bíblicas, si tiene disponibles  
 
Prepare:  
� Ore por los niños y el liderazgo del Espíritu Santo según se prepara para cada sesión.  
� Lea los pasajes bíblicos, y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Aprenda cada uno de los versículos bíblicos para la unidad.  
� Saque copias de la Hoja del alumno para cada sesión.   
� Prepare las tarjetas “Tomar decisiones correctas” del Recurso para la enseñanza 1.  
� Si no tiene un tablón de edictos, marque un espacio de 6 pies en una pared pegando un borde 

para tablón de edictos. 
� Recorte el hule espumante en dos cuadrados de 4” para cada niño.  
� Recorte la cinta en pedazos de 10” de largo para cada niño.  
� Escriba el título “Personas que sufren” y lo siguiente en una cartulina: 

� Escuela nueva 
� Pocos amigos 
� Padres divorciados 
� Pérdida de mascota 
� Dificultad con las tareas de la escuela 
� Bicicleta perdida 
� Muerte de un abuelo 
� Piensa que su maestra no lo quiere 

 
 
Sesión 1 
 
Introduzca el Equipo de aprendizaje bíblico: Comparta con los niños que harán un muro de 
grafiti o tablón de edictos para desplegar dibujos e información que van aprendiendo acerca de 
cómo seguir el ejemplo de Jesús. Si los niños no saben qué es grafiti, explique que por lo regular 
es un dibujar o pintar en lugares públicos sin permiso.    
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Guíe el aprendizaje bíblico: Abra su Biblia en Lucas 4:1, y cuente la historia bíblica de cuando 
Jesús fue tentado por Satanás. Pregúnteles que hizo Jesús cada vez que Satanás lo tentó (Él citó 
las Escrituras). Pídales que mencionen situaciones en la escuela y en sus hogares cuando han 
sido tentados a tomar decisiones incorrectas (copiarse en un examen, decir palabras feas, golpear 
a alguien; desobedecer a los padres o los maestros, decir una mentira) Enfatice la importancia de 
conocer y usar la Palabra de Dios al estar en tentación. Explique que la Biblia nos dice cómo 
debemos actuar hacia los demás. Conocer la Palabra de Dios los ayudará a obedecer a Dios. 
Invítelos a buscar y leer el versículo bíblico, Isaías 1:16-17. Enfatice la necesidad de conocer lo 
que la Biblia dice para que puedan “aprender a hacer el bien” (Isaías 1:17). 
 
Exprese aprendizaje bíblico: Distribuya las tarjetas “Tomando decisiones correctas” del Recurso 
para la enseñanza 1. Invite a los niños a leer sus tarjetas, decidir la decisión correcta, y escribirla 
en la parte de atrás de las tarjetas. Pídales que compartan sus decisiones con el grupo. 
 
Señale al área para el muro de grafiti. Entregue una hoja de papel a cada niño para que dibujen 
una situación de las tarjetas “Tomar decisiones correctas” u otra situación que les gustaría 
ilustrar. Anime a los niños a escribir una explicación o una burbuja de diálogo para explicar lo 
que está sucediendo en el dibujo. Pida que un niño haga una huella o pisada usando el patrón y 
escriba el versículo bíblico, Isaías 1:16-17, en la huella. Guíelos a desplegar sus dibujos, tarjetas, 
la lámina para la enseñanza, y el versículo bíblico en la pared. Permita que el grupo escoja si les 
gustaría agrupar los objetos juntos o colocarlos al azar en la pared. Invite a un niño que haya 
terminado su trabajo a escribir el título, “Jesús tomó decisiones sabias”, en una tira de papel y 
graparla en la pared.  
 
Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los ayude a tomar decisiones correctas esta 
semana. Den gracias a Dios por la Biblia, y pídale a Dios que les ayude a obedecerle. 
 
 
Sesión 2 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Guíelos a repasar la sesión pasada 
mirando su arte en el muro de grafiti. Invítelos a buscar Lucas 5:17 en sus Biblias. Cuente la 
historia bíblica de cuando Jesús sanó al hombre paralítico. Muestre la lámina de enseñanza. La 
Biblia no nos dice si el hombre podía usar sus manos, pero sí sabemos que no podía caminar. 
Guíe la discusión acerca del valor de la amistad, y cuánto los amigos del hombre debieron haber 
significado para él.  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Despliegue la cartulina titulada “Personas que sufren”. Guíe a los 
niños a hablar de cómo pueden ayudar a personas que sufren. Explique que “sufrir” significa 
estar triste, estar solos, sentirse desanimado, y estar preocupados. Guíelos a identificar y 
escribir en la cartulina lo que pueden hacer para ayudar a la persona en cada situación. Enfatice 
que no podemos sanar a nadie como lo hizo Jesús, pero podemos orar por la persona en 
necesidad. Aunque la oración es lo mejor que podemos hacer, no es lo único que podemos hacer.  
 
Guíe a los niños a compartir acerca de alguien (omita el nombre) que esté sufriendo. Entregue 
una tarjeta postal “Pensando en ti” con un sobre. Pídales que escriban una nota diciéndole a esa 
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persona que están orando por ella. Pídales que escriban el versículo bíblico, “Dios es nuestro 
amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia” (Salmo 46:1) en la 
tarjeta. Guíe a un niño a hacer una huella y escribir el versículo bíblico para la sesión, Hechos 
10:38, en la huella. Invite a otro niño a escribir el título para la sesión, “Jesús ayuda a los que 
sufren,” en una tira de papel. Guíe a los niños a usar la grapadora para fijar la huella, el título 
para la sesión y la lámina de enseñanza en el muro de grafiti. Invítelos a entregar sus tarjetas a la 
persona que conocen está sufriendo. Recuérdeles orar por la persona por quien prometieron orar.  
 
Clausura: Invite a un niño a orar o guíe al grupo en oración. Den gracias a Dios por el ejemplo 
de Jesús de ayudar a las personas que sufren. Pídale a Dios que los ayude a ser sensibles a los 
sentimientos de otras personas para que podamos ser amigos y ayudar cuando lo necesiten.  
  
 
Sesión 3 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Repase las historias bíblicas anteriores 
mirando el trabajo que hicieron durante las dos sesiones anteriores. Distribuya una copia de la 
Hoja del alumno a cada niño y pídales que lean la historia bíblica en voz alta. Ayúdelos a 
entender que Zaqueo era despreciado porque él trabajaba para el gobierno romano y porque no 
era honesto.  
 
Pídales que piensen en niños en la escuela o su vecindario que son despreciados o rechazados por 
otros niños. (No permita que mencionen sus nombres.) Explique que a veces los niños no saben 
cómo ser amigos, y que algunos niños pueden sufrir tanto que no pueden ser amigables. Guíelos 
a buscar el versículo bíblico, Juan 13:34b, en sus Biblias. Invite  a un niño a leer el versículo en 
voz alta. Guíelos a hablar de cómo Jesús demostró amor a los demás. Pídales que piensen en 
maneras cómo pueden demostrar amor hacia otros (dar regalos, decir cosas amables, ayudar a 
otros, dar un abrazo, compartir acerca de Jesús, ser un amigo, compartir con un vecino).   
 
Exprese aprendizaje bíblico: Explique que pueden demostrar amor a un niño en la escuela 
dándoles algo. Distribuya los lápices, las pegatinas, las bolsitas plásticas, y los creyones. Pídales 
que decoren sus bolsitas con las pegatinas y pongan lápices y creyones adentro. Pídales que 
consideren a quién le regalarán la bolsita. Anímelos a regalar la bolsita a un niño que puede que 
no tenga muchos amigos. Diga: No es fácil amar a alguien que no nos trata de una manera 

amorosa, pero eso es lo que Jesús dijo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús.  
 
Invite a un niño a escribir el versículo bíblico, Juan 13:34b, en una huella y a otro niño a escribir 
el título para la sesión, “Jesús ama a todas las personas,” en una tira de papel para el muro de 
grafiti. Pida que un niño prepare otra bolsita y la grape en el muro como un recordatorio para 
demostrar amor a los demás. 
 
Clausura: Ore con los niños dando gracias a Dios por Su amor por nosotros. Den gracias a Dios 
por enviar a Jesús al mundo para que sepamos cómo amarnos unos a otros. Pídale a Dios que 
ayude a cada niño a demostrar Su amor a alguien hoy. 
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Sesión 4 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Invite a los niños a compartir lo que han aprendido hasta ahora 
acerca de seguir el ejemplo de Jesús. Pídales que repasen las historias bíblicas anteriores mirando 
su trabajo en el muro de grafiti. Entregue una copia de la Hoja del alumno a cada niño y permita 
que lean la historia bíblica en parejas. Después que terminen de leer, muestre la lámina para la 
enseñanza y repasen la historia haciendo las preguntas de repaso para la sesión 4 en el Recurso 
para la enseñanza 2. Explique que Lázaro murió más tarde. Jesús solamente pospuso su muerte.  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a hablar acerca de las características de un buen 
amigo. Pídales que escriban las respuestas en la cartulina. (Su lista puede incluir: ser amables, ser 
paciente, ser considerado, demostrar interés…). Explique que la mejor manera de tener amigos 
es ser amigos de los demás. Pregúnteles si recuerdan otra historia bíblica durante esta unidad que 
nos enseñó acerca de personas que fueron buenos amigos. (El hombre paralítico y sus amigos) 
 
Entregue dos pedazos de hule espumante a cada niño, y ayúdelos a decidir una figura para 
ilustrar una de las características de un buen amigo. Pídales que hagan dos figuras y escriban una 
característica diferente en cada figura. Si tiene suficiente hule espumante, los niños pueden hacer 
diferentes figuras. Invítelos a hacer el título para la sesión y la huella con el versículo bíblico. 
Otro niño puede recortar y pegar la lámina de la Hoja del alumno o usar la lámina para la 
enseñanza para la sesión. 
 
Clausura: Guíe a los niños a ponerse de pie, formar un círculo e inclinar sus cabezas en oración. 
Pídales que digan una oración corta por alguien que ellos conocen que necesita un amigo. Cierre 
la oración dando gracias a Dios por Jesús. Den gracias a Dios por Su amor.  
 
 
Sesión 5 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Con su Biblia abierta en Juan 18:15 cuente la historia bíblica. 
Pregúnteles cómo Pedro decepcionó a Jesús. (Él negó conocerle.) Enfatice el hecho de que Jesús 
no guardó rencor contra Pedro. Explique que “rencor” es un sentimiento de resentimiento o ira 

contra otra persona. Después que Jesús resucitó, él restauró a Pedro dándole un nuevo trabajo 
que hacer (Juan 21:15-19). Jesús le dio a Pedro una segunda oportunidad.  
 
Explique que guardar rencor contra otra persona es pecado. Aún si el ofensor hizo mal, no 
debemos guardar rencor. Dios quiere que perdonemos aunque no sintamos el deseo de hacerlo. 
Recuérdeles que cuando Jesús estaba en la cruz le pidió a Dios que perdonara a las personas que 
le hacían daño. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y perdonar a otros.  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Invite a los niños a buscar el versículo bíblico, Juan 13:35, en sus 
Biblias, y pida que un niño lo lea en voz alto. Dígale al niño que podemos obedecer a Dios y 
demostrar a otros que los amamos al perdonarlos. Pase la cinta y los marcadores permanentes. 
Pídales que escriban el versículo bíblico (en letras pequeñas) en un pedazo de cinta. Ellos pueden 
usarla como un separador para la Biblia. Pida que un niño escriba el título para la sesión en una 
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tira de papel y otro niño que escriba el versículo bíblico en una huella. Guíelos a graparlos en el 
muro de grafiti con la lámina de Jesús y Pedro.  
 
Recuérdeles que no siempre es fácil perdonar a los que nos hacen daño. Dígales que oren y le 
pidan a Dios que los ayude a perdonar a la persona que les ha hecho daño. Recuérdeles que Jesús 
perdonó a Pedro cuando Pedro lo decepcionó, y Jesús quiere que perdonemos. Él también quiere 
que perdonemos a los que nos lastiman.  
 
Guíelos a repasar las actividades de la unidad. Formen cinco grupos, y asigne a cada grupo un 
color de estambre diferente. Pida que cada grupo fije un extremo de su estambre con la 
grapadora en el título para la sesión. Deben estirar el pedazo de estambre hasta el versículo para 
esa sesión, la lámina, las ilustraciones u otros objetos relacionados. Guíelos a fijar el estambre en 
cada objeto relacionado con su tema. Los grupos tomarán turnos diciendo lo que aprendieron 
acerca de seguir el ejemplo de Jesús trazando donde el estambre va de un objeto al otro. (El 
estambre debe entrecruzarse por todo el muro.)  
 
Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los ayude a perdonar a otros y seguir el 
ejemplo de Jesús.  
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Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

Sesión 1: Jesús tomó decisiones sabias 
 
Pasaje bíblico: Lucas 4:1-15 
 
Versículo bíblico: ¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! Isaías 1:16-17 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán de Jesús cómo tomar decisiones.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo bíblico, 

Isaías 1:16-17. 
� Planifique actividades con sus maestras que mejor suplan las necesidades de los niños en su 

departamento. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias bajo la sección “Guíe la 

adoración”.  
� Prepare y despliegue un cartelón con el título para la unidad, “Seguir el ejemplo de Jesús,” 

con huellas pegadas alrededor de las palabras.  
� Prepare y despliegue un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Colóquela junto a la puerta y permita que 
los niños escojan la que les interese.  

