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Escolares menores—Maestra 
(Primer al tercer 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 

Tablón de 
edictos para la 
unidad 

 

   

 
Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(Sesión por 
Sesión) 

� Solapas de 
decisiones 
correctas 

 
� Diorama de 

pirámide: 
¿Qué haré? 

� Cuadros 
posados 

 
� Folleto 

Entonces y 
ahora 

� Libritos 
de tres 
solapas 

 
� Librito: 

Ámense 
unos a 
otros 

� Palabras 
revueltas 

 
� Canasta de 

cuidado 

� Marionetas 
de platos de 
papel 

 
� Juego de 

pesca del 
versículo 
bíblico 
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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 menores-Maestra: Esta página es parte de Escolares menores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer grado.1  
 
Escolares menores--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 menores- Maestra y Escolares menores- 
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 
 
Tablón de edictos: Seguir el ejemplo de Jesús 
 
Propósito: Los niños aprenderán a tomar decisiones al seguir el ejemplo de Jesús. 
 
Descripción: Los niños harán un tablón de edictos para la unidad añadiendo material bíblico a 
cada sesión que incluya el cartelón con el título para la unidad, el título para la sesión, la verdad 
bíblica y el versículo bíblico. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; Diccionario bíblico para niños; papel de estraza de color 
claro; papel de construcción; tiras de papel con líneas; grapadora; tachuelas; marcadores; lápices; 
tijeras; láminas de las historias bíblicas para la unidad, si tiene un archivo de láminas 
 
Prepare:  
� Lea todos los pasajes bíblicos y repase “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión.  
� Provea un diccionario bíblico para niños. Coloque un separador en la palabra “tentación”.  
� Si no tiene un tablón de edictos focal, pegue un pedazo de papel de cinco pies de largo de 

papel de estraza en la pared. Divídalo en cinco secciones.   
� Recorte cinco tiras largas de papel de construcción, de 2 x 18 pulgadas de largo. Pegue una 

tira en cada una de las secciones en el papel de estraza. Permita que las tiras cuelguen del 
papel de estraza como divisores entre cada sección.  
 

 
Sesión 1 
 
Introduzca el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad: Comparta con los niños que estarán 
aprendiendo cómo tomar decisiones al seguir el ejemplo de Jesús. Ellos trabajarán juntos para 
diseñar un tablón de edictos para la unidad. Cada semana los niños añadirán la información 
apropiada a la pared focal. Muestre el papel marcado en cinco secciones.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Con su Biblia abierta en  Lucas 4, cuente la historia bíblica para 
hoy. Tenga un diccionario bíblico disponible con un separador en la palabra “tentación”. Pida 
que un niño lea la definición de “tentación”. Pregunte: ¿Cómo venció Jesús la tentación cada 
vez? (al citar versículos bíblicos) Explique que la Biblia está llena de versículos que nos dicen 
cómo tomar decisiones correctas como lo hizo Jesús. Dígales que pueden aprender versículos 
bíblicos que los ayuden a tomar decisiones correctas.  
 
Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Invite a los niños a buscar la actividad bíblica 
“Parejas de decisiones correctas”. Pídales que lean las declaraciones. Lean los cuatro versículos 
bíblicos provistos. Invítelos a encontrar la pareja del versículo bíblico con la declaración correcta 
que les ayudará a tomar decisiones sabias. Repasen otra vez la definición de la palabra 
“tentación”. 
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Expresen aprendizaje bíblico: En el papel de estraza, guíe a los niños a poner huellas de un 
extremo al otro. Pueden hacer esto dibujando alrededor de su zapato en el papel y trazando 
alrededor con un marcador de color. Mientras unos niños hacen huellas, otros pueden escribir el 
título para la unidad: “Seguir el ejemplo de Jesús”.  
� Sugiera que corten tres figuras de huellas de papel de construcción. Escriban el título de la 

unidad entre las huella. Péguelo en la parte superior del papel de estraza.  
� Escriban el título para la sesión, “Jesús tomó decisiones sabias” en un pedazo grande de 

papel de construcción.  
� Provea una tira de papel con líneas para que los niños escriban el versículo bíblico, Isaías 

1:16-17. 
�  Entregue la lámina que seleccionó para esta sesión.  
� Escriba “Jesús fue tentado” y “Aprende versículos bíblicos para tomar decisiones” en dos 

pedazos de papel de construcción. Pegue estas dos hojas en el pedazo largo de papel que 
cuelga de la primera sección.  

 
Pídales que acomoden el título para la sesión, el versículo bíblico, y la lámina de la manera que 
deseen. Guíelos a fijar los objetos con la grapadora. Los niños pueden añadir dibujos pequeños a 
la tira o el cartelón para ayudar a los niños a recordar el pasaje bíblico. Por ejemplo, dibujar una 
Biblia para ilustrar que Jesús recordó versículos bíblicos.  
 
Clausura: Anime a los niños a recoger los materiales. Oren, dando gracias a Dios por el ejemplo 
que Jesús dio acerca de tomar decisiones sabias. Invite a los niños a pasar al tiempo de 
adoración. 
 
 
Sesión 2 
 
Prepare: Escriba las preguntas siguientes en papel de construcción. 
� ¿Cuál es el título para la sesión de hoy? (Jesús ayuda a personas que sufren)  
� ¿Qué hizo Jesús por la persona en la historia? (Jesús le perdonó sus pecados y lo sanó.)  
� ¿Qué podemos hacer para seguir el ejemplo de Jesús? (Ayudar a los que sufren)  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Repase el título de la unidad y la historia bíblica para la Sesión uno. 
Guíe a los niños a mirar el tablón de edictos para ayudarles a recordar el ejemplo de Jesús al 
tomar decisiones sabias. Invítelos a decir el versículo bíblico para la Sesión uno, Hechos 10:38.   
 
Coloque las preguntas que preparó sobre la mesa. Pídales que escuchen para identificar las 
respuestas a las preguntas. Abra su Biblia en Lucas 5:17-26, y cuente la historia bíblica en sus 
propias palabras. Guíelos a contestar las preguntas y escribir sus respuestas.  
 
Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Guíelos a completar la actividad, “Buscapalabras de 
la historia bíblica”, para repasar la historia bíblica y familiarizarse con algunas de las palabras de 
vocabulario usadas en la historia. Ayúdelos a colocar las palabras en los espacios en blanco 
correspondientes para relatar la historia bíblica. 
 



_______________________________________________________________________________  Página 7 de 49 
Escolares menores--Maestra. Unidad 24, “Seguir el ejemplo de Jesús”. Derecho de autor © 2014 
BAPTISTWAYPRESS® No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. 
www.baptistwaypress.org                                                                                       

Expresen aprendizaje bíblico: Continúen trabajando en el tablón de edictos de la unidad 
añadiendo información para la segunda sesión. Recuérdeles que tienen que descubrir el título 
para la sesión, el versículo bíblico para la sesión, y el enfoque para la Sesión dos. Mencione que 
identificar y recordar el enfoque para la sesión dos los ayudará a aplicar lo que aprender a sus 
vidas. Los niños pueden encontrar las respuestas a todas esas preguntas en la Hoja del alumno.  
� Guíelos a escribir sus respuestas a las preguntas.  
� Pídales que escriban el versículo bíblico para la sesión, Hechos 10:38, en una tira de papel.  
� Provea la lámina que seleccionó para esta sesión.  
 
Cuando los niños completen su trabajo, invítelos a poner las piezas sobre la mesa para decidir 
cómo acomodarlos. Ellos pueden fijar las piezas al tablón de edictos con una grapadora en el 
espacio para la Sesión dos. Si el tiempo se los permite, permita que añadan dibujos que ilustren 
la historia bíblica. 
 
Clausura: Guíe a los niños a recoger el área de trabajo. Oren, dando gracias a Jesús por los 
cuatro amigos que cuidaron de su amigo paralítico. Pídale a Dios que ayude a los niños a ayudar 
a personas como lo hizo Jesús.   
 
 
Sesión 3 
 
Prepare: 
� Use las tarjetas de preguntas que preparó para la Sesión dos. 
� Provea una tira de papel con líneas para que los niños escriban el versículo bíblico para la 

sesión, Juan 13:34b. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Repasen las dos historias bíblicas que los 
niños estudiaron durante esta unidad usando el tablón de edictos que están preparando. Abra su 
Biblia en Lucas 19. Cuente la historia de Zaqueo con entusiasmo.  
 
Entregue una copia de la Hoja del alumno a cada niño. Invítelos a trabajar en la actividad, 
“Escoge la respuesta correcta”. Pregúnteles cómo pueden demostrar el amor de Jesús a alguien 
durante esta semana. Guíelos a hablar de las preguntas siguientes y anotar sus respuestas.  
� ¿Cuál es el título de la sesión? (Jesús ama a todas las personas)  
� ¿Qué hizo Jesús por Zaqueo? (Jesús le demostró amor a Zaqueo. Él fue a la casa de Zaqueo. 

Jesús perdonó a Zaqueo.)  
� ¿Qué podemos hacer para seguir el ejemplo de Jesús? (Demostrar amor por todas las 

personas.)  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a continuar añadiendo al tablón de edictos para la 
unidad. Llame la atención a la sección reservada para la Sesión tres. 
� Guíelos a escribir las respuestas a las tres preguntas.  
� Invite a un niño a escribir el versículo bíblico,  Juan 13:34b. 
� Invite a otro niño a escoger una lámina de Zaqueo para representar la historia bíblica.  
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Mientras los niños terminan sus partes, anímelos a poner la información sobre la mesa. Permita 
que la acomoden como deseen y la fijen al tablón de edictos usando la grapadora.  
 
Clausura: Guíelos a recoger el área de trabajo. Oren, dando gracias a Dios por enviar a Jesús 
ayudarnos a aprender cómo amar a todas las personas. 
 
 
Sesión 4 
 
Prepare:   
� Use las tarjetas de preguntas usadas en las sesiones anteriores.  
� Si es posible, provea Biblias para cada niño.  
� Prepare separadores de los versículos bíblicos  Juan 11:36, Juan 13:34b, y Juan 13:35 para 

cada niño. 
� Si planifica añadir una tarjeta postal al cartelón, consiga una. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Repasen las tres historias bíblicas que los 
niños han estudiado durante esta unidad. Use el tablón de edictos para la unidad para repasar. 
Guíelos a buscar el Nuevo Testamento y usar sus Biblias para contestar estas preguntas: 
� ¿Cuáles son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento? (Mateo, Marcos, Lucas, Juan)  
� ¿Cómo se llaman estos cuatro libros? (Evangelios) 
� Tres de los versículos bíblicos para la unidad vienen del Libro de Juan. Guíelos a decir el 

versículo bíblico para la Sesión tres. (Si es necesario, permita que los niños lo lean del tablón 
de edictos.)  

 
Guíelos a encontrar el libro de Juan en sus Biblias siguiendo los pasos siguientes:  
� Encuentren el Libro de Salmos en el medio de la Biblia.  
� Luego, dividan las páginas en la mitad derecha. Los niños encontrarán uno de los Evangelios. 

Anímelos a continuar volteando las páginas hasta encontrar Juan 13:34b. 
� Recuérdeles que el número de capítulo es el número 13 grande.  
� Cuando encuentren el versículo bíblico, entrégueles un separador para poner en sus Biblias. 

Lean el versículo juntos. Entrégueles el separador con Juan 13:35. Explique que éste es el 
versículo bíblico para la semana entrante. 

� Luego, encuentren Juan 11:36, el versículo bíblico para hoy. Léanlo juntos. Entregue el 
último separador para que lo coloquen en sus Biblias. 

 
Distribuya las Hojas del alumno. Invítelos a participar leyendo las partes de María y Marta 
mientras usted lee la parte del reportero. Completen la actividad, “Código del versículo bíblico”. 
Anímelos a pensar en una manera cómo pueden demostrar amor e interés por alguien.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue las hojas de papel de construcción y la tira de papel para 
anotar las respuestas a estas preguntas:   
� Título para la sesión (Jesús cuida de sus amigos) 
� ¿Qué hizo Jesús? (Jesús resucitó a Lázaro de los muertos.)  
� ¿Qué puedo hacer para seguir el ejemplo de Jesús? (Puedo demostrar amor y cuidar a mis 

amigos)  
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� ¿Cuál es el versículo bíblico para hoy? (Juan 11:36) 
 
Invítelos a escoger una lámina para el tablón de edictos. Permita que acomoden las piezas como 
lo deseen y lo fijen en el tablón de edictos con la grapadora. Los niños pueden añadir un tarjeta 
postal de “Que te mejores” o “Pensando en ti” a la tira que separa la Sesión cuatro y la cinco. 
 
Clausura: Agradézcales su buen trabajo preparando el tablón de edictos. Guíe al grupo en 
oración. Den gracias a Dios por el ejemplo de Jesús de cuidar de sus amigos. Pídale a Dios que 
ayude a los niños a demostrar amor por sus amigos esta semana.  
 
 
Sesión 5 
 
Prepare:  
� Escriba los nombres “Jesús” y “Pedro” en dos hojas de papel de construcción por separado.  
� Recorte varias láminas de revistas ilustrando a niños jugando o trabajando juntos.  
� Consiga las tarjetas de preguntas de las sesiones anteriores.  
� Provea hojas de papel de construcción y la tira de papel.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Repasen las historias bíblicas mirando el tablón de edictos que están 
preparando. Diga: Hoy compartiremos algunas de las verdades bíblicas que hemos aprendido.  
� Despliegue las dos hojas de papel de construcción con “Jesús” escrito en una y “Pedro” en la 

otra.  
� Formen dos equipos. Pida que uno escuche lo que Pedro dijo y el otro lo que Jesús dijo e 

hizo.  
 
Abra su Biblia en Juan 18. Cuente la historia bíblica. Enfatice que Jesús perdonó a Pedro y le dio 
una segunda oportunidad. Cuando termine, pida que los equipos informen lo que Pedro y Jesús 
dijeron e hicieron. Pídales que abran sus Biblias en Juan 13:35. Algunos niños ya pueden tener 
un separador marcando el versículo en sus Biblias. Invítelos a leer el versículo con usted.  
 
Entregue las Hojas del alumno. Invítelos a trabajar en la actividad “Versículo bíblico” para 
reforzar el versículo para la sesión. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíelos a escribir las respuestas a las preguntas. Guíelos a:  
� Escribir el título para la sesión (Jesús da segundas oportunidades)  
� El enfoque (Puedo dar segundas oportunidades)  
� ¿Qué puedo hacer para seguir a Jesús? (No guardaré rencor.)  
� ¿Cuál es el versículo bíblico? (Juan 13:35) 
 
Anímelos a escribir el título para la sesión, el enfoque, el versículo, y la aplicación en las cuatro 
hojas de papel. Péguenlas al tablón de edictos en el espacio para la quinta sesión. Añadan 
láminas para ilustrar esta sesión.  
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Planifiquen compartir: Decidan cómo compartirán su trabajo en el tablón de edictos para la 
unidad durante la adoración. Cada niño puede tomar una sesión y decir algo acerca de la historia 
bíblica.  
 
Clausura: Agradézcales su participación durante la unidad. Ore, dando gracias a Dios por el 
ejemplo que Jesús nos da. Pídale a Dios que ayude a los niños a tomar la decisión de seguir a 
Jesús en todo lo que hagan.   
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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 el director del departamento o la maestra principal) 
� Ore por las maestras y los niños que estarán en el departamento el domingo. 
� Planifique con las maestras. Repasen el pasaje bíblico. Permita que las maestras escojan la 

actividad bíblica que dirigirán. 
� Planifique las experiencias para la adoración usando las sugerencias bajo la sección “Guíe la 

adoración”.  
� Prepare un “Cubo de preguntas” para usar durante el tiempo de adoración. Para prepararlo, 

forre una caja pequeña con papel. En cada lado, escriba una pregunta de las “Preguntas de 
repaso para la unidad” (Recurso para la enseñanza 1). 

� 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. 

� Prepare una canasta con pedacitos de dulce y galletas. 
� Si no tiene a un grupo de niños haciendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, 

“Hacer un tablón de edictos para la unidad”, planifique preparar uno. Incluya el cartelón con 
el título de la unidad, el título de la sesión, y el versículo bíblico para la Sesión 1. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de Jesús siendo tentado o una lámina de 
niños siendo tentados en ciertas situaciones.  

 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Ore por los niños que estarán en su grupo el domingo. 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo bíblico, Isaías 1:16-17. 
� Seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de aprendizaje 

bíblico para la sesión del domingo. Si escoge guiar una actividad de aprendizaje bíblico, 
habrá dos para escoger cada domingo. 

� El Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad continuará con el mismo grupo de niño. Hay 
instrucciones específicas para la enseñanza en cada sesión. 

� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó.  
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Estudie el pasaje bíblico 
Cada uno de nosotros enfrenta tentaciones a diario. Algunas son muy obvias, y es fácil 
rechazarlas. Algunas tentaciones son sutiles. Con tales tentaciones, da la impresión que se puede 
tomar una decisión para justificar el resultado final. Piense en las decisiones que ha tomado esta 
semana. Identifique algunas de las tentaciones que ha enfrentado.  
 
Las tentaciones parecen venir cuando acabamos de experimentar una victoria o todo en nuestra 
vida va bien. Jesús acababa de ser bautizado. Dios había expresado estar complacido con Su Hijo 
amado. Inmediatamente Jesús fue llevado al desierto donde fue tentado por el diablo.   
 

� Lucas 4:1-2 
Durante los cuarenta días y cuarenta noches, Jesús estuvo respaldado por el Espíritu Santo. 
Como cristianos, podemos encontrar ánimo en este hecho. Cuando experimentamos tentaciones 
o luchas en nuestras vidas, podemos estar seguros de que Cristo está intercediendo por nosotros.  
 
Después de cuarenta días y cuarenta noches, la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Su cuerpo 
físico estaba exhausto. Fue en este momento cuando el diablo vino a tentarlo. Satanás se dirigió a 
Jesús con una declaración y usó la palabra “si”, que en griego significa “ya que”. En otras 
palabras, ya que Tú eres el Hijo de Dios, actúa como Dios y convierte estas piedras en pan.   
 
En respuesta a la petición del diablo, Jesús citó un pasaje bíblico que le identificó completamente 
con nosotros: “No solo de pan vivirá el hombre” (Lucas 4:4). Jesús enfrentó cada prueba en su 
naturaleza humana. Él usó las Escrituras para revelar la voluntad de Dios para encontrar victoria 
sobre la tentación. Al hacerlo así, Jesús nos demostró que nosotros también podemos vencer la 
tentación. Jesús no permitió que sus necesidades físicas controlaran sus decisiones. En vez, Jesús 
escogió continuar en la voluntad de Dios. Todos tenemos necesidades físicas que deben ser 
suplidas. A la misma vez, nuestras vidas son más que físicas. El triunfo de Jesús nos demuestra 
que podemos escoger vivir por la Palabra de Dios.  
 

� Lucas 4:5-8 
Satanás entonces le mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Él se los ofreció a Jesús si se 
postraba delante de él y lo adoraba. Era el plan de Dios que Jesús gobernara y tuviera autoridad 
sobre todos los reinos. En Filipenses 2:10-11, la Biblia dice: “para que ante el nombre de Jesús    
se doble toda rodilla… y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor”. Esta tentación parecía 
ser una buena oferta. Jesús estaría a cargo, ahora mismo. Jesús otra vez respondió con las 
Escrituras: “Escrito está: ‘Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él’” (Lucas 4:8). Jesús 
serviría y adoraría a Dios solamente. La cruz era el camino que Jesús seguiría. Como el 
Salvador, Jesús nos da el perdón de pecados y la vida eterna. Hay veces cuando somos tentados 
por lo que parece ser algo “bueno”. Cuando determinamos seguir la voluntad de Dios y Su 
dirección para nuestras vidas, experimentamos lo mejor que Dios tiene para nosotros.  
 