� Consiga láminas para cada una de las historias incluidas en la unidad, si tiene un archivo de 
láminas. 

� Saque copias de la hoja “Llegar a conocerte” del Recurso para la enseñanza 3.  
� Llene una mochila con libros y materiales para la escuela. 
� Prepare un cartelón con el versículo bíblico, Isaías 1:16-17, dejando espacio para escribir 

alrededor de los bordes.  
� Escriba estos versículos en huellas: Josué 24:15; Deuteronomio 6:13; Juan 8:12; Hechos 

5:29; Efesios 6:1; Éxodo 23:2a. 
� Ore por las maestras en su departamento, los niños y sus familias. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, 

Isaías 1:16-17. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza y fije metas de aprendizaje para los niños en su 

clase.  
� Seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de aprendizaje 

bíblico.  
� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó. 
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� Ore por los niños y sus familias. 
 
 

Estudie el pasaje bíblico 

     
Lucas 4:1-15 
El relato de Jesús siendo tentado por Satanás nos recuerda que Jesús era humano y enfrentó las 
mismas pruebas que nosotros. Antes de comenzar su ministerio terrenal, Jesús fue llevado por el 
Espíritu Santo para estar solo en el desierto para un período de ayuno y oración donde estuvo 
“cuarenta días y fue tentado por el diablo” (Lucas 4:2). Ciertamente, Jesús pasó Su tiempo en 
conversación íntima con Su Padre y en contemplación de la obra que tenía por delante. Al final 
de los cuarenta días, Jesús tuvo hambre y Satanás se le acercó.  
 
Satanás se acercó a Jesús y preguntó: “Si eres el Hijo de Dios” (Lucas 4:3), entonces aprovéchate 
de eso. Sabiendo que Jesús tenía hambre, Satanás primero lo tentó a volver las piedras en pan. 
Jesús tenía un cuerpo humano, y no había comido durante cuarenta días. Jesús tenía hambre, y 
fue profundamente tentado. Satanás tentó a Jesús a no confiar en el cuidado de Dios por sus 
necesidades físicas. Jesús citó Deuteronomio 8:3: “No solo de pan vivirá el hombre”. Jesús lidió 
con esta tentación no con Su poder divino, sino con los mismos recursos a nuestra disposición 
hoy—la poderosa Palabra de Dios. La Palabra de Dios es nuestra espada o arma contra el ataque 
de Satanás. La fe en la Palabra de Dios es nuestro escudo contra los ataques de Satanás. Por lo 
tanto, debemos ser poderosos en las Escrituras para poder enfrentar las tentaciones de este 
mundo.  
 
En la segunda tentación, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo en un instante. 
Satanás ofreció darle a Jesús el mundo si él se postraba y le adoraba. Esta tentación incluía 
mundanalidad y materialismo. El materialismo es un pecado que persiste en tentar a muchos 
adultos hoy día. Debemos ser sabios en seguir el ejemplo de Jesús cuando somos tentados a 
gastar demasiado en nombre del placer. Otra vez, Jesús respondió a esta tentación citando las 
Escrituras. Él dijo: “Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a él” (Deuteronomio 6:13). Nada 
debe tener precedencia sobre Dios en nuestras vidas.  
 
En el relato de Mateo, Jesús rechazó esta tentación con aborrecimiento diciendo: “¡Vete, 
Satanás!” (Mateo 4:10) Cuando estamos conscientes de estar atraídos por el pecado, debemos 
huir inmediatamente. Jesús escogió seguir la voluntad de Dios para Su vida. Dios ya había 
escogido darle a Jesús el mundo, pero a través del sufrimiento en la cruz. A veces, seguir la 
voluntad de Dios no es fácil, pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.  
 
En la tercera y última tentación, Satanás llegó a Jesús a la parte más alta del templo en Jerusalén 
y dijo: “Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí” (Lucas 4:9). Satanás tentó a Jesús a tirarse del 
templo y confiar que Dios enviaría Sus ángeles para rescatarlo. Satanás demandó que Jesús 
probara que Él es el Hijo de Dios. Él también urgió a Jesús a que Dios se probara a Sí mismo. 
Jesús no tenía que caer en esta tentación porque Él confiaba en Su relación con Su padre.  Una 
vez más, la respuesta de Jesús a Satanás fue una cita de la Palabra de Dios. Jesús dijo: “No 
pongas a prueba al Señor tu Dios” (Deuteronomio 6:16).  
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Aunque Jesús era completamente humano, Él nunca cayó en las tentaciones de Satanás. Jesús 
nos recuerda que nuestra relación con Dios debe siempre estar basada en fe y confianza en Dios. 
No tenemos que dudar del amor de Dios por nosotros. Podemos confiar que Dios nunca nos 
decepcionará. ¡Podemos confiar que la Palabra de Dios es más poderosa que Satanás!  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-6 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Imán Détente—Piensa—Actúa  

 
Propósito: Los niños aprenderán cómo Jesús resistió las tentaciones de Satanás. 
 
Descripción: Los niños harán un imán para recordarles a detenerse y pensar antes de actuar. 
 
Recursos: Biblias; tijeras; papel de construcción o hule espumante rojo, amarillo, verde, y negro; 
tapa de lata de jugo congelado; pega; cartulina; marcadores;  tira de cinta magnética 12"-14" (que 
se separa en pedazos); lámina de Jesús siendo tentado, si tiene disponible  
 
Prepare: 
� Recorte diferentes círculos de cartulina usando la tapa de la lata de jugo congelado.  
� Recorte el papel de construcción o el hule espumante en cuadrados de 3". 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, entregue una Biblia a cada uno. 
Guíelos a buscar Lucas 4 en sus Biblias. Cuénteles la historia bíblica con su Biblia abierta. 
Muéstreles la lámina de Jesús siendo tentado por Satanás. Recuérdeles que ayudar es un tiempo 
de oración sin comer nada. Explique que solamente Jesús podía ayunar durante cuarenta días. 
Pregunte: ¿Cómo se sentiría Jesús después de estar sin comer durante tanto tiempo? (Él tenía 
mucha hambre y se sentía débil.) Recuérdeles que en ese momento es que Satanás con frecuencia 
nos tienta a tomar decisiones malas—cuando estamos cansados, enfermos, atemorizados, o 
preocupados.  
 
Invite a los niños a usar sus Biblias a identificar las tres cosas que Satanás le pidió a Jesús que 
hiciera. Según las mencionan, escríbalas en una cartulina. Pídales que encuentren lo que Jesús 
dijo cada vez. Anótelo en la cartulina. Pregunte: ¿Cómo resistió Jesús las tentaciones que 

Satanás le presentó? (Él citó las Escrituras.) Recuérdeles que Jesús conocía la Biblia. Explique 
que memorizar las Escrituras los ayudará a resistir las tentaciones de tomar decisiones 
incorrectas. Pida que los niños encuentren el versículo bíblico, Isaías 1:16-17. Este versículo 
claramente nos dice que tomemos decisiones correctas. Explique que conocer y obedecer la 
Palabra de Dios cuando son tentados los ayudará a obedecer a Dios.  
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Sugerencia para la enseñanza: Use la palabra “Satanás” en vez de “diablo” cuando enseña a los 
niños. El concepto de Satanás como un hombre rojo con una cola bifurcada es cómico, pero no 
se parece a Satanás. Las Escrituras usan diferentes maneras para describir a Satanás, pero ésta no 
es una de ellas.     
 
Exprese aprendizaje bíblico: Entregue a cada niño los papeles de construcción o hule espumante 
de diferentes colores. Distribuya los patrones de los círculos y pídales que tracen alrededor para 
hacer un círculo rojo, amarillo, y verde. Pídales que escriban la palabra “Détente” en el círculo 
rojo. En el círculo amarillo escribirán la palabra “piensa”, y escribirán “actúa” en el círculo 
verde. Entregue un cuadrado negro a cada niño para que peguen los círculos en orden. Mientras 
pegan los círculos, guíelos a sobreponerlos un poco, pero no demasiado para que no cubran las 
palabras.   
 
Hablen acerca de un semáforo y cómo controla el flujo del tráfico. (Nos da dirección y ayuda a 
evitar accidentes de tráfico.) Dígales que hemos aprendido que la Palabra de Dios es como un 
semáforo porque nos da dirección y evita que tomemos decisiones incorrectas. Cuando los niños 
enfrenten tomar una decisión difícil, deben recordar el semáforo.  

� Primero, deben detenerse y pensar en lo que Dios quiere que hagan. 
� Segundo, deben pensar en lo que la Palabra de Dios dice. 
� Tercero, entonces deben actuar y tomar un decisión para seguir el ejemplo de Jesús. 

 
Peguen un pedazo de imán en la parte de atrás del semáforo. Sugiera que pongan su semáforo en 
su casillero en la escuela o en un lugar donde lo vean con frecuencia. Recuérdeles que conocer la 
Palabra de Dios los ayudará a tomar decisiones sabias en la escuela.   
 
Clausura: Ore con los niños, y pida que Dios los proteja de las tentaciones de Satanás. Pídale a 
Dios que los ayude a tomar buenas decisiones.  
 
 
Limo (Slime) 
 
Propósito: Los niños aprenderán que la Palabra de Dios los ayudará a tomar decisiones sabias. 
 
Descripción: Los niños harán “limo” (slime) para recordarles que con frecuencia se encuentran 
en situaciones resbaladizas y necesitan la ayuda de Dios para tomar decisiones sabias.  
 
Recursos: Biblias; lámina de Jesús siendo tentado; cartulina; bolsas plásticas con cierre, tamaño 
sándwich; pega líquida blanca; tazas y cucharas para medir; papel toalla; colorante vegetal; 
envases hondos de un cuarto para medir; bórax (disponible en la sección de lavandería en la 
tienda de comestibles)  
 
Prepare:  

� Cubra la mesa con el periódico o papel de estraza.  
� Escriba la receta para hacer limo en la cartulina.  
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Receta para limo: Añada una taza de agua a una cucharada de bórax en un envase hondo. 
Revuelva hasta que se disuelva. Mezcle ½ taza de agua y ½ taza de pegamento blanco en otro 
envase hondo. Vierta la solución de pega y la solución de bórax en una bolsa plástica, y añada 
varias gotas de colorante vegetal. Selle la bolsa y amase la mezcla. Esta receta debe rendir cuatro 
porciones de limo. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Hablen acerca de las 
decisiones que ya han tomado hoy. (Decidir ir a la iglesia, qué vestir, cuándo levantarse de la 
cama, cómo reaccionar a los miembros de la familia). Dígales que hoy aprenderán acerca de 
tomar decisiones sabias. 
 
Guíe a los niños a abrir sus Biblias to Lucas 4. Cuente la historia de Jesús siendo tentado por 
Satanás. Muestre la lámina de Jesús siendo tentado. Comparta que Jesús había estado ayunando 
durante cuarenta días mientras Satanás lo tentó para que tomara las decisiones incorrectas. 
Explique que ayunar es un tiempo de oración cuando no se come ningún alimento. Pregúnteles 
cómo Jesús debió haberse sentido después de estar sin comer durante tanto tiempo. (Él tenía 
mucha hambre.) Recuérdeles que éste es el tiempo cuando Satanás se acercó y rentó a Jesús a 
tomar las decisiones equivocadas.  
 
Pídales que usen sus Biblias para encontrar el versículo bíblico, Isaías 1:16-17. Invite a un niño 
que lo lea en voz alta. Guíelos a encontrar y leer los versículos que tienen que ver con tentación: 
Hebreos 4:15-16; Mateo 6:13; 1 Corintios 10:12-13; Santiago 1:12-15. Hablen de la importancia 
de conocer la Palabra de Dios para saber lo que Dios quiere que hagan.  
 
Sugerencia para la enseñanza: Use la palabra “Satanás” en vez de “diablo” cuando enseña a los 
niños. El concepto de Satanás como un hombre rojo con una cola bifurcada es cómico, pero no 
se parece a Satanás. Las Escrituras usan diferentes maneras para describir a Satanás, pero ésta no 
es una de ellas.   
 
Exprese aprendizaje bíblico: Divide a los niños en grupos de tres o cuatro. Muéstreles los 
ingredientes que tiene para hacer limo y explique los pasos para hacerlo. Entregue a los niños 
una bolsita plástica con cierre y un marcador indeleble. Guíelos a escribir el versículo bíblico, 
Isaías 1:16-17, en la parte del frente de la bolsa. Despliegue la receta para el limo, y muéstreles 
cómo hacerlo. Dígales que también será un recordatorio para que usen la Palabra de Dios cuando 
se encuentren en situaciones “resbaladizas”. 
  
Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los proteja de las tentaciones de Satanás. 
Pídale a Dios que los ayude a recordar la Palabra de Dios y la sabiduría que les da para tomar 
decisiones correctas. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es hora de recoger los materiales y limpiar las mesas. 
Llame la atención al cartelón con el título de la unidad, “Seguir el ejemplo de Jesús”. 
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Llegar a conocerse: Si hoy es el domingo de promoción en su iglesia, tome unos minutos para 
llegar a conocer a los niños. Usted puede usar la hoja de “Llegar a conocerte” incluida en los 
materiales. Entregue un lápiz y una hoja a cada niño. Permita unos minutos para que recopilen la 
información necesaria. Después que terminen, seleccione algunas preguntas de la hoja y pídales 
que compartan la información con el grupo.   
 
Introduzca la historia bíblica: Saque la mochila que llenó con materiales para la escuela. 
Recuérdeles que ya pronto comienza un nuevo año escolar. Dígales que tendrán decisiones 
importantes que tomar este año. Guíe la discusión acerca de algunas de las decisiones que 
tomarán. Llame la atención al cartelón con el título para la unidad. Explique que nuestra historia 
bíblica nos dice lo que Jesús hizo cuando tuvo decisiones difíciles que tomar. Pídales que 
escuchen para identificar lo que Jesús hizo cuando fue tentado a tomar decisiones equivocadas. 
Con la Biblia abierta en  Lucas 4, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Jesús sabía que tenía una obra especial por delante. Él se fue al desierto para pasar un tiempo a 
solas con Dios, Su Padre. Jesús estuvo allí durante cuarenta días, y Satanás lo tentó durante este 
tiempo. Satanás es el enemigo de Dios. Él estaba tratando de evitar que Jesús obedeciera a Dios. 
Satanás le dijo a Jesús: “Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué pasar hambre? Simplemente di la 
palabra y estas rocas se convertirán en pan”.  
 
Recuerden que Jesús no había comido durante cuarenta días, y eso seguramente sonó bien. Pero, 
Jesús contestó: “La Biblia dice que el hombre no puede vivir de pan solamente”. Jesús sabía que 
la comida no era lo más importante en Su vida, y Él no haría lo que Satanás quería que hiciera. 
 
Satanás no se dio por vencido. Él dijo: “Este mundo me pertenece. Has lo que te pido y te daré el 
mundo entero”.    
 
Jesús movió su cabeza y dijo: “La Biblia dice que Dios es el único a quien obedecer y adorar”. Él 
sabía que el mundo en realidad le pertenecía a Dios el Creador.  
 
Una vez más, Satanás trató de que Jesús le obedeciera. Le dijo: “Tírate de la punta más alta del 
templo, y serás un súper héroe. No tienes que preocuparte acerca de hacerte daño porque Dios 
puede enviar a cientos de ángeles a rescatarte”.  
 
Jesús conocía el poder de Dios y sabía que Dios podía rescatarlo. Él dijo: “La Biblia dice que 
está mal poner a Dios a prueba”.  
 
Tanto como Satanás trató, Jesús no se desvió del plan de Dios para Su vida. Jesús fue obediente 
en todo y no pecó. Después que Satanás se fue, Dios envió ángeles a ayudar a Jesús.  

Referencia bíblica: Lucas 4:1-15 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Guíe a los niños a repasar la historia mirando la lámina y 
haciendo preguntas acerca de la historia. Usted puede usar las preguntas de repaso para la unidad 
del Recurso para la enseñanza 1.  
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Use el versículo bíblico: Guíe a los niños a buscar Isaías 1:16-17 en sus Biblias. Pida que un 
niño los lea de su Biblia. Llame la atención al cartelón del versículo bíblico desplegando la 
porción del versículo que los niños estarán estudiando. Pídales que compartan decisiones 
equivocadas que ellos o alguien que conozcan han hecho en la escuela. (Algunas sugerencias 
pueden ser: copiarse en un examen, mofarse de un amigo, faltarle el respeto a una maestra, decir 
una mentira.) Entonces, pídales que sugieran maneras cómo tomar buenas decisiones. (Sus 
sugerencias pueden incluir: participar en la escuela dominical y la iglesia, leer la Biblia, escuchar 
a los padres o maestras, y orar.) Escriba las ideas de los niños en el cartelón del versículo bíblico.  
 
Aplicación a la vida: Use las huellas donde escribió los versículos para ayudar a los niños a 
aprender a tomar decisiones correctas. Pídales que quiten una huella de la pared y encuentren el 
versículo bíblico. Los niños escribirán lo que el versículo les dice acerca de tomar decisiones 
correctas en la parte de atrás de la huella. Cuando terminen, pídales que compartan lo que 
aprendieron con el grupo. 
 
Clausura: Diga una oración pidiéndole a Dios que ayude a los niños a tomar buenas decisiones. 
Ore porque recuerden usar la Palabra de Dios al tomar decisiones.  
 
Despida al grupo: Agradezca a los niños por su buen trabajo hoy. Dígales que estará orando por 
ellos mientras comienzan a prepararse para regresar a la escuela. Entrégueles las hojas “Llegando 
a conocerte”. Asegúrese que no reciben su propia hoja. Dígales que éste será su compañero de 
oración durante este mes. Ellos deben oran por la persona en la hoja cada día, pidiéndole a Dios 
que ayude a esa persona a tomar decisiones sabias.  
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Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 

 

Sesión 2: Jesús ayuda a los que sufren 
 
Pasaje bíblico: Lucas 5:17-26 
 
Versículo bíblico: Jesús anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán de Jesús que pueden ayudar a los que sufren. 
 
 
Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Hechos 10:38. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias bajo la sección “Guíe la 

adoración”.  
� Prepare y despliegue un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Colóquela junto a la puerta y permita que 
los niños escojan la que les interese.  

� Escriba el versículo bíblico, Hechos 10:38, en una tira de papel. 
� Prepare y despliegue un cartelón con el título para la sesión, “Jesús ayuda a los que sufren”. 
� Dibuje una línea horizontal en la mitad de una cartulina. Escriba el título “Jesús ayudó a las 

personas”, en un lado de la línea, y “Puedo ayudar a las personas” en el otro.   
� Escriba Hechos 10:38 con un marcador indeleble en una curita (band aid) para cada niño. 
� Ore por las maestras en su departamento, los niños y sus familias. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Hechos 10:38. 
� Seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de aprendizaje 

bíblico. Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó 
� Ore por los niños y sus familias. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 

 
Lucas 5:17-26 

Con poca esperanza para una cura, las personas que estaban enfermas, incapacitadas, y ciegas 
necesitaban ayuda desesperadamente. Cuando Jesús comenzó a sanar a los que estaban enfermos, 
ellos le rodearon en grandes cantidades. Sin duda, estas pobres personas habían tratado todos los 
remedios a su disposición en aquel tiempo.  
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Estos pasajes cuentan de un hombre paralítico quien estaba confinado a su camilla. Él podía 
hacer muy poco para mantenerse. Tal vez él se acostaba frente al templo cada día mendigando 
para mantenerse vivo. Él tenía que depender de sus amigos y familiares que lo movieran de lugar 
en lugar mientras él estaba postrado en su camilla.  
 
La reputación de Jesús le precedía. Cuatro de los amigos del hombre paralítico tuvieron tanto 
cuidado de él que lo llevaron a Jesús para que lo sanara. Ellos pronto encontraron un problema. 
Cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba enseñando, había una multitud tan grande de 
personas que los amigos no pudieron entrar la camilla del amigo por la puerta. Los hombres 
pudieron haber llevado a su amigo de regreso a casa y esperar a otra ocasión para ver a Jesús, 
pero ellos no se dieron por vencidos.  
 
En Capernaúm, la casa promedio no pudo haber acomodado a tantas personas. La casa típica 
tenía un techo con una escalera exterior. El techo por lo regular estaba hecho de ramas acostadas 
sobre las vigas, cubiertas con lodo seco. Era lo suficientemente duro como para caminar sobre él. 
Las casas de palestinos más adinerados podían tener techos de tejas. Lucas nos dice que la casa 
donde Jesús estaba enseñando tenía un techo de tejas.  
 
Aunque hubiera sido mucho trabajo subir al techo con su amigo inválido, los cuatro hombres 
sabían que podían hacerlo. A pesar de la ira que pudieron haber provocado en el dueño de la 
casa, los cuatro hombres subieron al techo y comenzaron a romperlo. Para sorpresa de todos los 
creyentes, bajaron a su amigo en el medio de la habitación justo delante de Jesús. Todos debieron 
haberse quedados mudos. 
 
Jesús se conmovió por el amor de los hombres hacia su amigo incapacitado. Jesús reconoció que 
los hombres tenían una fe tremenda en la habilidad de Jesús para sanar a su amigo. Jesús dijo: 
“Amigo, tus pecados te son perdonados” (Lucas 5:20). 
 
Los fariseos creían que solamente Dios podía perdonar los pecados. Ellos rehusaron aceptar la 
sanidad de este hombre como evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús no dijo 
específicamente que el hombre estaba paralizado debido a su pecado, solamente que perdonaba 
al hombre de sus pecados. Jesús hizo esta sanidad de tal manera que Dios recibió la gloria. Los 
fariseos se refirieron a esta sanidad como una blasfemia. La blasfemia incluye usar el nombre 
divino de Dios de una manera que lo deshonre. Aunque los fariseos eran maestros de la ley, ellos 
conocían poco del carácter de Dios. Ellos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. 
 
En medio de la multitud, el hombre paralítico se puso de pie inmediatamente, tomó su camilla, y 
regresó a su casa alabando a Dios. Todos se maravillaron. Las personas se llenaron de 
admiración y alabaron a Dios. Los amigos del hombre paralítico debieron haber estado entre los 
que alababan a Dios porque su amigo había sido sanado.   
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 6-7 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
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Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Juego de parejas: Ayudar a otros 

 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de las personas que Jesús ayudó.  
 
Descripción: Los niños leerán versículos bíblicos y jugarán un juego de parejas.  
 

Recursos: Biblias; veinte tarjetas 3" x 5"; cartulina; marcador 
 

Prepare:  

� Escriba estos versículos bíblicos en una cartulina: Lucas 5:17-26; Lucas 4:38-39; Lucas 7:2-
9; Lucas 17:11-19; Lucas 18:35-43. 

� Escriba cada uno de los versículos anteriores en dos tarjetas. Separe las tarjetas en dos 
paquetes. 

� Escriba cada una de estas frases en dos tarjetas: “hombre paralítico”, “la suegra de Simón”, 
“siervo del centurión”, “diez hombres con lepra”, “pordiosero ciego”. Separe las tarjetas en 
dos paquetes. 

� Forme dos paquetes de tarjetas para jugar combinando las tarjetas con los versículos bíblicos 
y las tarjetas con las personas sanadas.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños en su grupo. Con su Biblia abierta en Lucas 5:17, 
cuente la historia de los cuatro hombre que llevaron su amigo a Jesús. Hablen acerca de cuánto 
los hombres demostraron amor por su amigo. Señale la lista de versículos bíblicos en la 
cartulina. Guíelos a encontrar cada versículo en sus Biblias e identifiquen a quién Jesús sanó. 
Invite a un niño a escribir el nombre de la persona sanada junto al versículo correcto.  (La 
cartulina puede ser usada como clave de respuestas para el juego de parejas.)  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Dígales que jugarán un juego de memoria encontrando las parejas 
entre los versículos bíblicos con la persona que Jesús sanó. Formen dos equipos. Entregue un 
juego de tarjetas a cada grupo, y guíelos a ponerlas boca abajo sobre la mesa. Los niños tomarán 
turnos volteando dos tarjetas a la vez hasta que encuentren la tarjeta del versículo bíblico con la 
tarjeta con el nombre de la persona sanada. El primer grupo que complete las cinco parejas será 
el ganador.    
 
Clausura: Ore con los niños, dando gracias a Dios por ayudarlos a aprender acerca de Jesús. 
Pídale a Dios que ayude a los niños a mostrar el mismo interés por los demás como Jesús y los 
cuatro amigos. 
 

 

Se busca: Un verdadero amigo 
 

Propósito: Los niños aprenderán que un amigo ayuda a los demás.  
 
Descripción: Los niños harán un cartelón demostrando las características de ser un verdadero 
amigo. 
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Recursos: Biblias; Recurso para la enseñanza 3; marcadores; cinta adhesiva transparente; papel 
de construcción; tijeras; pega; cámara digital o instantánea para tomar una foto de cada niño, si 
es posible  
 

Prepare:  
� Saque copias de “Cartelón: Se busca” para cada niño. 
� Escriba los versículos siguientes en tarjetas recortadas en la forma de huellas: Proverbios 

18:24; Hechos 9:26-28; Romanos 15:2; Romanos 15:7; Mateo 22:39; Efesios 4:32; 
Proverbios 27:10. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Con su Biblia abierta en Lucas 5:17, 
cuente la historia bíblica de los cuatro hombres que llevaron su amigo a Jesús. Pídales que usen 
sus Biblias para buscar los versículos en las tarjetas. Pídale que escriban las características de ser 
un verdadero amigo en la parte de atrás de las tarjetas. Hablen de cómo los cuatro amigos 
demostraron estas características. Explique que un verdadero amigo ayuda a las personas que 
sufren. Guíe a los niños a hablar de cómo pueden ayudar a otros. Pida que un niño anote las 
respuestas. 
 