� Lucas 4: 9-12 
La última tentación ocurrió “en la parte más alta del templo” (4:9). Después de cada tentación, 
Jesús había resistido a Satanás citando las Escrituras. Esta vez Satanás trató de plantar la duda en 
Jesús y usó las Escrituras para tentarlo. “Si eres el Hijo de Dios”, le dijo, “tírate desde aquí” 
(Lucas 4:9). El diablo citó Salmos 91:11-12 para recordarle a Jesús que Dios enviaría a Sus 
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ángeles para protegerlo. El diablo trató de hacer que Jesús probara Su relación con Dios, pusiera 
a prueba a Dios. Jesús nuevamente citó las Escrituras para responder a la tentación. Jesús 
contestó: “También está escrito: ‘No pongas a prueba al Señor tu Dios’” (Lucas 4:12). Jesús 
tenía completa fe y confianza en Dios. Cuando las cosas parecen estar derrumbándose a nuestro 
alrededor, ¿dudamos? Recuerde el principio que Jesús aplicó. No necesitamos prueba; no 
debemos poner a Dios a prueba. Jesús es nuestro ejemplo de fe completa y total. 
 

� Lucas 4:13-15 
Las tentaciones terminaron por un rato. Durante toda  la vida de Jesús, Satanás continuaría 
tentándolo, pero Jesús nunca cedió. Habiendo derrotado a Satanás, Jesús regresó a Galilea en el 
poder del Espíritu. Él demostró Su poder y amor por las personas para que creyeran. Jesús 
enseñó en las sinagogas y las personas le alabaron.  
 

� Resumen 
Jesús demostró que no hay poder que pudiera alejarlo de Dios. Jesús sintió las mismas presiones 
y tentaciones que usted y yo, y sin embargo, Él nunca cedió. El mismo poder puede ser nuestro 
cuando decidimos seguirle. 
 
 
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 
 
Solapas de decisiones correctas 
 
Propósito: Jesús respondió a la tentación citando las Escrituras que había aprendido. Los niños 
se familiarizarán con esos mismos pasajes bíblicos. 
 
Descripción: Los niños harán un “Cuadro de solapas de buenas decisiones” que los ayudará a 
recordar los versículos bíblicos que Jesús citó. Ellos aprenderán cómo los versículos bíblicos 
pueden ayudarlos a tomar decisiones correctas. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; tijeras; papel de construcción; tachuelas para papel; lápices; 
marcadores 
 
Prepare:  
� Escriba y despliegue los versículos siguientes:  

� Jesús le respondió: “Escrito está: ‘No sólo de pan vive el hombre’”. Lucas 4:4 
� Jesús le contestó: “Escrito está: ‘Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él’”. Lucas 

4:8  
� Le replicó Jesús: “También está escrito: ‘No pongas a prueba al Señor tu Dios’”. Lucas 

4:12. 
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� ¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! Isaías 1:16-17 
� Tenga Biblias adicionales para los niños que no traigan una. 
� Recorte dos cuadrados para cada niño. Use papel de construcción de colores claros. 

� Dibuje líneas entre cortadas de una esquina casi a la mitad de uno de los cuadrados para 
cada niño.  

� En el otro cuadrado, dibuje una línea sólida de cada esquina hasta el medio. 
� Escriba el significado de la palabra “tentación” en papel de construcción: “Tentación—

pensar en hacer algo que está mal”.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen al grupo. Dígales que en esta 
unidad aprenderán maneras cómo seguir el ejemplo de Jesús. Hoy aprenderán que Jesús fue 
tentado y cómo dijo que no a la tentación. También aprenderán unos versículos bíblicos que les 
ayudarán cuando sean tentados. 
 
Lea Lucas 4:1-2 para los niños e identifique el tiempo y el lugar para la tentación de Jesús. 
Hablen de lo que significa ser tentado. Comparta que ser tentado no es malo. Decir que sí a la 
tentación es malo.  
 
Pida que los niños encuentren el Libro de Lucas en sus Biblias. Entonces, busquen el capítulo 4. 
Llame la atención a los versículos bíblicos de Lucas 4 que escribió y la respuesta que Jesús dio a 
Satanás. Ayude a los niños a descubrir cómo versículo bíblico puede aplicar a sus propias vidas.  
� Lucas 4:4—Jesús no usó Su poder para complacerse a Sí mismo satisfaciendo sus 

necesidades físicas.  
� Lucas 4:8—Jesús escogió adorar a Dios solamente. 
� Lucas 4:12—Jesús confió en Dios completamente.  
 
Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Lean el versículo bíblico para hoy, Isaías 1:16-17. 
Anímelos a memorizar este versículo bíblico como una manera para resistir la tentación. 
Invítelos a trabajar en la actividad “Parejas de decisiones sabias”. Ayúdelos a saber que cada vez 
que son tentados a tomar una decisión incorrecta, hay un versículo que los ayuda a vencer la 
tentación.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue dos cuadrados de papel de construcción a cada niño.  
� En el cuadrado con las líneas entrecortadas hasta el centro, pida que los niños escriban 

“Puedo tomar decisiones correctas”, una palabra por sección.  
� En el cuadrado con las líneas sólidas, pídales que escriban frases o dibujen para ilustrar cada 

tentación de Jesús. Por ejemplo: no de pan solamente; adora a Dios solamente; no poner a 
Dios a prueba; hacer el bien.  

� Dígales que tomen el cuadrado con las líneas entrecortadas. Recorten por las líneas 
entrecortadas. Pongan este cuadrado encima del otro cuadrado con las líneas sólidas. Nivele 
las líneas entrecortadas con las sólidas.  

� Ponga una tachuela para papel en el centro para fijar los dos cuadrados.  
� Levante una solapa para revelar un dibujo o frase de las Escrituras que Jesús usó para resistir 

la tentación.  
� Permita que los niños tomen turnos levantando una sección y diciendo esa parte de la historia 

bíblica.  
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� Cuando alguien levante la solapa y lea “haz el bien”, lea uno de los casos de estudio de la 
actividad “Parejas de decisiones sabias” en la Hoja del alumno. Encuentre el versículo 
bíblico que corresponda en esa página. 

 
Clausura: Anime a los niños a recoger el área de trabajo. Digan juntos el versículo bíblico. Oren, 
dando gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros cuando somos tentados a tomar 
decisiones no sabias. Den gracias a Dios porque nos perdona cuando tomamos una decisión no 
sabia.  
 
Diorama de pirámide: ¿Qué haré?  
 
Propósito: Los niños aprenderán que tienen decisiones que tomar cuando son tentados. 
 
Descripción: Después de discutir las diferentes tentaciones, los niños harán una pirámide 
demostrando las decisiones que pueden tomar. 
 
Recursos: Biblia; Hoja del alumno; papel de construcción; pega; marcadores; lápices; tijeras 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Estudie la historia bíblica en Lucas 4. 
� Tenga la actividad, “Parejas de decisiones sabias”, en la Hoja del alumno lista para que los 

niños la hagan. Saque copias suficientes para que cada niño tenga una Hoja del alumno. 
� Tenga un cuadrado de papel de construcción de 1/8 de pulgada para cada niño.  

� Dibuje una línea sólida desde una esquina a la otra de cada cuadrado. Parecerá una X 
grande en el papel.  

� Con sus tijeras, corte de una esquina, justo hasta el medio por la línea sólida.  
� Después que los niños dibujen en tres de las secciones, ayúdelos a doblar debajo la 

sección en blanco para sostener la pirámide.  
� Tenga Biblias adicionales para niños que no lleven Biblias. 
� Marque los versículos bíblicos siguientes en su Biblia: 

� Efesios 6:1 
� Salmos 119:16 
� Lucas 6:31 
� Éxodo 20:15 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Abra su Biblia en 
Lucas 4. Cuente la historia bíblica acerca de las tentaciones de Jesús. Pregunte: 
� ¿Qué significa ser tentado?  
� ¿Cómo respondió Jesús a Satanás cuando fue tentado?  
� ¿Qué podemos aprender de esto?  
� ¿Pueden pensar en una vez cuando fueron tentados?  
 
Entregue la Hoja del alumno. Llame la atención a la actividad: “Parejas de decisiones sabias”. 
Lea las tentaciones. Ahora lea los versículos bíblicos que están marcados en su Biblia. 
Encuentren el versículo bíblico que corresponde con cada tentación. Hablen de las tentaciones 
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que pueden tener en la escuela o en sus casas. Invítelos a leer el versículo bíblico juntos, Isaías 
1:16-17. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Tenga disponible el cuadrado de papel de 1/8 de pulgada para 
cada niño.  
� En una sección, escriban o dibujen para ilustrar una situación común. Por ejemplo: Mamá me 

pidió que limpiara mi cuarto.  
� En otra sección, escriban o dibujen para ilustrar algo que el niño puede desear hacer. Por 

ejemplo: Quiero jugar en mi computadora.  
� En la tercera sección, escriban Yo… Terminen la oración con palabras o dibujos. 
 
Doblen la sección en blanco por debajo. Peguen la parte de atrás de una de las otras secciones. 
Pliegue las líneas entre cada sección. Paren la pirámide sobre la mesa.  
 
Clausura: Guíe a los niños a recoger el área de trabajo. Oren, pidiéndole a Dios que ayude a los 
niños a tomar decisiones correctas esta semana.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique a los niños que es hora de pasar al tiempo de adoración. 
Puede hacer esto tocando música, tocando una campanita suavemente, o permitiendo que los 
niños lleven sus sillas y formen un semi-círculo frente a la pared focal.  
 
Conociéndose: Preséntese. Pregunte: ¿Puede alguien decir los nombres de los niños que 
participaron en su actividad de aprendizaje bíblico? Permita tiempo para que varios niños digan 
los nombres de otros niños en su grupo. Para asegurarse de que todos han sido presentados, pida 
que cada maestra diga los nombres de los niños que estaban en su actividad de aprendizaje 
bíblico. Déjeles saber que está feliz de verlos. 
 
Introduzca la historia bíblica: Dígales que en esta unidad nuestras historias bíblicas están en el 
Nuevo Testamento. Todas las historias se encuentran en los Evangelios. Pídales que nombren los 
Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, y Juan). Llame la atención al cartelón del título de la unidad 
que el Equipo de aprendizaje bíblico añadió al tablón de edictos.    
 
Dígales que hoy aprenderán a seguir el ejemplo de Jesús al tomar decisiones sabias. Muestre la 
canasta con los pedacitos de dulce y las galletas. Pida que los niños pasen la canasta alrededor 
del semi-círculo. Dígales que pueden tomar una galleta, pero no pueden coger ningún dulce. 
Después de pasar la canasta, pregunte: ¿Fue difícil dejar el dulce en la canasta? Use el 
diccionario bíblico para niños para leer una definición de “tentación”, o lea la definición en la 
Hoja del alumno.  
 
Abra su Biblia en Lucas 4. Asegúrese de hacer contacto con la mirada mientras cuenta la 
historia. Cuente la historia en sus propias palabras. 
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Jesús tomó decisiones sabias 
Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista. Él ahora comenzaba Su ministerio terrenal. Él 
estaría predicando, enseñando a las personas acerca del amor de Dios, y sanando a las personas. 
 
El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Él estuvo allí cuarenta días y cuarenta noches sin 
comer. Jesús tenía hambre. 
 
El diablo se acercó a Jesús con la primera tentación: “Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra 
que se convierta en pan”. Jesús contestó con las Escrituras: “No solo de pan vivirá el hombre”.  
 
El diablo entonces llevó a Jesús a un lugar muy alto. Le mostró a Jesús todos los reinos del 
mundo. El diablo tentó a Jesús a que se postrara y le adorara. Jesús le respondió otra vez con las 
Escrituras: “Adora al Señor tu Dios y sírvele a Él solamente”.  
 
El diablo tentó a Jesús una tercera vez. Él llevó a Jesús a Jerusalén al lugar más alto del templo. 
El diablo tentó a Jesús a tirarse de allí. El diablo le dijo que Dios cuidaría de Él. Esta vez el 
Diablo citó las Escrituras que decían que los ángeles librarían a Jesús de peligro. Por tercera vez, 
Jesús respondió citando las Escrituras: “No pondrás a prueba al Señor tu Dios”.  
 
Después de la última tentación, la Biblia nos dice que el diablo dejó a Jesús por un tiempo. El 
diablo tentaría a Jesús una y otra vez. Jesús nunca cedió a la tentación.  

Referencia bíblica: Lucas 4:1-15 
 

Muestre la lámina para la enseñanza: Pídales que compartan cuál parte de la historia bíblica se 
ilustra en la lámina. Repasen el significado de la palabra “tentación”.  
 
Use el versículo bíblico: Hablen de cuán importante es aprender y recordar versículos bíblicos. 
Llame la atención al versículo bíblico desplegado en la pared focal, Isaías 1:16-17. Formen dos 
equipos. Pida que un equipo diga la primera parte del versículo bíblico. Entonces, el otro grupo 
se pondrá de pie y contestará con la segunda parte del versículo bíblico. Invierta los grupos y 
díganlo otra vez.  
 
Adoren por medio de la música: Canten la primera estrofa de “Da lo mejor al maestro”.2  
 
Aplicación a la vida: Pregunte: 
� ¿Cómo tomó Jesús decisiones sabias?  
� Cuando tenemos una decisión que tomar, ¿cómo podemos usar esta historia bíblica para 

ayudarnos? (Recordar los versículos bíblicos que hemos aprendido. Jesús fue tentado, pero 
nunca pecó.) 

 
Jueguen un juego: Use el “Cubo de preguntas” que preparó para jugar:  
� Ruede el cubo en el piso.  
� Lea la pregunta en la parte superior del cubo.  
� Pida que alguien responda.  

                                                 
2 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 524. 
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� Un niño rodará el cubo y pedirá que otro niño conteste. Continúe durante un tiempo 
razonable.  

� Trate de dar un turno a cada niño que desee uno.  
� Ayúdelos a saber que tienen decisiones que tomar. Jesús es su ejemplo a seguir. 
 
Oren: Oren, dando gracias a Dios por la Biblia. Den gracias a Dios por Jesús y el ejemplo que 
Jesús nos da al tomar decisiones sabias. Pídale a Dios que nos ayude a tomar decisiones sabias en 
la casa y la escuela.  
 
Despedida: Agradézcales por venir a la escuela dominical hoy. Entregue una Hoja del alumno a 
cada niño. Anímelos a leer sus Biblias cada día. Si lo hacen descubrirán la historia bíblica para la 
próxima sesión.  
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Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

Sesión 2: Jesús ayuda a las personas 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 personas que sufren.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para el director del departamento o la maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Hechos 10:38. 
� Escriba el versículo bíblico, Hechos 10:38, en una hoja grande de papel de construcción. 

Recórtelo en varias piezas de un rompecabezas. 
� Continúe desplegando el cartelón con el título de la unidad. Si un grupo de niños está 

trabajando en el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, permita que completen los 
objetos necesarios para el tablón de edictos. Si no, escriba Hechos 10:38 y el título de la 
sesión, “Jesús ayuda a las personas que sufren”, en su computadora. Añádalo a la pared focal.  

� Prepare una hoja con las actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron 
para esta sesión. Incluya el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad de la semana 
anterior. Los niños que seleccionaron esta actividad bíblica permanecerán en ella en cada 
sesión. Coloque la hoja junto a la puerta. Permita que los niños escojan una actividad cuando 
lleguen. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de los cuatro amigos cargando al amigo 
paralítico a Jesús. Busque diferentes escenas de la historia bíblica. 

� Ore por las otras maestras y los niños en su departamento, por sus familias, y por su iglesia. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” y aprenda el versículo bíblico, Hechos 10:38. 
� Si comenzó el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad la sesión anterior, continúe con 

los  planes de añadir información relacionada con la sesión 2 al tablón de edictos. El mismo 
grupo de niños que seleccionó esta actividad bíblica en la primera sesión continuará durante 
el resto de la unidad. Hay instrucciones para la enseñanza para la Sesión 2. 

� Si está guiando una actividad de aprendizaje bíblico, seleccione una de las dos provistas para 
esta sesión. 

� Recopile los recursos y materiales necesarios. 
� Ore por los niños en su clase. 
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Estudie el pasaje bíblico 
Jesús estaba en Capernaúm. Según la noticia se esparcía, las multitudes acudían para escuchar y 
ser sanadas. Los “fariseos y maestros de la ley” fueron también. Los fariseos enfatizaban la 
obediencia estricta a la ley y tenían reglas adicionales conocidas como la ley oral para explicar 
cómo guardar la ley. Estos líderes judíos eran famosos por su oposición a Jesús.  
 
Los fariseos y maestros de la ley habían ido desde Galilea, Judea y Jerusalén. Mire en un mapa 
para ver que muchos viajaron desde lejos para escuchar a Jesús. En los versículos que siguen en 
este pasaje, vemos su motivación para viajar desde lejos para escuchar a Jesús. En el versículo 
justo antes de este pasaje, Lucas nos dice que Jesús se retiró a orar. Éste es el ejemplo de Jesús 
para que nosotros tomemos tiempo para orar y recibir dirección y poder de Dios. En la última 
parte del versículo 17, Lucas escribe que “el poder del Señor estaba con Él para sanar a los 
enfermos”.  
 
Cuatro hombres estaban muy preocupados por su amigo que estaba paralizado. Ellos tenían fe de 
que Jesús podía sanarlo. Ya que el hombre no podía caminar, los hombres los cargaron en su 
camilla. Cuando los hombres llegaron a la casa donde Jesús estaba enseñando, no pudieron pasar 
debido a la multitud. La casa promedio era muy pequeña. Después de llegar tan lejos, ningún 
obstáculo se interpondría. Las casas en Capernaúm tenían escaleras afuera que conducían al 
techo, y por eso cargaron a su amigo en la camilla hasta el techo. Lucas describe el techo hecho 
de tejas. Los hombres hicieron un hueco en las tejas y bajaron a su amigo, en su camilla, frente  a 
Jesús.  
 
Era obvio para todos que el hombre necesitaba sanidad física. Jesús miró al hombre y vio que la 
necesidad principal era el perdón de pecados. Cuando Jesús vio la fe de los amigos del hombre, 
le dijo: “Amigo, tus pecados son perdonados”. Los escribas y fariseos concluyeron que Jesús 
estaba blasfemando. Ellos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados. Jesús conocía sus 
pensamientos. Él les preguntó  (Lucas 5:22-23): “¿Por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: 
‘Tus pecados quedan perdonados’, o ‘Levántate y anda’?”  
 
El poder de Dios tiene que ver con el perdón de pecados y en la sanidad física. Jesús quería que 
todos los que estaban allí supieran que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Él le dijo al 
hombre paralítico: “A ti te digo, toma tu camilla y vete a tu casa” (5:24). Inmediatamente el 
hombre se puso de pie, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios.  
 
Todos los que testificaron este milagro de perdón de pecados y sanidad se maravillaron al ver a 
Jesús demostrar que Él poseía poder divino. Las personas que habían ido a escuchar a Jesús se 
llenaron de asombro y alabaron a Dios. Ellos sabían que habían presenciado el poder de Dios en 
acción. Los líderes religiosos no compartieron la maravilla y el asombro que la multitud 
demostró. Ellos continuaron criticando abiertamente a Jesús y expresando hostilidad. 
 