Exprese aprendizaje bíblico: Explique que hoy harán un cartelón demostrando algunas de las 
características de un verdadero amigo. Recuérdeles mantener en mente que un verdadero amigo 
es alguien que ayuda a los demás. Entregue una copia del cartelón de un verdadero amigo a cada 
niño y un pedazo de papel de construcción. Pídales que escriban las características que 
aprendieron acerca de ser un verdadero amigo en su cartelón. Los niños deben pegar su cartelón 
en el papel de construcción. Si es posible, tome fotos de los niños y pídales que las peguen en el 
cartelón.  
 
Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los ayude a ser verdaderos amigos. Pídale a 
Dios que ayude a los niños a encontrar maneras cómo pueden ayudar a personas que sufren.  
 

 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo para pasar a la adoración. Cuando se sienten, 
invítelos a compartir lo que aprendieron en sus actividades de aprendizaje.   
 
Introduzca la historia bíblica: Muéstreles el título para la sesión, “Jesús ayuda a los que sufren”. 
Cuente la historia bíblica acerca de unos amigos que estaban determinados a ayudar a su amigo 
discapacitado. Con sus Biblias abiertas en Lucas 5:17, cuente la historia bíblica en sus propias 
palabras. 
 
Todos estaban hablando acerca de Jesús, el nuevo Maestro que hacía milagros. Por dondequiera 
que Jesús iba, las personas lo seguían. Ellos esperaban que Jesús los tocara o simplemente verlo. 
Cuando las personas escucharon que Jesús iba para Capernaúm, se apresuraron a la casa donde 
estaba enseñando. Las personas se quedaron de pie afuera esforzándose por escuchar a Jesús.  
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Cuatro hombres iban por el camino cargando una camilla con un hombre paralítico. Cuando se 
acercaron a la casa, pudieron ver la multitud. Comenzaron a preguntarse acerca de qué hacer 
luego.  
 
Cuando los hombres se acercaron a la casa, trataron de pasar la multitud, pero nadie los dejó 
pasar. Ellos estaban determinados a llevar a su amigo paralítico para ver a Jesús. Entonces, se les 
ocurrió una idea. ¿Qué tal subir la escalera al techo de la casa?  
 
Los cuatro hombres se esforzaron mientras cargaban a su amigo por la escalera hacia el techo. 
Pronto comenzaron a romper las tejas del techo. Dentro de poco hicieron un hueco. Después de 
varios minutos, los hombres hicieron un hueco lo suficientemente grande como para bajar a su 
amigo en la camilla al salón donde Jesús estaba hablando. 
 
¿Qué habrán pensado las personas en el salón? ¿Qué habrán pensado los dueños de la casa? Tal 
vez hubo exclamaciones de sorpresa y risa mientras bajaban al hombre desde el techo hasta los 
pies de Jesús. 
 
Jesús se alegró de que los cuatro amigos tuvieran tanta fe y pasaran tanto trabajo para llevar a su 
amigo discapacitado para verle. La multitud observó con anticipación. Ellos habían escuchado 
que Jesús podía hacer milagros. ¿Haría un milagro Jesús hoy? Todos esperaron con emoción.  
 
Jesús se dirigió al hombre acostado en su camilla y le dijo: “Amigo, tus pecados son 
perdonados”. El hombre paralítico debió haber sentido una ola de felicidad, paz y gozo al 
escuchar las palabras de Jesús. Los líderes religiosos se horrorizaron. ¿Pensaba Jesús que tenía 
poder para perdonar pecados? Ellos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados.  
 
Jesús se volvió al hombre y le dijo: ¡Levántate! ¡Toma tu camilla y vete a tu casa!” Rápidamente 
el hombre se sentó, se inclinó hacia adelante, y se puso de pie. Él hizo exactamente lo que Jesús 
le dijo que hiciera. El hombre levantó su camilla, se abrió paso entre la multitud, y salió por la 
puerta, dejando a sus cuatro amigos en el techo mirando con asombro. El hombre fue sanado 
gracias a los cuatro hombres que se interesaron lo suficiente por llevar a su amigo a Jesús. 

       Referencia bíblica Lucas 5:17-26 

 

Muestre la lámina para la enseñanza: Conversen acerca de la lámina ilustrando a los amigos en 
el techo bajando a su amigo a Jesús. Use las preguntas de repaso para la sesión, si lo desea. 
 
Use el versículo bíblico: Pida que los niños busquen Hechos 10:38 en sus Biblias. Invite a un 
niño que lea el versículo. Apunte a la porción del versículo que están aprendiendo en la tira de 
papel. Guíe a los niños a decir el versículo con usted. Pregunte cómo Jesús pudo ir haciendo el 
bien. El texto dice que Jesús pudo hacer estas cosas porque Dios estaba con Él. Recuérdeles que 
si entregaron sus vidas a Jesús, el Espíritu Santo siempre está con ellos. Dios puede ayudarlos a 
hacer buenas cosas por personas que sufren.  
 
Sugerencia para la enseñanza: Los escolares de este grupo son pensadores literales. Cuando use 
la palabra “sufrir”, asegúrese que entienden que no necesariamente significa dolor físico. 
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Algunos niños pueden sufrir emocionalmente porque estén separados de uno de sus padres 
debido al divorcio, la muerte, o una relocalización por empleo.  
 

Aplicación a la vida: Señale al cartelón titulado “Jesús ayudó a las personas” y “Yo puedo 
ayudar a las personas”. Guíelos a hacer una lista de cómo Jesús ayudó a las personas.   

� Él sanó al hombre paralítico.  
� Él sanó a la suegra de Pedro. 
� Él sanó al siervo del centurión. 
� Él sanó a diez hombres con lepra. 
� Él sanó al mendigo ciego.  
� Él enseñó a las personas acerca del amor y el perdón de Dios por medio de la fe en Él. 

 
Mientras apunta a la porción del cartelón titulado “Puedo ayudar a las personas”, pídales que 
piensen en personas a quienes pueden ayudar. Las personas pueden estar enfermas, tristes, tener 
miedo, o sentirse solas. Guíelos a mencionar la necesidad de alguien que conozcan y cómo 
pueden ayudar a esa persona. Recuérdeles que estarán haciendo nuevos amigos en la escuela y 
algunos de esos niños puede que estén sufriendo. Los niños pueden sugerir:  

� Hacer una visita 
� Enviar una tarjeta 
� Invitar a una persona a ir a la iglesia 
� Ayuda a un vecino anciano 
� Orar por un amigo 
� Compartir con alguien en la escuela 
� Ser amigo de un niño en la escuela que esté triste o solo  
 

Acepte las respuestas de los niños. Explique que puede que no sepan qué hacer por alguien que 
esté sufriendo, pero siempre pueden orar por ellos. De hecho, orar por algo es lo mejor que 
podemos hacer por otras personas. Entregue una curita (Band-Aid®) a cada niño en la cual usted 
escribió el versículo bíblico, Hechos 10:38. Dígales que se pongan la curita cuando regresen a la 
escuela para recordar ayudar a personas que estén sufriendo.  
 
Clausura: Invite a los niños a decir oraciones cortas por las personas que conocen que están 
sufriendo. Pídale a Dios que ayude a los niños a recordar orar por los que sufren.  
 
Despida al grupo: Agradézcales por la maravillosa manera cómo han escuchado y participado 
hoy. Dígales que estará orando por ellos según regresan a la escuela. Recuérdeles seguir el 
ejemplo de Jesús.  
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Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 

 

Sesión 3: Jesús ama a todas las personas 
 
Pasaje bíblico: Lucas 19:1-9 
 
Versículo bíblico: Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los 
otros. Juan 13:34b 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán de Jesús que pueden amar a todas las personas. 
 
 
Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Juan 13:34b.  
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias bajo la sección “Guíe la 

adoración”.  
� Prepare y despliegue un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Colóquela junto a la puerta y permita que 
los niños escojan la que les interese.  

� Escriba el versículo bíblico en una tira de papel y recórtelo en dos partes: “Así como yo os he 
amado”, y “ustedes deben amarse los unos a los otros”. 

� Consiga un televisor y un reproductor de video o DVD.  
� Ore por las maestras en su departamento, los niños y sus familias.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, 

Juan 13:34b. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad. Escoja el Equipo de aprendizaje 

bíblico para la unidad o las actividades de aprendizaje bíblico que suplan mejor las 
necesidades de sus niños. 

� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó. 
� Ore por los niños y el aprendizaje que tendrá lugar el domingo. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
 
Lucas 19:1-9 

El texto nos dice que Jesús estaba pasando por la ciudad de Jericó. Jericó era una de las ciudades 
más ricas de Palestina. El impuesto de esa cuidad debió haber sido grande. El jefe de los 
recaudadores de impuestos era contratado por el gobierno romano para recaudar los impuestos 
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sobre aduana. Él contrataba a otros recaudadores de impuestos que trabajaban para él. Los judíos 
eran obligados a pagar impuestos sobre la propiedad y un impuesto por familia para los adultos. 
Los impuestos más costosos eran los impuestos por aduana.  
 
Zaqueo era detestado por las personas en Jericó no solamente porque trabajaba para los romanos, 
pero también porque era un recaudador de impuestos deshonesto. Las Escrituras nos dicen que él 
era el “jefe” de los recaudadores de impuestos y era muy rico. 
 
Zaqueo quería ver a Jesús, posiblemente por curiosidad. Las personas por doquier habían 
escuchado de la sanidad de Jesús de un hombre ciego en su ciudad. Según Jesús caminaba por la 
ciudad de Jericó, una multitud se congregó en las calles. El tamaño de la multitud presentó un 
problema para Zaqueo. Él era bajo de estatura, y no podía ver por encima de la multitud. Ser 
bajito en términos del Mediterráneo probablemente significaba que medía menos de cinco pies 
de alto. No importa cuán rico Zaqueo era, la multitud no se movería por él. El árbol de sicómoro 
describo aquí era fácil de trepar y estaba disponible.    
 
Zaqueo debió haberse sorprendido cuando Jesús miró hacia arriba al árbol y lo llamó por su 
nombre. Él se sorprendió mucho más cuando Jesús anunció que iba a ir a su casa. Las personas 
rehusaban entrar en la casa de un recaudador de impuestos o tener algún contacto con él. Un 
recaudador de impuestos era considerado pecador y rechazado de la sociedad.  
 
La respuesta de las personas no fue sorpresa. No podían creer que Jesús escogiera visitar la casa 
de un pecador de mala reputación como Zaqueo. Jesús escogió identificarse con los marginados 
sociales y pecadores en vez de los ricos. Jesús sabía que sería criticado. Jesús quiere que todos 
sean salvos. Los marginados sociales respondieron a Jesús cuando los líderes religiosos no lo 
hicieron. 
 
Nuestra condición  espiritual con frecuencia determina nuestra actitud hacia nuestras posesiones. 
Zaqueo estuvo dispuesto a dar la mitad de sus posesiones a los pobres y repagar todo lo que 
había robado. Zaqueo declaró que pagaría cuatro veces la cantidad (vea 2 Samuel 12:1-6; 
Levítico 6:1-5). Después de su fe en Jesús, Zaqueo ya no consideró sus posesiones como 
importantes. Jesús declaró que la salvación había llegado a su casa, y que Zaqueo era un hijo de 
Abraham, significando que él había respondido a Dios con fe. 
 
La historia de Zaqueo nos recuerda que Jesús ama a todas las personas. Él vino a traer las buenas 
nuevas del amor de Dios a todas las personas, aun a los odiados e incomprendidos por otros. 
        
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
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Video de testigos  oculares 

 
Propósito: Los niños aprenderán del ejemplo de Jesús que pueden demostrar el amor de Dios a 
otros. 
 
Descripción: Los niños grabarán un video entrevistando a las personas que vieron a Jesús 
hablando con Zaqueo. 
 
Recursos: Biblias; cámara de video; láminas de Jesús y Zaqueo, si tiene un archivo de láminas; 
vestimenta de tiempos bíblicos, si tiene disponible  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Con su Biblia abierta en Lucas 19, 
cuente brevemente la historia bíblica de Jesús y Zaqueo. Explique que Zaqueo no era muy 
popular con los judíos porque él era considerado un pecador. Ser un recaudador de impuestos 
significaba que él trabajaba para el gobierno romano. El que un hombre rico se subiera a un árbol 
para poder ver demuestra cuánto él quería ver a Jesús. Éstas no son las acciones de un hombre 
rico.  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, dígales que hoy harán un 
video de testigos oculares que vieron a Jesús hablar con Zaqueo. Guíelos a escribir sus propias 
preguntas para la entrevista. Algunas preguntas sugeridas para las personas del pueblo son:  

� ¿Por qué quería ver a Jesús?  
� ¿Qué piensa usted acerca de Zaqueo? 
� ¿Qué le pareció cuando vio a Jesús hablar con Zaqueo?  
� ¿Por qué se molestaron cuando escucharon que Jesús iba para la casa de Zaqueo?  
� ¿Piensan que Zaqueo cambiaría?  