Resumen 
Jesús nos da un ejemplo de compasión hacia los que sufren. Piense en personas con quienes entra 
en contacto y la oportunidad que tiene de ministrar y demostrar compasión. Jesús se detuvo en 
medio de lo que estaba haciendo para ayudar a alguien. Como resultado, Dios fue alabado y 
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glorificado. Los niños tienen oportunidad y están dispuestos a ayudar a otros. Como maestras 
podemos demostrar amor y compasión por los niños en nuestras clases cada semana.  
 
 
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. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Cuadros posados 
 
Propósito: Mientras los niños posan para la historia bíblica ellos sentirán el amor que Jesús tuvo 
por el hombre paralítico. Ellos también pueden sentir el interés que los amigos tuvieron por su 
amigo discapacitado. 
 
Descripción: Los niños posarán la historia bíblica de los cuatro amigos que estaban 
determinados a llevar a su amigo paralítico a Jesús para ser sanado. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; diccionario bíblico; láminas de diferentes escenas de la 
historia bíblica; una cobija; papel; vestimenta bíblica  
 
Prepare:  
� Despliegue la referencia bíblica, Lucas 5:17-26. Márquela en su Biblia. 
� Tenga disponibles láminas que ilustren la historia bíblica. 
� Consiga diferentes artículos de vestir que serán usados para hacer vestimenta bíblica 

(camisas grandes, largos pedazo de tela para usar como correas o turbantes, sandalias)  
� Tenga Biblias adicionales disponibles.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, enfoque en el título para la 
sesión. Diga: Hoy aprenderemos cómo Jesús ayudó a alguien que estaba sufriendo. Abra su 
Biblia en Lucas 5. Repase la historia bíblica. Cuando termine, pídales que describan las 
diferentes partes de la historia bíblica. Escriban sus sugerencias en la hoja de papel. Éstas serán 
las escenas que los niños posarán.  
 
Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Invite a los niños a hacer la actividad “Buscapalabras 
de la historia bíblica”. Lea la historia bíblica al final de la actividad. Pídales que llenen los 
espacios en blanco con las palabras que descubrieron. Pregunte: ¿Necesitamos incluir una 
escena adicional con la información que acabamos de descubrir? Si los niños dan sugerencias 
adicionales, escríbalas en la hoja de papel. 
 
Repase el versículo bíblico para hoy, Hechos 10:38. Pídales que digan el versículo con usted 
varias veces.  
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Expresen aprendizaje bíblico: Repase las partes de la historia bíblica que los niños escogieron. 
Despliegue las láminas que ilustran las diferentes partes de la historia. Muestre las prendas de 
vestir que consiguió. Guíelos a usar los recursos para posar una parte de la historia bíblica. 
Algunos de los niños pueden leer la parte de la historia bíblica que tiene que ver con la “pose” en 
particular. Anímelos a tomar turnos posando y leyendo la parte de la historia que va con la 
“pose”. Mientras los niños participan, pregunte: 
� ¿Cómo se sentiría el hombre paralítico acostado en su camilla todo el día?  
� ¿Cómo se sintió cuando sus amigos lo levantaron en su camilla?  
� ¿Qué hizo Jesús cuando ellos le interrumpieron mientras estaba enseñando?  
� ¿Cuál fue la reacción de las personas?  
 
Clausura: Pida que los niños encuentren Juan 13:35 en su Biblia. Pregunte: Cuando nos 
interesamos por otros, ¿qué conocen las personas?  
 
 
Folleto: Entonces, Ahora 
 
Propósito: Los niños estudiarán el pasaje bíblico para ver cómo Jesús ayudó a alguien que estaba 
sufriendo. Ellos pensarán en maneras cómo pueden ayudar a otras personas. 
 
Descripción: Los niños doblarán una hoja de papel de construcción en tres partes. En la sección 
del medio escribirán el versículo bíblico, Hechos 10:38. En las otras dos secciones dibujarán a 
Jesús sanando al paralítico y una manera cómo pueden ayudar a alguien que esté sufriendo.  
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; papel de construcción; tijeras; marcadores; creyones; 
lápices; lámina de la historia bíblica para la sesión; pequeños retazos de tela 
 
Prepare:  
� Lea el pasaje bíblico, Lucas 5:17-26. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Provea por lo menos una hoja de papel de construcción para cada niño. 
� Consiga los materiales. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen al grupo. Busque el pasaje bíblico 
para hoy, Lucas 5:17-26. Pida que los niños encuentren el pasaje en sus Biblias. Diga: Nuestro 
pasaje bíblico se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a nombrar los primeros cuatro 
libros del Nuevo Testamento. Busquen Lucas 5:17-26. Pregunte: ¿Alguna vez han tenido un 
amigo que necesitara ayuda y encontraron cómo ayudarlo? Hoy en la historia bíblica, Jesús 
ayudó a un hombre paralítico, porque sus amigos lo llevaron a Jesús. Cuente la historia bíblica, 
leyendo los versículos clave del pasaje bíblico.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue una hoja de papel de construcción8 ½" x 11" a cada 
niño. Demuestre cómo doblar el papel en tres partes. El folleto abrirá y cerrará como un libro. 
Los bordes del papel pueden ser cortados como flecos como si fuera una cobija, para atar el libro 
a la historia bíblica. Ellos escribirán el título de la historia bíblica en la portada), ilustrarán la 
historia (en la sección interior), y mostrarán una aplicación a la vida (en la parte inferior de la 
sección del medio).  
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Encuentre el título para la historia bíblica de hoy en la Hoja del alumno, (Jesús ayuda a las 
personas que sufren). Los niños escribirán el título de la sesión y la referencia bíblica en la parte 
del frente del folleto. Entonces, pídales que piensen en una escena en la historia bíblica; por 
ejemplo, el hombre en su camilla, la casa llena de personas, los cuatro amigos aguantando cada 
esquina de la camilla, el hombre sanado de pie frente a Jesús, u otra parte que recuerden del 
pasaje. En la parte interior de la primera sección, los niños ilustrarán una escena de la historia 
bíblica. Pueden usar algunos retazos de tela como camilla, si lo desean.  
 
Abra el folleto en la última sección. Pídales que piensen en una manera cómo pueden ayudar a 
un amigo. Ellos pueden dibujar algo que ilustre su idea. La maestra puede ayudar escribiendo la 
oración dictada por el niño. Algunas ideas para esta última parte pueden ser ayudar a alguien que 
esté enfermo, ayudar a alguien con la tarea en la escuela, jugar con alguien que necesite un 
amigo. Pídales que compartan ideas con el grupo mientras trabajan. 
 
Clausura: Guíelos a recoger el área de trabajo antes de pasar al tiempo de adoración. Anímelos a 
ayudar a alguien esta próxima semana. 
 
 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo para pasar a la adoración. Toque música o una 
campana para dejar saber a los niños que es hora de guardar los materiales. Exprese su alegría de 
verlos en el estudio bíblico hoy. Llame la atención al cartelón de la unidad que el Equipo de 
aprendizaje bíblico para la unidad prepararon hoy. Lea el título para la sesión. Diga: Hoy 
aprenderemos cómo Jesús ayudó a las personas que sufren. Nosotros también tenemos la 
oportunidad de ayudar a los que sufren. 
 
Introduzca la historia bíblica: Tenga una bolsa con diferentes objetos, como una cobija pequeña, 
un cuadro de una casa con un techo plano, un pedazo de cartón (para ilustrar una teja del techo), 
cuatro rostros dibujados en un pedazo de papel o papel de construcción (los cuatro amigos), una 
cara dibujada en papel de construcción (el hombre paralítico), y cualquier otro objeto que desee 
poner en la bolsa. Pídales que escuchen la historia bíblica para ver cómo los objetos tienen que 
ver con la historia.  
 
Con su Biblia abierta en  Lucas 5 cuente la historia bíblica siguiente en sus propias palabras:  
 
Jesús sana a un hombre paralítico 
Jesús estaba en Capernaúm. Multitudes de personas viajaron de lugares como Galilea, Judea y 
Jerusalén para escuchar a Jesús enseñar. Algunos de los que estaban en la multitud eran fariseos 
y maestros de la ley. Estos líderes judíos estaban allí para encontrar algo malo con Jesús y Sus 
enseñanzas.    
 
Cuatro amigos tenían a un amigo que era paralítico. Ellos se emocionaron al escuchar que Jesús 
estaba en su pueblo. Ellos sabían que Jesús podía ayudar a su amigo. Para llevar a su amigo a 
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Jesús, los cuatro hombres tuvieron que cargarlos en su camilla hasta la casa donde Jesús estaba 
enseñando.  
 
Cuando llegaron a la casa, encontraron un problema. Había tanta gente que no podían llegar 
hasta donde Jesús estaba. Esto no desanimó a los cuatro amigos. Ellos pronto tuvieron una idea 
para entrar en la casa. Había una escalera que llevaba al techo de la casa. Los hombres subieron 
la escalera, cargando al hombre en su camilla hasta el techo. Una vez en el techo, ellos 
comenzaron a sacar tejas para hacer un hueco directo arriba donde estaba Jesús. Tan pronto el 
hueco fue lo suficientemente grande, los cuatro amigos bajaron a su amigo justo delante de 
Jesús.  
 
Jesús vio la fe de los amigo. Él le dijo al hombre: “Amigo, tus pecados son perdonados”. Los 
fariseos y maestros de la ley pensaron: “¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solamente?” 
Jesús sabía lo que estaban pensando. Él les preguntó: “¿Qué es más fácil: decir ‘Tus pecados son 
perdonados’ o ‘Levántate y anda’?” Jesús entonces le dijo al hombre paralítico que se levantara, 
tomara su camilla y se fuera a su casa. El hombre se puso de pie, tomó su camilla, y se fue a su 
casa alabando a Dios. Jesús hizo esto para demostrar que Él tenía el poder de Dios. Las personas 
en la multitud se maravillaron ante las cosas asombrosas que habían visto.   

Referencia bíblica: Lucas 5:17-26 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Conversen acerca de la lámina. Pregunte:  
� ¿Qué parte de la historia bíblica se ilustra en la lámina?  
� ¿Cómo se sentiría el paralítico cuando sus amigos fueron y lo levantaron en su camilla para 

llevarlo a Jesús?  
 
Repase la historia bíblica: Llame la atención a los objetos que sacó de la bolsa. Permita que los 
niños tomen turnos escogiendo un objeto y diciendo cómo se relaciona con la historia bíblica.  
 
Use el versículo bíblico: Pida que uno de los niños lea el versículo bíblico de Hechos 10:38. 
Entregue a varios niños una pieza del rompecabezas del versículo bíblico. Permita que pongan 
las piezas en el piso o péguelas en la pared, armando el rompecabezas para revelar el versículo 
bíblico. Digan el versículo juntos cuando lo completen.  
 
Aplicación a la vida: Pregunte: 
� ¿Cómo siguieron el ejemplo de Jesús los cuatro amigos?  
� ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús?  
 
Entregue una las hojas de papel de construcción con un pedazo de tela pegada al papel, una a 
cada niño. Pídales que escriban algo que pueden hacer esta semana por alguien.  
 
Oren: Pregunte si tienen alguna petición de oración. Escríbalas y ore por ellas. Ore porque los 
niños busquen seguir a Jesús esta semana mientras trabajan y juegan en la escuela y en sus casa. 
Ore porque noten cuando alguien sufre y estén dispuestos a ayudar a esa persona si pueden. 
 
Despida al grupo: Agradézcales por haber venido y por su participación. Anímelos a tener una 
buena semana y recordar leer sus Biblias y estudia el pasaje para la semana entrante.  
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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 el director del departamento o la maestra principal) 
� Ore por las maestras y los niños que estarán en el departamento el domingo. 
� Planifique con las maestras. Repasen el pasaje bíblico. Permita que las maestras escojan la 

actividad bíblica que dirigirán. Prepare un cartelón con estas actividades y despliéguelo para 
que los niños puedan escoger la actividad que les interese.  

� Estudie el pasaje bíblico y 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”.  

� Si tiene un archivo de láminas, consiga una ilustrando la historia de Zaqueo.  
� Escriba esta oración en una tira de papel: “La Biblia nos dice el amor de Jesús”.  
� Escriba el versículo bíblico para la sesión en un pedazo largo de papel de estraza usando un 

creyón blanco.  
� Provea acuarelas azul o negra, una taza de agua, una brocha o pincel grande, y periódicos.  
� Escriba cada una de las preguntas para la sesión, y las respuestas en papel de dos colores 

diferentes. Péguelas en la parte de debajo de las sillas antes de que los niños lleguen.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Ore por lo niños que estarán en su clase el domingo. 
� Repase el pasaje del estudio bíblico y la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el 

versículo bíblico, Juan 13:34b. 
� Esté preparada para contar la historia bíblica en sus propias palabras. 
� Aprenda el versículo bíblico y considere cómo ha mostrado amor a alguien esta semana. 
� Reflexione en las necesidades de los niños en su grupo, y seleccione una actividad de 

aprendizaje bíblico que supla sus necesidades. Si está guiando el Equipo de aprendizaje 
bíblico, continúe con las actividades.  

� Consiga los recursos y materiales para la actividad que seleccionó. 
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Estudie el pasaje bíblico 
De camino a Jerusalén, Jesús pasó por Jericó. Jericó quedaba como a quince millas al noreste de 
la ciudad. Jericó tenía una estación de aduana donde Zaqueo era el jefe de los recaudadores de 
impuestos. Como jefe de los recaudadores de impuestos de la región, Zaqueo estaba a cargo de 
otros recaudadores de impuestos. Aunque la gran parte del dinero de impuestos era entregado al 
gobierno romano, Zaqueo se hizo rico cobrando de más (Lucas 19:8). Las personas lo 
consideraban un traidor y ladrón. 
 
La reputación de Jesús como maestro y sanador se había esparcido por toda la región. Cuando Él 
entró a Jericó, multitudes de personas le rodearon. Al igual que otras personas en el pueblo, 
Zaqueo quería ver al famoso rabino de quien todos hablaban. Lucas nos dice que Zaqueo era 
bajo de estatura, y se le hacía muy difícil mirar por encima de la multitud. Rápidamente, Zaqueo 
ideó un plan. Zaqueo corrió y se subió a un árbol de sicómoro hasta que pudo ver a Jesús. 
 
Arriba del árbol, Zaqueo tenía el lugar perfecto de dónde mirar a Jesús. Justo cuando Jesús se 
acercó, miró hacia arriba y llamó a Zaqueo por nombre. Jesús le dijo a Zaqueo que se bajara del 
árbol porque iba para su casa ese día. Las personas, por lo regular, no se invitaban a ir a la casa 
de alguien. Además, los judíos devotos nunca estaban dispuestos a entrar a la casa de un 
recaudador de impuestos ni comer su comida. Ellos presumían que el recaudador de impuestos 
no tendría el cuidado de diezmar su comida. Los fariseos no confiaban lo que se les ofreciera de 
comer porque Zaqueo era considerado un pecador. Las acciones de Jesús demostraron Su amor e 
interés por Zaqueo y por todas las personas. 
 
Inmediatamente, Zaqueo se bajó del árbol y con alegría recibió a Jesús en su casa. Zaqueo se 
regocijó ante el honor de tener a Jesús de visita en su casa. Las personas que presenciaron la 
conversación entre Jesús y Zaqueo se quejaron porque Jesús iba a ser el invitado de un pecador 
de mala reputación.  
 
Debido al amor y aceptación de Jesús, la vida de Zaqueo cambió para siempre. Él creyó en Jesús 
y fue perdonado de sus pecados. Zaqueo inmediatamente demostró el cambio en su corazón. Él 
prometió dar la mitad de sus posesiones a los pobres y devolver cuatro veces la cantidad de 
dinero que había robado a las personas. La ley romana requería que los recaudadores de 
impuestos hicieran restitución si abusaban de su poder. En el caso de Zaqueo, no había prueba de 
que él había engañado a las personas, pero ofreció a hacer restitución por su propia voluntad 
basándose en el amor y obediencia a Dios.   
 
Jesús declaró que la salvación había llegado a Zaqueo y su casa (Lucas 19:9). La generosidad 
que Zaqueo exhibió demuestra un cambio verdadero. Jesús les dijo a las personas allí reunidas 
que Él había venido a buscar y salvar pecadores (Lucas 19:10). 
 
Resumen 
Aunque Zaqueo era considerado un marginado social y pecador, Jesús lo amó. Cuando otros 
trataron a Zaqueo como un marginado social, Jesús escogió visitarlo en su casa y ofrecerle 
salvación y perdón. Cuando Zaqueo tomó la decisión de seguir a Jesús, él se dio cuenta de que el 
dinero y las posesiones ya no eran lo más importante en la vida. Su generosidad fue evidencia de 
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su experiencia de conversión genuina.  Cuando enseñe a los niños, ayúdelos a saber que son 
amados y aceptados. Ayúdelos a entender que pueden demostrar amor a todas las personas.  
 
 
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 
 
Libritos de tres solapas 
 
Propósito: Los niños aprenderán la historia bíblica y verán que Jesús ama a todas las personas. 
 
Descripción: Los niños harán un librito en secuencia describiendo los tres eventos principales en 
la historia bíblica.  
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; papel de construcción; tijeras; marcadores o creyones; 
lápices; papel 
 
Prepare:  
� Encuentre y marque el versículo bíblico, Juan 13:34b, en su Biblia. 
� Encuentre y marque el pasaje bíblico en Lucas 19:1-9 en su Biblia. 
� Prepare los libritos doblando una hoja de papel de 8 ½" x 11" por la mitad, verticalmente. 

Doble esta mitad en tres secciones de 4 pulgadas de ancho aproximadamente. Abra el papel y 
corte la parte superior por los dobleces. (Vea el diagrama abajo) Usted ahora tendrá tres 
solapas que pueden ser levantadas para que los niños dibujen en cada una de las tres 
secciones.     

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, ayúdelos a encontrar el 
versículo bíblico para hoy, Juan 13:34b. Diga: Durante esta unidad estamos aprendiendo cómo 
seguir el ejemplo de Jesús. Este versículo bíblico nos dice del amor de Jesús por nosotros y 

Doblez 

Líneas para cortar 
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cómo debemos amar a otras personas. Invite a que un voluntario lea el versículo bíblico. 
Pregunte: 
� ¿Quién está hablando en este versículo? (Jesús)  
� ¿Qué quiere Jesús que hagamos? (Amarnos unos a otros)  
 
Diga: Escuchen la historia bíblica para hoy y descubran cómo Jesús demostró amor por alguien. 
Pida que los niños encuentren Lucas 19:1-9 en sus Biblias. Cuente la historia bíblica. Enfatice en 
los eventos principales de la historia. Pida que los niños los mencionen. Escriba sus ideas en la 
hoja de papel. Algunos de los eventos que pueden sugerir son: Jesús pasando por Jericó, Zaqueo 
corriendo tratando de ver por encima de la multitud; Zaqueo en el árbol; Jesús llamando a 
Zaqueo por nombre; Jesús en la casa de Zaqueo; y Zaqueo devolviendo el dinero a los pobres. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a decidir cuál parte de la historia bíblica les 
gustaría ilustrar en sus libritos. Ayúdelos a escribir el título en la primera solapa. Mientras 
terminan, invítelos a contar la historia bíblica completa a un amigo o a la maestra usando sus 
libritos. 
 
Clausura: Ore con los niños, pidiéndole a Dios que los ayude a demostrar amor a los que le 
rodean.  
 
 
Librito: Ámense unos a otros 
 
Propósito: Los niños aprenderán que pueden seguir el ejemplo de Jesús de amar a los demás.  
 