 
Preguntas sugeridas para Zaqueo: 

� ¿Por qué querías ver a Jesús? 
� ¿Por qué te subiste al árbol? 
� ¿Cómo te sentiste cuando Jesús se detuvo y te llamó por tu nombre?  
� ¿Escuchaste lo que las personas decían cuando Jesús dijo que iba para tu casa contigo?  
� ¿Cómo eso te hizo sentir?  
� ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te convertiste en seguidor de Jesús?  

 
Permita que los niños escojan las partes que quieren representar. Asegúrese de que tiene por lo 
menos a un entrevistador. Pida que algunos niños sean las personas del pueblo. Asegúrese de 
incluir a todos los niños al hacer y contestar preguntas. Permita que practiquen. Pídales que se 
pongan sus vestuarios bíblicos. Después que hayan practicado, use la cámara de video para 
grabar las entrevistas. Guíe al grupo a decidir cómo compartirán el video con el grupo durante el 
tiempo de adoración.  
 
Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los ayude a ser sensibles a niños que no 
tienen muchos amigos y necesitan conocer el amor de Dios. Ore porque cada niño conozca a 
Jesús como Señor y Salvador. 
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Reglas en la escuela 
 

Propósito: Los niños aprenderán del ejemplo de Jesús que deben amar a todas las personas. 
 
Descripción: Los niños repasarán las reglas usadas en la escuela y descubrirán la regla más 
importante de todas—amar a Dios.  
 
Recursos: Biblias; cartulina; marcadores; reglas; marcador indeleble; reglas pequeñas 
 
Prepare:  

� Compre reglas pequeñas para cada niño.  
� Prepare una cartulina con el título “Reglas en la escuela”  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Con su Biblia abierta en Lucas 19, 
cuente la historia bíblica. Hable con los niños acerca de cuánto las personas detestaban a Zaqueo. 
Explique que era muy irregular que un judío fuera a la casa con él o fuera su amigo. Recuérdeles 
que Dios espera que tratemos a todas las personas con amor y respeto, nos agraden o no.    
 
Invítelos a compartir incidentes en la escuela acerca de niños que no tienen muchos amigos. 
(Asegúrese de no incluir el nombre del niño.) Recuérdeles que somos iguales delante de Dios. Él 
nos ama a todos por igual. 
 
Guíe a los niños a buscar el versículo bíblico para hoy, Juan 13:34, en sus Biblias. Pida que 
alguien lo lea en voz alta. Guíe la conversación acerca de cómo Jesús  nos ama. (Él vino a la 
tierra como un hombre. Él enseñó a las personas acerca del amor de Dios. Él murió en la cruz 
por nuestros pecados.) Recuérdeles que ésta es la manera cómo Jesús quiere que nos amemos 
unos a otros. Pídales que compartan algunas maneras cómo podemos demostrar amor los unos 
por los otros. (Ser justos al jugar, ayudar a las personas que se sienten solas, ayudar con los 
quehaceres en la casa, compartir, ser bondadosos)  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Muestre la cartulina con el título “Reglas en la escuela”.  Pídales 
que le ayuden a pensar en reglas que puedan tener en la escuela. Escríbalas en la cartulina. 
Hablen de por qué es importante tener reglas en la escuela, en la casa, en la comunidad. Hablen 
acerca de las posibles consecuencias por desobedecer las reglas. 
 

Recuérdeles que Dios también tiene reglas. Pídales que busquen Mateo 22:37-39 en sus Biblias, 
e invítelos a leer los versículos en voz alta. Pregunte: ¿Qué dos cosas dice Jesús que debemos 

hacer? (Amar a Dios, y amarse los unos a los otros). Hablen del significado de la palabra 
“prójimo”. Asegúrese de que los niños entienden que su prójimo es cualquier persona con quien 
entran en contacto. Pida que un niño escriba estos dos versículos en la cartulina con las reglas. 
Explique que, al obedecer estas dos reglas, ya obedecimos todas las demás.  
 
Entregue una regla a cada niño. Usando un marcador permanente, guíelos a escribir el versículo 
bíblico, Juan 13:34b, en la regla. Recuérdeles que estará hablando mucho acerca de reglas en la 
casa y la escuela durante las próximas semanas. Las dos reglas más importantes son amar a Dios 
y amar a los demás.    
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Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los ayude a seguir las reglas en la casa y la 
escuela. Pídale a Dios que ayude a los niños a demostrar amor a todas las personas. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo de empezar a recoger. Reciba a los niños al 
tiempo de adoración. Cuando se sienten, invítelos a compartir cómo han estado siguiendo el 
ejemplo de Jesús. 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: En esta historia bíblica, Jesús demostró que se interesa por 

todas las personas, Podemos aprender el ejemplo de Jesús de que debemos amar a todas las 

personas, aun a los que son difíciles de amar. Con su Biblia abierta en Lucas 19:1, cuente la 
historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Jesús era popular entre el pueblo de Israel. Las personas habían escuchado los milagros 
maravillosos que Él realizaba. Ellos también sabían del amor de Dios de una manera que nunca 
habían escuchado antes. Las personas venían desde lejos para ver y escuchar a este maestro 
inspirado de Dios.  
 
Si Jesús era una de las personas más populares en todo Israel, Zaqueo era uno de los menos 
populares. Las personas lo detestaban porque él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Él 
era un judío que trabajaba para el gobierno romano. Esto lo hacía un traidor a los judíos. Zaqueo 
era muy rico porque él demandaba más impuestos de lo debido para quedarse con el dinero que 
sobraba. Esto hacía que las personas lo detestaran más. Los recaudadores de impuestos eran 
conocidos como pecadores porque eran considerados ser ladrones que robaban a su propio 
pueblo.  
 
Cuando las personas escucharon que Jesús iba para Jericó, todos fueron a verlo. Las multitudes 
comenzaron a congregarse temprano aquel día. Las personas esperaban ver al famoso maestro. 
Zaqueo también tenía curiosidad de ver a Jesús. Él era tan bajito de estatura que no podía ver por 
encima de la multitud. Las personas tenían que moverse para que él viera. ¡Zaqueo tuvo una 
idea! Él se subió a un árbol para ver por encima de la multitud. El que un hombre rico se subiera 
a un árbol demuestra cuánto Zaqueo quería ver a Jesús. Éstas no eran las acciones de un hombre 
rico.    
 
Desde donde estaba en el árbol de sicómoro, Zaqueo pudo ver a Jesús acercarse. Para su 
sorpresa, Zaqueo se dio cuenta de que Jesús podía verlo. Él se asustó tanto que casi se cae del 
árbol cuando Jesús se detuvo justo frente a Él. Jesús llamo a Zaqueo por nombre. Zaqueo debió 
haber pensado: ¿Cómo Jesús sabe mi nombre? Imaginen qué sorpresa cuando Jesús anunció que 
iba a ir a su casa con él. La persona más popular en el pueblo quería ir a la casa de la personas 
menos popular.    
 
Zaqueo estaba feliz de tener a Jesús como su invitado, pero el pueblo no lo estaba. Ellos se 
sorprendieron de que Jesús hablar con un recaudador de impuesto, y mucho más de que fuera a 
su casa.    
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Mientras Zaqueo estuvo con Jesús, él aceptó a Jesús como su Salvador. Él se arrepintió por haber 
robado a las personas. Zaqueo prometió repagar a las personas cuatro veces la cantidad de dinero 
que les había robado. Jesús demostró que Él ama a todas las personas, y nosotros debemos 
hacerlo también.  
         

Muestre la lámina para la enseñanza: Guíe la discusión usando la lámina para la enseñanza. Use 
las preguntas de repaso para la unidad para repasar la historia. Pregúnteles cómo saben que Jesús 
se interesó por las personas. 
 
Use el versículo bíblico: Formen dos equipos. A un equipo, entregue la parte del versículo que 
dice “Así como yo os he amado”, y pídales que piensen en cómo Jesús nos ama. Al otro equipo, 
entregue la parte del versículo que dice “también ustedes deben amarse los unos a los otros”, y 
pídales que piensen cómo debemos amarnos los unos a los otros. Pídales que digan su parte del 
versículo y compartan un ejemplo de ese amor cuando se los indique. El primer grupo puede 
decir “Él murió en la cruz” y el segundo grupo puede decir “para que yo ame al niño que se 
sienta a mi lado en la clase”.  Continúe permitiendo que los niños digan cómo Jesús nos amó y 
cómo debemos amar a los demás.    
 
Compartan: Si un grupo escogió hacer la actividad de aprendizaje bíblico “Video de los testigos 
oculares”, permita que los niños muestren su video en este momento. 
 
Aplicación a la vida: Diga: Cuando Zaqueo creyó en Jesús como su Salvador, él se convirtió en 

un hombre cambiado. Pregunte: ¿Cómo cambió Zaqueo? Cuando aceptamos a Jesús en nuestra 

vida, deseamos demostrar nuestro amor obedeciendo a Dios. Eso es lo que Zaqueo hizo. 

Cuénteles su propia experiencia de salvación, y comparta cómo Dios ha cambiado su vida desde 
que usted aceptó a Jesús como su Salvador personal. (Asegúrese de usar términos que los niños 
entenderán. Trata de evitar palabras “de iglesia”.)  
 
Explique que cuando Jesús está en nuestra vida queremos dejar de hacer algunas cosas porque 
sabemos que no agradan a Dios. Guíe la conversación para hablar de comportamientos que los 
niños no deben continuar haciendo cuando tienen a Jesús en sus vidas. Pídales que compartan 
comportamientos que deben hacer porque aman y quieren obedecer a Jesús. (Leer su Biblia, orar, 
ir a la iglesia, ser bondadosos con los demás, obedecer a los padres y maestros, ser honestos)  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios porque nos ama a cada uno de 
nosotros. Pídale a Dios que ayude a los niños a amar a otros. Pídale a Dios que ayude a los niños 
a conocerle de una manera personal.   
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Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 

 

Sesión 4: Jesús cuida de Sus amigos 
 
Pasaje bíblico: Juan 11:1, 17-44 
 
Versículo bíblico: ¡Miren cuánto lo amaba! Juan 11:36 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán de Jesús cómo cuidar de sus amigos.  
 
 
Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase  la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Juan 11:36. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias bajo la sección “Guíe la 

adoración”.  
� Prepare y despliegue un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Colóquela junto a la puerta y permita que 
los niños escojan la que les interese.  

� Provea una bolsita rellena de arroz, frijoles o arena para el juego del versículo bíblico. 
� Si tiene un archivo de láminas, encuentre una lámina de Lázaro saliendo de la tumba o María 

y Marta con Jesús. 
� Ore por las maestras en su departamento, los niños y sus familias. Ore por la sesión. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Juan 11:36. 
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico que cumpla sus metas de aprendizaje para los 

niños o continúe guiando el Equipo de aprendizaje bíblico si lo ha estado haciendo. 
� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó. 
� Ore por los niños y sus familias esta semana. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 

 
Juan 11:1, 17-44 
Lázaro y sus hermanas, Marta y María, eran amigos íntimos de Jesús. La Biblia nos dice que 
Jesús iba a la casa de estos queridos amigos con frecuencia para descansar y alejarse de la 
presión de las multitudes. María es la misma que derramó perfume en los pies de Jesús y lo 
limpió con su pelo. Cuando nuestro estudio comienza, las hermanas enviaron aviso a Jesús de 
que su hermano estaba enfermo. El texto nos dice que cuando Jesús escuchó el mensaje, él se 
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quedó allí durante dos días más. Tal vez, para cuando los mensajeros llegaron a Jesús, Lázaro ya 
estaba muerto. Era un día de viaje ida y vuelta, un poco más de veinte millas hasta Betania.  
 
Jesús le dijo a Sus discípulos: “Lázaro duerme, pero voy a despertarlo” (Juan 11:11). Los 
discípulos no se dieron cuenta de que Lázaro había muerto, y Jesús iba a devolverlo a la vida. 
Jesús les dijo: “Me alegro de no haber estado allí, para que ustedes crean” (Juan 11:14). Jesús iba 
a resucitar a Lázaro de los muertos para demostrarles a Sus discípulos Su poder.  
 
Cuando Jesús llegó a Betania, encontró que Lázaro había estado en la tumba durante cuatro días. 
Las cuevas eran usadas con frecuencia como lugares de sepultura. La costumbre judía requería n 
período de duelo de siete días. Muchos de los amigos y vecinos de la familia habían ido a visitar, 
ofrecer su consuelo y orar con las hermanas. El cuerpo se envolvía en tiras largas de tela y se 
colocaba en un sepulcro. De acuerdo a la costumbre, la familia visitaba el lugar de sepultura en 
tres días para asegurarse de que la persona en realidad estaba muerta. Es posible que ésta sea la 
razón por la cual Jesús esperara cuatro días para regresar a Betania. Jesús quería estar seguro de 
que todos estaban convencidos de que Lázaro estaba muerto. 
 