Descripción: Los niños harán un librito usando los versículos bíblicos que dicen acerca del amor 
de Jesús.  
 
Recursos: Biblias para cada niño; Hoja del alumno; papel de construcción; tijeras; marcadores o 
creyones; lápices; brillantina; pega; grapadora; varias almohadillas con tinta; toallitas húmedas; 
pegatinas de caritas alegres (opcional) 
  
Prepare:  
� Marque estos versículos bíblicos en su Biblia. 

� Amémonos unos a otros. 1 Juan 4:7 
� Ama a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9 
� Él nos amó y envió a Su Hijo. 1 Juan 4:10 
� Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree 

en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 
� Escriba los versículos  bíblicos anteriores en tiras de papel de construcción.  
� Dibuje cuatro corazones en una hoja de papel de 8 ½" x 11" para cada niño. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, llame la atención a los cuatro 
versículos bíblicos escritos en papel de construcción. Invítelos a leer cada versículo y hablar de 
lo que significa. 
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� 1 Juan 4:7—Amarse unos a otros significa amara a los que nos rodean; nuestros 
compañeros de escuela, familia, amigos, maestros. También incluye a los que no han 
escuchado acerca de Jesús y personas que no son fáciles de amar.   

� Romanos 13:9—El prójimo puede ser alguien cerca de nosotros y alguien lejos. Debemos 
amar a todas las personas.    

� 1 Juan 4:10—El amor de Dios fue demostrado a nosotros cuando Dios envió a Su Hijo 
Jesús a proveer salvación para todos los que confían en Él.  

� Juan 3:16—Dios ama a todas las personas en el mundo. Jesús vino para que pudiéramos 
tener la mejor vida ahora y vida con Él en el cielo.  

 
Diga: Estamos aprendiendo cómo seguir el ejemplo de Jesús. En nuestra historia bíblica, 
veremos cómo Jesús demostró amor por Zaqueo. Estos versículos bíblicos nos dicen cómo Jesús 
ama a todas las personas y que debemos amar a todas las personas. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue una hoja de papel de construcción con los cuatro 
corazones dibujados a cada niño. Pídales que escriban “Ámense unos a otros”, “Jesús ama”, 
“Jesús ama a todas las personas” en cada uno de los corazones. Dirija a los niños a seguir estos 
pasos: 

� 1er corazón—Recorten el corazón “Ámense unos a otros” y decórenlo con brillantina. 
Pónganlo a un lado mientras se seca y trabajen en el resto del proyecto.  

� 2do corazón—Hagan huellas digitales con sus dedos pulgares en los corazones de los 
demás usando las almohadillas con tinta. Los niños deben escribir sus nombres junto a 
sus huellas digitales.  

� 3er corazón—Los niños deben estampar su propia huella digital de su dedo pulgar y 
escribir su propio nombre en el corazón para demostrar el amor de Jesús por ellos.  

� 4to corazón—Colocarán una pegatina de carita alegre o dibujarán una carita alegre para 
demostrar amor por todas las personas.  

� Cuando esté completado, recorten los tres corazones que quedan y formen un librito.  
� Fije los cuatro corazones con una grapadora y póngalos sobre la mesa para que se sequen 

hasta la adoración.  
 

Clausura: Pídales que lean Juan 3:16 juntos como una oración. Cierre la oración dando gracias a 
Dios por amarnos.    

 
 

Guíe la adoración 
 

Transición a la adoración: Mientras los niños lleguen para la adoración, toque música suave. 
 
Adoren por medio de la música: Cuando todos los niños estén sentados, prepárese para cantar: 
 La Palabra de Dios,  
 El libro para mí. 
 Me dice del amor de Dios,  
 La Palabra de Dios.  
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Use la tonada de la canción en inglés The B-I-B-L-E it is the book for me, o invente su propia 
tonada.  

 
Introduzca la historia bíblica: Llame la atención al cartelón de la unidad y repasen las dos 
historias bíblicas para esta unidad. Diga: Hemos aprendido cómo Jesús tomó decisiones sabias y 
cómo ayudó a los que sufren. Hoy estamos aprendiendo que Jesús ama a todas las personas. 
Abra su Biblia en Lucas 19, y cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  

 
Jesús le mostró amor a Zaqueo 
Zaqueo era un recaudador de impuestos rico que vivía en el pueblo de Jericó. Él recogía dinero 
del pueblo para el gobierno romano. La mayoría de las personas detestaban a Zaqueo porque él 
les robaba. Él hacía que pagaran más dinero de impuestos que lo que debían. ¿Cómo más se 
había hecho tan rico Zaqueo?  
 
Jesús estaba pasando por Jericó camino a Jerusalén. Una gran multitud le rodeó. Zaqueo quería 
ver a Jesús. Él trató lo mejor que pudo por pasar la multitud y ver a Jesús, pero él era muy corto 
de estatura. Zaqueo no podía ver por encima de las personas, pero esto no lo detuvo. Él 
rápidamente corrió delante de la multitud y se subió a un árbol de sicómoro para poder ver a 
Jesús.   

 
Cuando Jesús vio a Zaqueo sentado en el árbol, se detuvo y lo miró. Jesús llamó al recaudador de 
impuestos diciendo: “Zaqueo, bájate inmediatamente. Voy para tu casa hoy”. Zaqueo se bajó del 
árbol enseguida y recibió a Jesús en su casa. 

 
Las personas que vieron todo esto no entendieron por qué Jesús quería ir a la casa de alguien que 
era considerado un pecador. ¿Por qué Jesús visitó la casa de un hombre tan deshonesto?  

 
Zaqueo sabía que Jesús lo amaba. Él le dijo a Jesús que daría la mitad de sus posesiones a los 
pobres. El recaudador de impuestos también prometió pagar cuatro veces la cantidad de dinero 
que había cobrado deshonestamente. Jesús les dijo a las personas que la salvación había llegado a 
la casa de Zaqueo aquel día.     

Referencia bíblica: Lucas 19:1-9 
 

Muestre la lámina para la enseñanza: Guíe la discusión acerca de la lámina. Pregunte: ¿A quién 
ven en la lámina? ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué sentiría Zaqueo?   

 
Use el versículo bíblico: Coloque los periódicos en el piso, y ponga el pedazo de papel con el 
versículo bíblico en el piso frente al grupo. Tome una brocha o pincel grande y comience a pintar 
la acuarela sobre el papel revelando el  versículo bíblico. Guíelos a leer el versículo juntos. 
Pregunte: 
� ¿Cómo trató Jesús a Zaqueo?  
� ¿Tenía Zaqueo muchos amigos? 
� ¿Cómo quiere Jesús que tratemos a otras personas?  

 
Aplicación a la vida: Hablen acerca de las preguntas siguientes:  
� ¿Cómo se siente Jesús acerca de cada uno de nosotros? (Él nos ama.) 
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� ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús de cómo debemos tratar a las personas? (Jesús amó a Zaqueo, 
quien era considerado un pecador.)  

� ¿Quiere Jesús que demostremos amor solamente a las personas que amamos? (No. Debemos 
amar a todas las personas.) 

� ¿Cómo debemos demostrar amor a las personas? (Ser pacientes; usar palabras amables; 
ayudar a otros)  

� ¿Qué pueden hacer para demostrarle a alguien que le amamos? (Escriba las respuestas de los 
niños)  

 
Repase la historia bíblica: Use las preguntas del Recurso para la enseñanza 1 para repasar la 
historia bíblica. Pídales que busquen debajo de las sillas las tiras con preguntas y respuestas. Pida 
que las maestras se sienten con el grupo para ayudar a los niños a leer sus preguntas o respuestas. 
Pida que un niño con una pregunta la lea en voz alta. Invite al niño con la respuesta a ponerse de 
pie y leerla.  

 
Clausura: Diga una oración dando gracias a Dios por amarnos. Pídale a Dios que ayude a los 
niños a seguir el ejemplo de Jesús de amar a todas las personas.  

 
Despida al grupo: Expréseles su alegría porque vinieran al estudio bíblico hoy. Anímelos a leer 
sus Biblias todos los días. Entrégueles la Hoja del alumno con las lecturas bíblicas diarias. 
Recuérdeles leer la emocionante historia de Lázaro para la semana entrante. 
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Unidad 24: Seguir el ejemplo de Jesús 
 

Sesión 4: Jesús se interesa por sus amigos 
 
Pasaje bíblico: Juan 11:1, 17-44 
 
Versículo bíblico: ¡Miren cuánto lo quería! Juan 11:36 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán del ejemplo de Jesús cómo cuidar de sus amigos. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para el director del departamento o la maestra principal)  
� Ore por las maestras, los niños y sus familias.  
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Juan 11:36. 
� Planifique con las maestras en su departamento. Prepare un cartelón con las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras escogieron y despliéguelo para que los niños puedan 
escoger la que les interese.  

� Escriba la siguiente estrofa para el cántico de la unidad: La Palabra de Dios, El libro para 
mí, Nos enseña a amigos cuidar, La Palabra de Dios.  

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

� Pida a tres adultos que participen en la adoración.  
� Consiga un diccionario bíblico y marque la definición de la palabra “resurrección”.  
� Si tiene un archivo de láminas, encuentre una lámina de la historia de Lázaro.   
� Escriba cada una de las palabras y la referencia bíblica del versículo bíblico en pedazos 

separados de papel de construcción.  
� Prepare el juego “¿Quién soy”? del Recurso para la enseñanza 2.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Ore por los niños que estarán en su clase el domingo.  
� Lea el pasaje bíblico y repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Juan 

11:36.  
� Esté preparada para contar la historia bíblica en sus propias palabras.  
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico o continúe con los planes para el Equipo de 

aprendizaje bíblico. Consiga los recursos y materiales para la actividad que seleccionó. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
 
Juan 11:1 
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El milagro de la resurrección de Lázaro se encuentra solamente en el Evangelio de Juan. Lázaro 
vivía en Betania con sus hermanas, María y Marta. Él era amigo de Jesús. El milagro de la 
resurrección de Lázaro de los muertos enfureció tanto a los judíos que más tarde buscaron dar 
muerte a Jesús y Lázaro. 
 