Cuando Marta escuchó que Jesús venía, salió a recibirlo. Ella lo recibió con las palabras: “Si 
hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto” (Juan 11:21). Jesús escuchó el mismo 
saludo de María cuando Él llegó a la casa. Las hermanas creían que Jesús pudo haber sanado a 
Lázaro si hubiera estado presente, y no lejos. Ellas no entendían todavía el poder de Jesús o Su 
divinidad. Marta sí tuvo la fe para decir: “Yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas”  
(Juan 11:21). 
 
Jesús respondió con las palabras: “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25). Jesús dijo que 
los que tienen fe en Él tendrán vida eterna. Marta entonces reafirmó su fe en Jesús declarando 
que Él es el Hijo de Dios. Jesús vio el dolor de María y Marta, y se conmovió profundamente. 
Aquí encontramos el versículo que nos dice que Jesús lloró (Juan 11:35).  
 
Jesús miró al cielo y comenzó a orar. Jesús dijo que hacía este milagro por el bien de las 
personas para que creyeran que Él era envido por Dios. Con una voz fuerte, Jesús mandó a 
Lázaro a salir. Él salió todavía con las vendas y el sudario. Muchos de los que presenciaron el 
milagro depositaron su fe en Jesús. Jesús amaba mucho a sus amigos, y ellos lo amaban a Él.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Carta a un amigo 
 
Propósito: Los niños aprenderán a compartir su amor con sus amigos.  
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Descripción: Los niños resolverán un buscapalabras acerca de la amistad, y escribirán una carta 
a un amigo.  
 

Recursos: Biblias; papel con líneas; lápices; Recurso para la enseñanza 5; Hoja del alumno; 

lámina de María y Marta, si es posible  
 

Prepare: 

� Saque copias del Recurso para la enseñanza 5 y la Hoja del alumno para cada niño.   
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Entrégueles una copia de la Hoja del 

alumno y pídales que lean la historia bíblica. Hablen de cómo Jesús se sintió cuando vio a sus 
amigas María y Marta llorando. Guíelos a buscar Juan 11:36, e invite a un niño a leer el versículo 
en voz alta. Jesús amó a sus amigos. Pídales que compartan cómo les demuestran a sus amigos 
que se interesan por ellos.   
 

Exprese aprendizaje bíblico: Entrégueles una copia del buscapalabras “Amistad”. Permita que 
trabajen juntos si lo desean. Cuando terminen, explique que tendemos a tomar a nuestros amigos 
por sentado. Distribuya papel y lápiz, e invítelos a escribir una carta diciéndoles a sus amigos 
que son importantes para ellos. Anímelos a ser honestos. Si tienen dificultad expresando sus 
sentimientos, anímelos a usar palabras del buscapalabras.  
 
Clausura: Termine la sesión en oración. Pídale a Dios que ayude a los niños a demostrar a sus 
amigos que se interesan por ellos. Den gracias a Dios por los amigos.  
 
 
Bolsas de bendición 
 

Propósito: Los niños aprenderán que Jesús se interesó por sus amigos y nosotros debemos 
interesarnos por los demás también.  
 

Descripción: Los niños harán bolsas de regalos para compartir con personas que tienen que saber 
que Dios los ama. Planifique entregar los regalos a un hospital o refugio para personas sin techo.  
 

Recursos: Biblias; bolsas pequeñas de papel o bolsas para regalo; artículos de aseo personal; 
lápices; papel de construcción; marcadores; tarjetas compradas o recortadas de papel de 
construcción; lámina de la historia de Lázaro, si tiene un archivo de láminas  
 

Prepare: 

� Recorte el papel de construcción en tiras de 2" x 4".  
� Escriba los versículos bíblicos en las tiras de papel: Nahúm 1:7; 1 Pedro 5:7; Mateo 6:25-26; 

Mateo 11:28; Romanos 8:26; 2 Corintios 1:3-4; Filipenses 4:19; 2 Pedro 1:3. 
� Planifique dónde distribuir las bolsas, como en un refugio para personas sin techo o un 

hospital para niños. Incluya a los niños en la entrega de los regalos, si es posible. 
 

Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Abra su Biblia en Juan 11:17, y 
cuente la historia de cuando Lázaro fuer resucitado de los muertos. Recuérdeles que Jesús se 
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interesó mucho por sus amigos. Distribuya las tiras con los versículos bíblicos y pídales que los 
busquen en sus Biblias. Invítelos a compartir lo que aprendieron acera de cuánto Dios cuida de 
ellos. 
  
Exprese aprendizaje bíblico: Explique que harán bolsas de bendición para personas que 
necesitan saber que Jesús los ama. Guíelos a conversar acerca de dónde llevar las bolsas. Guíelos 
a decorar las bolsas con marcadores y pegar los versículos bíblicos en las bolsas. Los niños 
pondrán los artículos de regalo en las bolsas. Distribuya las tarjetas y pida que los niños escriban 
una nota de ánimo y la pongan adentro de las bolsas.    
 

Clausura: Ore con los niños pidiendo que Dios bendiga a las personas que reciban las bolsas. 
Oren porque Dios use las bolsas para ayudar a otras personas a saber cuánto Dios los ama. Pídale 
a Dios que ayude a los niños a demostrar amor a sus amigos y familias.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo para recoger los materiales y pasar a la 
adoración. Cuando los niños se sienten, recuérdeles que han estado estudiando “Seguir el 
ejemplo de Jesús”. Anime a los niños a compartir cómo han aprendido a seguir a Jesús.  
 
Introduzca la historia bíblica: Dígales que aprenderán que Jesús se interesa por sus amigos. 
Dígales que aprenderán por qué Jesús lloró en la historia bíblica de hoy. Con su Biblia abierta en 
Juan 11:1, cuente la historia siguiente en sus propias palabras. 
 
Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta, eran buenos amigos de Jesús. Un día Lázaro se 
enfermó gravemente. Empeoró y empeoró y nadie pudo hacer nada por él. Las hermanas de 
Lázaro se sentaban a su lado, esperaban y oraban que se mejorara. María y Marta enviaron un 
mensaje a Jesús. Ellas querían que Jesús viniera antes de que fuera demasiado tarde. Marta y 
María creían que Jesús podía sanar a su hermano.    
 
Jesús amaba a Lázaro, María y Marta. Ellas estaban entre sus amigos más cercanos. Él pasó 
mucho tiempo en su casa. Cuando el mensajero llegó a donde Jesús en Judea, él estaba muy 
preocupado. Para sorpresa de los discípulos, Jesús continuó enseñando y sanando personas. 
Cuando le preguntaron si iba a ir a ver a Lázaro, Jesús les dijo que Lázaro había muerto. Jesús 
les dijo: “Su muerte traerá gloria a Dios”.  
 
Jesús y los discípulos no partieron hacia Betania sino hasta después de dos días. Para cuando 
llegaron a Betania, Lázaro tenía cuatro días de muerto. Cuando Jesús se acercaba a la casa, Marta 
se apresuró para recibirlo. Lo primero que dijo fue: “¡Lázaro no hubiera muerto si hubieras 
estado aquí! Marta debió haberse sentido muy frustrada y enojada con Jesús por no haber llegado 
antes.    
 
Jesús dijo: “Marta, si confías en Mí, puedes tener vida eterna. ¿Crees eso?” Marta le contestó con 
todo su corazón: “Creo que tú eres el Hijo de Dios”. Marta corrió a la casa a decirle a María que 
Jesús venía de camino.  
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Cuando Jesús vio a María y sus amigos llorando, Él también comenzó a llorar. Jesús estaba muy 
triste porque sus amigos estaban tan tristes. Él estaba triste porque Lázaro había muerto, y se 
sintió conmovido por tantas personas llorando por la muerte de Lázaro. Jesús les pidió a Marta y 
María que le enseñaran dónde Lázaro había sido sepultado. 
 
Lentamente, se dirigieron hacia la tumba. Una tumba en aquel tiempo era una cueva donde 
sepultaban a una persona. Usaban una piedra grande para bloquear la entrada. Jesús les pidió a 
los hombres que removieran la piedra de la entrada del sepulcro. Jesús comenzó a orar en voz 
alta a Dios. Él dijo: “Gracias, Dios, porque siempre me escuchas. Que todos aquí sepan que Tú 
me enviaste a este mundo a dar vida”.  
 
Jesús clamó con voz fuerte: “¡Lázaro, sal fuera!” Hubo unos momentos de silencio mientras 
todos observaban la entrada de la cueva. Se escuchó el sonido de los pies de Lázaro, todavía 
envuelto en las tiras de tela y el sudario, saliendo de la cueva al tibio sol. Cuando las hermanas 
de Lázaro se le acercaron, comenzaron a reírse y a llorar a la misma vez. Todos abrazaron y 
besaron a Lázaro.  
 
Todos los que vieron a Lázaro creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos de ellos se 
apresuraron a decirles a sus amigos y familiares las buenas noticias acerca de Lázaro. 
         Referencia bíblica: Juan 11:1, 17-44 

 

Muestre la lámina para la enseñanza: Mientras enseña la lámina, recuérdeles que Jesús lloró 
cuando vio el dolor de María y Marta. Usted puede usar las preguntas de repaso para la unidad 
del Recurso para la enseñanza 2.  
 
Use el versículo bíblico: Pídales que encuentren el versículo bíblico, Juan 11:36, en sus Biblias. 
Invite a un niño a leerlo en voz alta. Indique que este versículo tiene puntos de exclamación. Los 
puntos de exclamación son usados cuando alguien dice algo con énfasis. Jesús amaba mucho a su 
amigo Lázaro. Invite a los niños a decir el versículo bíblico de memoria.   
 
Aplicación a la vida: Guíelos a hablar acerca de cómo demostrarles a sus amigos que se 
interesan por ellos. Reclute a un niño para que escriba las ideas en una hoja de papel.  

� Compartir sus cosas preferidas 
� Permitir que un amigo pase primero 
� Ser fieles 
� Ser honestos 
� Dar ánimo 
� Tomarse el tiempo para ayudar 

 
Pida que uno de los niños busque y lea Juan 15:1-13 en sus Biblias. Recuérdeles que Jesús 
demostró Su amor por todos nosotros al dar Su vida por nuestros pecados. Ayúdelos a darse 
cuenta de que una de las mejores maneras de demostrar a sus amigos que se interesan por ellos es 
poniendo los deseos de sus amigos antes de los suyos.  
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Clausura: Guíe a los niños en oración. Pídale a Dios que los ayude a aprender cómo mostrar 
amor y cuidado por otros. Den gracias a Dios por Jesús el Salvador.  
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Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 

 

Sesión 5: Jesús da segundas oportunidades 
 
Pasaje bíblico: Juan 18:15-18, 25-27; 21:1-19 
 
Versículo bíblico: De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 
otros. Juan 13:35 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán de Jesús que pueden dar segundas oportunidades a otros.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento/maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase  la sección “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Juan 13:35. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias bajo la sección “Guíe la 

adoración”. 
� Prepare y despliegue un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Colóquela junto a la puerta y permita que 
los niños escojan la que les interese. 

� Recorte pisadas pequeñas de cartulina o hule espumante (foamie). 
� Consiga una hoja de papel de construcción de los colores siguientes: dorado, negro, rojo, 

blanco, verde.  
� Escoja a alguien para presentar el monólogo de Pedro y consiga una vestimenta bíblica si es 

posible.  
� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de Jesús con Pedro y los discípulos en la 

orilla.  
� Ore por los niños y sus familias esta semana.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Juan 13:35. 
� Estudie los materiales de enseñanza y fije metas de aprendizaje para los niños.  
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico para esta sesión. Si está guiando el Equipo de 

aprendizaje bíblico, planifique cómo concluir la actividad.  
� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó. 
� Ore por los niños y sus familias esta semana. 
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Estudie el pasaje bíblico 
 

Juan 18:15-18 

Pedro era muy expresivo y con frecuencia asumió el papel de portavoz de los Doce. Él estuvo 
presente con Jesús en algunos de los eventos más importantes de su ministerio. Pedro negó 
conocer a Jesús, sin embargo, mientras Jesús estaba bajo custodia romana. Aun así, Pedro jugó 
un papel importante en el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. La tradición sostiene que 
Pedro murió como un mártir en Roma. Él se convirtió en un seguidor fiel quien probó ser de 
mucho valor en el esparcimiento del evangelio y el establecimiento de la iglesia cristiana. 
 
Jesús sabía que el tiempo para su muerte se acercaba. Después de la Fiesta de la Pascua, Él llevó 
a Sus discípulos al jardín a orar con Él. Los once acompañaron a Jesús a su lugar preferido. 
Cuando los oficiales judíos y los soldados llegaron para arrestar a Jesús, Pedro saltó a 
defenderlo. Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote (Juan 
18:10). Jesús le pidió que guardara su espada. Los soldados arrestaron a Jesús y lo llevaron al 
sumo sacerdote para ser interrogado. Mientras Pedro esperaba afuera, una sierva le preguntó si 
era uno de los discípulos de Jesús. Posiblemente temiendo ser arrestado, Pedro respondió 
rápidamente, “No lo soy” (Juan 18:18). 
 
Juan 18:25-27 

Los esclavos y oficiales habían hecho una fogata en el patio para calentarse debido a que era una 
noche fría. Pedro estaba con ellos, calentándose junto al fuego. Alguien en el grupo le preguntó 
si él era uno de los discípulos que seguían a Jesús. Otra vez, Pedro negó conocer a Jesús.  
 
La tercera negación vino enseguida. Le preguntaron si era un seguidor del hombre que había sido 
arrestado. Nuevamente, Pedro enérgicamente lo negó. En ese momento, Pedro escuchó el canto 
de un gallo en la distancia. Inmediatamente, recordó las palabras de Jesús, “Antes de que el gallo 
cante, me negarás tres veces” (Juan 13:38). Pedro partió en derrota, sabiendo que había 
decepcionado a su amado Amigo y Salvador (vea también Mateo 26:75; Marcos 14:72; Lucas 
22:62). 
 
Pedro debió haber agonizado pensando en su traición mientras Jesús sufría la crueldad de la cruz. 
La Biblia nos dice que Pedro permaneció con los discípulos en Jerusalén después de la sepultura 
de Jesús. Cuando Pedro recibió la noticia de que Jesús había resucitado de los muertos, él se 
apresuró a la tumba para ver por sí mismo.  

 

Juan 21:1-19 

En Lucas 24:34, la Biblia nos dice que Jesús se apareció a Simón Pedro. Tal vez Él fue a decirle 
a Pedro que lo perdonaba. Seguramente, Jesús le estaba dando a Pedro una segunda oportunidad.  
 
Pedro estaba pescando con los otros discípulos en el Mar de Tiberias. Siguiendo las instrucciones 
de Jesús, los hombres pescaron más peces que lo que podían cargar en el barco. Los discípulos 
fueron a la orilla y comieron desayuno con Jesús. Jesús comenzó a preguntarle a Pedro: “¿Me 
amas?” (Juan 21:15). Jesús le hizo la misma pregunta tres veces. Pedro estaba herido porque 
Jesús le preguntó una tercera vez. La respuesta de Pedro fue simplemente, “Sabes que te quiero” 
(Juan 21:17).  
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La palabra que Jesús usó para amor significa amar supremamente y perfectamente. Cuando 
Pedro le contestó a Jesús, él usó la palabra para amor que significa sentir amistad por. Cada vez 
que Pedro contestó la pregunta de Jesús respecto a si lo amaba, Jesús le dio una tarea que hacer. 
El amor por Jesús nos lleva a servir a otros. Los seguidores de Jesús tienen la responsabilidad de 
compartir el amor de Jesús con los demás. Jesús no guardó rencor contra Pedro por haberle 
negado. El amor de Jesús por Pedro, y por todos nosotros, es más grande que todo nuestro 
pecado.  
 
Pedro probó su amor por Cristo a través de su ministerio. Él demostró su amor por Jesús aun en 
el momento de su propia muerte. Alrededor de treinta años más tarde Pedro fue crucificado en 
una cruz invertida. Él se consideró indigno de morir de la misma manera que Jesús. Pedro 
cometió un error terrible al negar a Jesús, pero aprendió a seguir el ejemplo de Jesús. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8-9 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Drama: La práctica hace la perfección 
 

Propósito: Los niños aprenderán que necesitan perdonar a otros de la misma manera como Jesús 
nos perdona.  
 
Descripción: Los niños dramatizarán cómo perdonar a otros.  
 
Recursos: Biblias; espejo grande; tarjetas índice; cartulina; marcador; lámina de Pedro cuando 
negó a Jesús, si tiene un archivo de láminas   
 
Prepare:  

� Escriba los versículos bíblicos en una cartulina: Mateo 6:14-15; Marcos 11:25; Colosenses 
3:13; Efesios 4:32; Mateo 18:21-22. 

� Escriba cada una de estas situaciones en tarjetas: 
� #1: Antonio perdió su libreta en la escuela. Su amigo Armando le dijo que otro niño la 

tenía. ¿Qué debe hacer Antonio cuando vea al niño en la cafetería de la escuela?  
� #2: La mejor amiga de Ashley, Natalia, mintió acerca de ella. Natalia llamó para invitar a 

Ashley a pasar la noche en su casa. Ashley todavía está enojada con Natalia. ¿Qué debe 
hacer Ashley?  

� #3: Bob estaba en su bicicleta cuando Esteban arrojó la pelota frente a él. La bola hizo 
que Bob se cayera de la bicicleta frente a dos niñas. Bob se sintió herido y avergonzado 
frente a sus amigas. ¿Qué debe hacer Bob? 
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� #4: La maestra de Jessica, la Sra. Hall, la acusó de copiar las respuestas de otro niño en el 
examen de vocabulario. Jessica estudió la noche antes y sabía todas las palabras. La Sra. 
Hall descubrió más tarde que fue Justin quien se había copiado del papel de Jessica. ¿Qué 
debe decirle Jessica a su maestra al día siguiente?  

� #5: Juan estaba sentado solo en la cafetería. Él escuchó a Ricardo decir algo feo acerca de 
él a otro niño. Al día siguiente Juan vio a Ricardo en la iglesia. ¿Qué debe hacer Juan? 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños se reúnan en su grupo, hablen acerca de lo que 
significa perdonar a otros. Con su Biblia abierta, cuente la historia de Jesús y Pedro. Mencione 
que Jesús perdonó a Pedro por haber negado conocerle. Despliegue el cartelón de los versículos 
bíblicos. Asigne uno de los versículos a cada niño. Pídales que lo busquen en sus Biblias y 
encuentren lo que nos enseña acerca del perdón.    

� Mateo 6:14-15  Si perdonamos a otros, Dios nos perdona.  
� Marcos 11:25  Si perdonamos a otros, Dios nos perdona. Si no perdonamos, Dios  

   no nos perdona. 
� Colosenses 3:13 Perdonar como el Señor nos perdona. 
� Efesios 4:32  Perdonar como Dios nos perdona debido a Jesucristo. 
� Mateo 18:21-22 No pongamos un límite al número de veces que perdonamos a  

   alguien más.  
 
Pídales que le digan lo que han aprendido acerca del perdón de Dios. Explique que perdonar es 
una decisión. El sentimiento de paz y reconciliación solamente viene después del acto de 
obediencia. Puede ser difícil perdonar a alguien que nos haya lastimado, pero Dios nos manda a 
perdonar. Explique que perdonar a otros no debe estar basado en que la otra persona nos pida 
perdón.  
 
Recuérdeles que Jesús murió en la cruz para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. 
Explique que es más fácil perdonar a otros cuando apreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz. 
Aprender a perdonar a veces toma tiempo. Los adultos cristianos luchan con este asunto 
importante también. Explique que es muy difícil perdonar a alguien sin la ayuda de Dios. 
Comparta con ellos unos pasos importantes al aprender a perdonar. 

� Hablar acerca de nuestros sentimientos con nuestros padres.  
� Pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a esa persona.  
� Decirle a la persona que la perdonamos.  
� No volver a mencionar la situación a esa persona.  
� Ser amigos de la persona que nos ofendió. 

 
Explique que sentirse mejor acerca del incidente toma tiempo. Recuérdeles habar con sus padres 
u otros adultos cristianos acerca de sus sentimientos. Explique que cuando perdonamos a alguien 
seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús no guardó rencor contra Pedro por haberle negado. Jesús le 
dio a Pedro una segunda oportunidad.  
 
Sugerencia para la enseñanza: Aun un niño que haya aceptado a Jesús como Salvador puede 
hacérsele difícil perdonar a otros. El perdón es particularmente difícil si no ha sido modelado en 
el hogar. El sentido de justicia de un niño, o derechos personales pueden estar en conflicto con la 
enseñanza bíblica del perdón.  
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Exprese aprendizaje bíblico: Invite a los niños a compartir cosas que practican cada día tocar el 
piano, jugar fútbol, gimnasia, coro, y lectura). Dígales que practicar perdonar a otros los ayudará 
a hacerlo mejor, al igual que practicar ayuda en otras áreas. Asigne a cada niño una tarjeta de 
situación. Pídales que trabajen con un compañero para dramatizar cómo Dios quiere que 
respondan. Si es posible, permita que los niños dramaticen frente a un espejo para observar su 
lenguaje corporal. Recuérdeles que el lenguaje corporal dice: “Te perdono” o “Todavía estoy 
enojado contigo”.   
 
Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los ayude a perdonar a los que los lastiman. 
Den gracias a Dios porque Él nos perdona nuestros pecados cuando se lo pedimos. Den gracias a 
Dios por Jesús.  
 
 
Cruz del perdón 

 
Propósito: Los niños aprenderán a seguir el ejemplo de Jesús de perdonar.  
 

Descripción: Los niños harán una cruz que les recordará perdonar a otros.  
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; palitos de madera para manualidades o ramitas de árbol; 
cordón; pistola de pega tibia (no caliente); marcadores, tijeras; papel blanco para dibujar; 
catálogos o revistas; lámina de la historia de Pedro, si tiene un archivo de láminas; cámara digital 
e impresora (opcional)   
 
Prepare: 
� Saque una copia de la Hoja del alumno para cada niño. 
� Recorte un pedazo de cordón de 24” de largo para cada niño.  
� Tome una foto de los niños e imprima la foto para cada niño en su grupo, si es posible.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Pida que los niños encuentren Mateo 18:21-22 en sus Biblias. Invite 
a alguien a leer los versículos en voz alta. Explique que Jesús no estaba diciendo que debemos 
llevar cuentas y perdonar a una personas solamente un cierto número de veces, sea 77 o 490. 
Jesús enseñó que nuestro perdón no debe tener límites. Distribuya las Hojas del alumno, y 
pídales que lean la historia.  
 
Pregúnteles cuántas veces negó Pedro a Jesús. Recuérdeles cómo Jesús perdonó a Pedro. Pídales 
que compartan situaciones en las cuales necesitan perdonar a otros. (Recuérdeles no usar el 
nombre de la persona que los lastimó).  
 
Exprese aprendizaje bíblico: Muéstreles cómo amarrar los palitos juntos dejando los extremos 
del cordón colgado. Permita que pongan una gota de pega donde los palitos se unen. Explique 
que colgarán láminas de personas a quienes tienen que aprender a perdonar en el cordón. 
Explique que la cruz les recordará perdonar a otros y darles una segunda oportunidad.  
 
Guíe a los niños a pegar una foto en el cordón de uno de sus compañeros o una lámina de una 
revista que represente a uno de sus amigos. Luego, pida que dibujen o encuentren una lámina que 
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represente a su familia. Péguenla en el cordón. Ahora, la tercera persona que tienen que aprender 
a perdonar es ellos mismos. Pídales que peguen un espejito en el cordón o una foto digital de 
cada niño. Si no tienen ninguno de esos disponibles, pida que los niños los dibujen.  
 
Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que les ayude a aprender a perdonar otros como 
Jesús.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Ponga las huellas en el piso. Indique que pasen al tiempo de 
adoración. Cuando estén sentados. Recuérdeles el título de la unidad: “Seguir el ejemplo de 
Jesús”.  
 
Introduzca la historia bíblica: Invítelos a repasar los ejemplos de Jesús: tomando decisiones 
sabias, ayudando a los que sufren, y demostrando amor e interés por todas las personas. Dígales 
que todos hemos hecho cosas que no agradan a Dios. Dígales que hoy aprenderán cómo Jesús 
dio a alguien más una segunda oportunidad. Cuente la historia siguiente en sus propias palabras:    
 
Hola, niños y niñas. Soy Simón Pedro. Fui escogido para ser uno de los doce discípulos de Jesús. 
Nunca olvidaré el día cuando Jesús me llamó para que le siguiera. Mi hermano, Andrés, y yo 
sabíamos que Jesús no era un hombre común y corriente. Dejamos nuestro negocio para seguirle. 
Escuchamos y aprendimos mientras Jesús enseñaba acerca de Dios. Fuimos testigos de cuando 
Jesús hizo muchos milagros. 
 
Un noche hizo algo terrible. Traicioné a mi mejor amigo, Jesús. Déjenme contarles acerca de 
aquella noche. Después de la Fiesta de la Pascua, Jesús nos llevó a los once de nosotros al jardín 
para orar. Los soldados y oficiales del sumo sacerdote llegaron para arrestarlo. Inmediatamente, 
yo saqué mi espada y corté la oreja de un hombre. Jesús me dijo que guardara mi espada y lo 
sanó. Me sentí inútil cuando los soldados y oficiales se lo llevaron. Yo lo seguí desde lejos, pero 
no perdí a Jesús de mi vista. Ellos llevaron a Jesús a los líderes religiosos para interrogarlo. Ellos 
no creían que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios.  
 
Era muy temprano en la mañana. Todavía estaba oscuro afuera. Jesús estaba siendo interrogado 
por las autoridades. Yo estaba parado afuera orando y preocupado por lo que le sucedería a mi  
amigo. Una joven sierva me preguntó: “¿Eres uno de los discípulos de Jesús?” Yo tuve miedo de 
ser arrestado también. Le respondía: “No lo conozco”.  
 
Hacía mucho frío. Los solados hicieron una fogata para calentarse. Yo me paré junto al fuego 
con ellos. Dentro de poco, un hombre me dijo: “Tú estabas con el hombre, Jesús”. Yo le grité: 
“¡No lo conozco!” Era mi segunda mentira. Yo tenía mucho miedo. 
 
Uno de los siervos del sumo sacerdote me estaba mirando. Él me reconoció como un galileo por 
como yo estaba vestido y como hablaba. Él dijo: “Él es uno de esos hombres que siguen a Jesús”. 
Tuve tanto miedo que le grité por tercera vez, “¡No conozco a ese hombre!”  
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En ese momento, escuché al gallo cantar a lo lejos. Tristemente, recordé cómo Jesús me había 
dicho que esto iba a suceder. Justo entonces, sacaron a Jesús. Él se volvió y me miró. Mi mejor 
amigo me escuchó decir aquellas palabras terribles. Me dolió en el corazón y salí corriendo de 
aquel lugar llorando. 
 
Cuando Jesús murió en la cruz, yo pensaba que todo se había acabado. Pero, Jesús no se quedó 
muerto. Él resucitó de la tumba tres días después. Jesús se apareció a muchos, y también habló 
conmigo. 
 
Mis amigos y yo nos fuimos a pescar unos días después. Vimos a Jesús en la orilla. Él nos llamó 
y fuimos a comer con Él. Nos alegramos ce ver a Jesús vivo, y estábamos ansiosos de escuchar 
lo que tenía que decir. Jesús me preguntó si yo lo amaba. Incliné mi cabeza con vergüenza y le 
dije: “Sí, Señor, Tú sabes que te amo”. Jesús me preguntó dos veces más que si lo amaba. Cada 
vez, le dije que lo amaba. Jesús me perdonó. Me alegra mucho el que Jesús me diera una 
segunda oportunidad. Jesús nos ama tanto que nos da tantas oportunidades como necesitemos.  

      Referencia bíblica: Juan 18:15-18, 25-27, 21:1-19 

 

Muestre la lámina para la enseñanza: Muestre una lámina de Jesús, Pedro y los discípulos en la 
orilla. Hablen acerca de la historia o use las preguntas de repaso para la sesión.   
 

Compartan: Invite al Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad a compartir lo que 
aprendieron preparando el muro de grafiti.  
 
Aplicación a la vida: Explique que han estado aprendiendo acerca de cómo Dios nos da 
segundas oportunidades. Explique que va a decirles como pueden ser perdonados de sus pecados 
y conocer a Jesús de una manera personal. Comparta el plan de salvación con los niños. Explique 
lo siguiente:  
  

� Quién Dios es. Dios es nuestro Creador. Él hizo todas las cosas, y Él los hizo a ustedes. 
Dios los ama y está preparando un lugar para ustedes en el cielo. Dios es santo y puro. El 
hogar de Dios está en el cielo. Lea Juan 3:16.  

 
� Nuestra necesidad. El pecado es cualquier pensamiento o acción que no agrada a Dios. 

(Pregúnteles que mencionen pecados que ellos u otras personas han cometido.) La Biblia 
nos dice que el pecado debe ser castigado. Nuestro pecado nos separa de Dios. No 
podemos tener una relación con Dios debido a nuestro pecado. Lea Romanos 3:23 y 
Romanos 6:23. 

 
� La solución. Jesús es el Hijo de Dios. Él nunca pecó. Jesús sufrió el castigo por nuestro 

pecado cuando derramó Su sangre en la cruz. Jesús no se quedó muerto. Él resucitó, y 
está vivo en el cielo con Dios ahora mismo. Lea Hebreos 9:22 y 1 Corintios 15:3-4. 

 
� Confiar en Jesús. Si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por sus 

pecados, y quieren volverse o arrepentirse de su pecado, díganselo a Dios en una oración. 
Pídanle a Dios que les perdone sus pecados e inviten a Jesús a entrar en sus vidas. Juan 
1:12 y Hebreos 13:5b. 
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� Crecimiento espiritual. Explique que Dios quiere que crezcamos más como Jesús. 
Cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, podemos crecer espiritualmente leyendo la 
Biblia, yendo a la iglesia y la escuela dominical, y diciendo a otros acerca de Jesús. 
Dígales que al momento en que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestra vida 
y nos ayuda a aprender a vivir de una manera que agrade a Dios. Lea 1 Juan 1:9. 

  
Dígales que usted está orando por ellos. Explique que usted está disponible para hablar con ellos  
después de la escuela dominical si quiere saber más acerca de entregarle a Jesús sus vidas. 
(Asegúrese de estar disponible para los que deseen hablar con usted acerca de recibir a Jesús 
como su Salvador.)    
 
Clausura: Entregue una huella a cada niño y pídales que la pongan en su lócker o libreta como 
recordatorio de seguir el ejemplo de Jesús. Concluya la sesión guiando a los niños en oración. 
Pídale a Dios que ayude a los niños a aprender a conocer a Jesús de una manera personal. Den 
gracias a Dios por darnos una segunda oportunidad.  
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Recurso para la enseñanza 1 
Use con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad.  
 

Tarjetas: Tomar buenas decisiones  
 

Tomar buenas decisiones 

Se te olvidó el examen de 
vocabulario hoy. No estudiaste. Si 
sacas una mala nota, estarás en 
problemas en tu casa. Susana se 
sienta al lado tuyo y ella siempre 
saca 100. ¿Qué eres tentado a hacer? 
¿Cuál sería la decisión correcta?  

Tomar buenas decisiones 

Felipe es tu mejor amigo. Él está en 
la banda y tú en el equipo de 
baloncesto. Tus compañeros de 
equipo se burlan de los que tocan en 
la banda. Tú escuchaste cuando 
dijeron algo feo acerca de Felipe. 
¿Qué eres tentado a hacer? ¿Cuál 
sería la decisión correcta? 

Tomar buenas decisiones 

Alyssa te pidió que pasaras la noche 
en su casa. Tú sabes que sus padres 
no estarán en la casa, y ella quiere 
mirar una película que tus padres no 
te permiten ver. ¿Qué eres tentado a 
hacer? ¿Cuál sería la decisión 
correcta? 

Tomar buenas decisiones 

Ben siempre está diciendo malas 
palabras y palabras que tú sabes no 
están bien. ¿Qué eres tentado a 
hacer? ¿Cuál sería la decisión 
correcta?   

Tomar buenas decisiones 

Tus padres te dijeron que no 
invitaras a nadie a la casa cuando 
ellos están trabajando. Raquel quiere 
ir a tu casa por un ratito. ¿Qué eres 
tentado a hacer? ¿Cuál sería la 
decisión correcta? 

Tomar buenas decisiones 

Tus  padres están divorciados, y tú 
pasas cada otro fin de semana con tu 
papá. En realidad no quieres ir. ¿Qué 
eres tentado a hacer? ¿Cuál sería la 
decisión correcta? 

Tomar buenas decisiones 

Algunos de tus amigos van a llenar el 
patio de la casa de tu amigo con 
papel sanitario. Tú sabes que a tus 
padres no les gusta esa idea. ¿Qué 
eres tentado a hacer? ¿Cuál sería la 
decisión correcta? 

Tomar buenas decisiones 

Te acostaste tarde debido al juego de 
pelota. Tu mamá te despierta para ir 
a la iglesia. ¿Qué eres tentado a 
hacer? ¿Cuál sería la decisión 
correcta? 
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Recurso para la enseñanza 2 
 
   Preguntas de repaso para la unidad 
 
Sesión 1 
 

1. ¿Por qué tenía hambre y estaba cansado Jesús? (Él había estado ayunando durante 
cuarenta días.) 

2. ¿Dónde estaba Jesús cuando Satanás lo tentó? (En el desierto)  
3. ¿Cuál fue la primera tentación? (Convertir las piedras en pan.) 
4. ¿Cuál fue la otra tentación? (Tirarse del edificio.) 
5. ¿Cuál fue la otra tentación? (Le ofreció todo el mundo)  
6. ¿Qué dijo Jesús cada vez que Satanás lo tentó? (La Palabra de Dios)  

 
Sesión 2 
 

1. ¿Por qué los hombres llevaron a su amigo a Jesús? (Para que Jesús lo sanara)  
2. ¿Por qué habían tantas personas que querían ver a  Jesús? (Querían escucharlo enseñar 

acerca de Dios. Él podía sanar a las personas.)  
3. ¿Qué encontraron los hombres cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba enseñando? 

(La multitud era tan grande que no pudieron entrar a la casa con su amigo.)  
4. ¿Cómo metieron al su amigo a la casa? (Por el techo)  
5. ¿Qué le dijo Jesús al hombre en la camilla? (Toma tu camilla y anda.)  
6. ¿Cómo regresó el hombre a su casa? (Caminando)  

 
Sesión 3 
 

1. ¿Por qué había una multitud reunida en Jericó? (Querían ver a Jesús.)  
2. ¿Por qué las personas despreciaban a Zaqueo? (Él les robaba el dinero)  
3. ¿Por qué a las personas no les gustó que Jesús fuera a la casa de Zaqueo? (Ellos pensaban 

que Jesús no debía asociarse con él.)  
4. ¿Qué hizo Jesús por Zaqueo? (Lo llevó a salvación y cambió su vida.)  
5. ¿Cuál fue el cambio por haber estado con Jesús aquel día? (Zaqueo prometió devolver 

cuatro veces el dinero que había robado de las personas.)  
6. ¿Por qué dijo Jesús haber venido? (A salvar a los que estaban perdidos.)  

 
Sesión 4 
 

1. ¿Por qué Jesús esperó para regresar a Betania a ver a su amigo? (Él quería dar gloria a 
Dios.)  

2. ¿Qué le dijo Marta cuando lo vio? (Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto.)  
3. ¿Durante cuánto tiempo había estado muerto Lázaro cuando Jesús llegó? (cuatro días)  
4. ¿Cómo sabemos que Jesús amaba a María, Marta y Lázaro? (Él lloró con ellos.)  
5. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro cuando llegó al sepulcro? (Sal fuera)  
6. ¿Qué dijeron las personas después de ver a Lázaro regresar a la vida? (Éste debe ser el 

Hijo de Dios)  
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Sesión 5 
 

1. ¿Dónde estaba Jesús cuando los soldados fueron a arrestarlo? (En el jardín, orando)  
2. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro cuando los soldados llegaron? (Trató de proteger a Jesús)  
3. Cuando se llevaron para interrogar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? (Lo siguió de cerca.)  
4. ¿Cómo negó Pedro a Jesús? (Diciendo que no lo conocía  
5. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? (Tres veces)  
6. ¿Qué dijo Jesús que sucedería cuando Pedro lo negara tres veces? (El gallo cantaría.) 
7. ¿Cómo sabemos que Jesús perdonó a Pedro y le dio otra oportunidad? (Jesús se le 

apareció después de resucitar. Él le dio la tarea de decir a otros acerca de Jesús.)  
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Recurso para la enseñanza 3 
Use con la  Sesión 1, “Guíe la adoración”. 
 
 

Llegar a conocerte 
 
 
Mi comida preferida es __________________________________________________________. 

Mi deporte preferido es __________________________________________________________. 

Lo que más me gusta de la escuela es _______________________________________________. 

Lo que más me gusta de la iglesia es _______________________________________________. 

Algo loco acerca de mí es ________________________________________________________. 

Algo que nadie sabe acerca de mí es _______________________________________________. 

Si pudiera ser cualquier persona, yo sería ____________________________________________. 

Cuando sea grande, no quiero ser __________________________________________________. 

Si pudiera cambiar al mundo, yo __________________________________________________. 
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Recurso para la enseñanza 4 
Use con la Sesión 2, Actividad de aprendizaje bíblico “Se busca: Un verdadero amigo”.   
 

Se busca: 

 Un verdadero amigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un amigo es alguien que . . . 
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Recurso para la enseñanza 5 
Use con la Sesión 5, “Carta a un amigo”. 
 

Amistad 
 
Estas palabras revueltas son características valiosas en un amigo. Descifra las palabras, y úsalas 
para completar la oración abajo.  
 

LAEL                  
    52 8 3 13              
ERVAZ                  
    14 32 21 12 18             
AÑOIRCSO                  
    47 17 37 5 23 7 9 26          
MLBAEA                  
    20 4 51 30 50 11            
OVREITDID                  
    40 22 35 53 59 55 34 57 58         
RCIVESALI                  
    25 36 44 45 39 19 48 56 52         
DALTNEARO                  
    27 31 43 2 38 29 33 24 16         
GIAMO                  
    49 28 46 6 41             
                     
U            L    ,     
1 2  3 4 5 6 7  8 9  10 11 12 13      
 E    ,          ,      
14 15 16 17 18   19 20 21 22 23 24 25 26       
      ,           ,    
27 28 29 30 31 32   33 34 35 36 37 38 39 40 41     
         ,     N      . 
42 43 44 45 46 47 48 49 50   51 52 53 54 55 56 57 58 59  

 