Juan 11:17-27 
Betania quedaba como a dos millas de Jerusalén. Cuando Jesús llegó a Betania Lázaro llevaba 
cuatro días en la tumba. Muchos parientes y amigos de María, Marta y Lázaro habían ido a 
dolerse con ellos.  
 
Cuando Marta escuchó que Jesús se acercaba, se apresuró a encontrarse con Él. Cuando se 
acercó a Jesús, ella le dijo que Lázaro había muerto. “‘Señor’, le dijo Marta a Jesús, ‘si hubieras 
estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le 
pidas’” (Juan 11:21-22). Marta no le pidió a Jesús directamente que resucitara a Lázaro, pero 
sutilmente le dejó saber que ella creía que Él podía devolver a Lázaro a la vida. Jesús le afirmó: 
“Tu hermano resucitará” (Juan 11:23). A pesar de que Jesús se refirió al milagro que estaba a 
punto de realizar, Marta entendió que se refería a la futura resurrección de los muertos. Jesús le 
dijo a Marta que Él tenía el poder para levantar a Lázaro de los muertos ahora y en la segunda 
venida. Jesús añadió que todo el que cree en Él, aunque muera una muerte natural, vivirá 
eternamente. Marta respondió afirmando su fe en Jesús como el Cristo, el Mesías prometido. 
 
Juan 11:28-32 
Marta fue a decirle a María que Jesús había llegado y la estaba llamando. María se levantó 
enseguida para ir a encontrarse con Jesús. Los que estaban con María pensaron que ella iba a la 
tumba de Lázaro a llorar. Cuando María llegó donde Jesús, se postró a Sus pies. Ella expresó los 
mismos pensamientos que Marta había comunicado anteriormente: “Señor, si hubieras estado 
aquí, mi hermano no habría muerto” (11:32).  
 
Jesús nos da un ejemplo de compasión cuando lloró junto con María, Marta y los demás. Las 
personas allí reunidas pudieron ver cuánto Jesús amaba a Lázaro (11:36). Algunos se 
preguntaron la razón por la cual Jesús no había llegado antes y sanado a Lázaro.  
 
Juan 11:38-44 
Jesús fue a la tumba de Lázaro. Era una cueva con una piedra en forma de disco por puerta. La 
piedra era rodada en una ranura frente a la abertura de la tumba. Como era la costumbre, el 
cuerpo de Lázaro había sido envuelto en largas tiras de tela y puesto en el piso de la tumba. Jesús 
dijo: “Quiten la piedra” (11:39). Juan documenta que Marta le dijo a Jesús que Lázaro llevaba 
muerto cuatro días. Jesús le recordó a Marta lo que le había dicho anteriormente acerca de la 
resurrección de su hermano (11:40; vea 11:23-25).  
 
Cuando la piedra fue removida, Jesús dio gracias a Dios por el poder para resucitar a Lázaro. En 
alta voz, Jesús mandó que Lázaro saliera. ¡En respuesta a la Palabra de Jesús, Lázaro salió de la 
tumba vivo! Aunque era difícil para él caminar con  todas las vendas,  Lázaro salió de la tumba 
al escuchar la voz de Jesús.   
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Resumen 
La historia bíblica afirma que Dios puede vencer la muerte. El Nuevo Testamento define la vida 
humana, la muerte y la resurrección a la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como 
hijos de Dios, tenemos la esperanza del cielo porque Jesús conquistó la muerte. Cuando enseñe a 
los niños, enfatice el amor y cuidado de Jesús por sus amigos Lázaro, Marta y María.  
 

 

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 
 
Palabras revueltas 
 
Propósito: Los niños identificarán maneras cómo seguir el ejemplo de Jesús de cuidar por sus 
amigos.  
 
Descripción: Los niños descifrarán palabras que describen a un buen amigo, e identificarán 
maneras cómo pueden ser un buen amigo.    
 
Recursos: Biblias para cada niño; Hoja del alumno; cuatro juegos de marcadores de colores; 
lápices; papel de construcción; tarjetas índice 
 
Prepare:  
� Escriba las palabras siguientes en el lado izquierdo de un pedazo grande de papel: 1. roAm; 

2. yAuda, 3. Jgeua, 4. sucEhac.  
� Escriba cada letra de las cuatro palabras en una tarjeta índice. Use un marcador de color 

diferente para cada palabra. Sujete cada juego con un sujetapapeles.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, recíbalos y exprese su alegría de 
verlos. Cuente la historia bíblica usando la Hoja del alumno. Pregunte: ¿Quién puede decirnos el 
título para esta unidad? Diga: Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 11:36. Este versículo 
bíblico está en el centro de la historia bíblica de hoy. Pregunte: ¿Qué dice este versículo? Lea el 
versículo o pida que uno de los niños lo lea. Diga: Este versículo habla acerca de Lázaro. Invite 
a los niños a repetirlo. Pregunte: ¿Puede alguien decirme de quién y de qué está hablando este 
versículo? (Jesús amó a Lázaro.)   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Despliegue la hoja grande de papel con las palabras revueltas y las 
tarjetas índice. Guíelos a acomodar las tarjetas índice en el orden correcto para encontrar la 
primera palabra revuelta. Cuando hayan acomodado las letras, anote la palabra correcta junto a la 
palabra revuelta en la hoja de papel. Pídales que escriban la primera palabra junto al número uno. 
Repita la actividad ayudando según sea necesario. Las otras palabras son: Ayuda, Juega, y 
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Escucha. Guíelos a hablar de cómo pueden amar, ayudar, jugar, y escuchar a sus amigos. 
Invítelos a decir cómo pueden ser un buen amigo.   
 
Clausura: Ore con los niños dando gracias a Dios por los amigos. Pídale a Dios que ayude a los 
niños a cuidar de sus amigos.  
 
 
Canasta de cuidado 
 
Propósito: Los niños aprenderán a seguir el ejemplo de Jesús cuidando de sus amigos. 
 
Descripción: Los niños llenarán una canasta con regalitos pequeños para una persona recluida en 
la casa, una maestra, un papá o una mamá, o un compañero de escuela. Ellos harán una tarjeta o 
marcapáginas para poner en la canasta.   
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; papel de construcción 8 ½" x 11"; marcadores; lápices; 
creyones; pegatinas; tijeras; una canasta o envase plástico; papel de seda de colores o tela para 
forrar la canasta; regalitos para la canasta; canasta lo suficientemente grande como para poner los 
regalitos  
 
Prepare:  
� Escriba y despliegue los versículo bíblicos siguiente: 

� Oren los unos por los otros. Santiago 5:16 
� Él tiene cuidado de ustedes. 1 Pedro 5:7 
� Dios les proveerá todo lo que necesiten. Filipenses 4:19 
� ¡Sé Tú, Señor, mi ayuda! Salmos 30:10 

� Recorte el papel de construcción en varias tiras de 8 ½" x 4".  
� Identifique una persona confinada a su casa, un anciano mayor, o un niño que le gustaría 

recibir una canasta de cuidado.  
� Consiga varios regalitos para la canasta. Sugerencias para adultos: un libro devocional, 

botellas pequeñas de loción, pañuelos faciales, mentas, libretas para tomar notas, lápices, 
bolígrafos, protector labial, y frutas. Sugerencias para un niño: creyones, libreta de papel para 
dibujar, marcadores, pegatinas, Hoja del alumno, juguete pequeño.   

 
Sugerencia para enseñar: Una persona confinada a su hogar no puede salir de su casa debido a 
una enfermedad o incapacidad.     
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Diga: Hemos estado aprendiendo a 
seguir el ejemplo de Jesús. Pregunte: ¿Qué han aprendido acerca de seguir el ejemplo de Jesús? 
Repasen las historias bíblicas enseñadas durante la unidad. Diga: La historia bíblica de hoy se 
trata de Jesús y algunos de Sus amigos. Abra su Biblia y cuente la historia bíblica para hoy. 
Llame la atención a los versículos bíblicos desplegados en la hoja de papel que preparó. Léalos 
para el grupo. Diga: Estos versículos nos dicen que Dios cuida de las personas. También nos 
dicen que oremos los unos por los otros.  
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Expresen aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a completar la actividad bíblica: “Código del 
versículo bíblico” en la Hoja de alumno. Digan el versículo juntos. Ayúdelos a completar las 
oraciones “Yo puedo” en la parte inferior de la hoja. Explique qué es una canasta de cuidado y 
ayúdelos a decidir para quién prepararán la canasta. Diga: Hoy vamos a acomodar unos regalitos 
en una canasta. Ustedes pueden decidir si quieren hacer una tarjeta o un marcapáginas para 
poner en la canasta.  
 
Después que los niños decidan lo que desean hacer, distribuya las hojas de papel. Guíelos a 
escoger uno de los versículos bíblicos para escribirlo en  su tarjeta o marcapáginas. Guíelos a 
poner papel de seda o tela en el fondo de la canasta. Otros niños pueden acomodar los regalitos. 
Invite a todos los niños a colocar sus tarjetas y marcapáginas en la canasta. Mientras el grupo 
llena la canasta, hablen acerca de la persona que recibirá la canasta. Invítelos a compartir cómo 
se sienten al preparar una canasta para alguien que necesita una expresión de amor y cuidado.  
 
Sugerencia para enseñar: Haga arreglos para ir a entregar la canasta con los niños.  
 
Clausura: Oren por la persona que recibirá la canasta. Agradezca a los niños por cuidar de otros. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para llamar a los niños a la adoración. Cuando se 
sienten, pregunte: ¿Puede alguien decirme lo que aprendimos acerca de seguir el ejemplo de 
Jesús de una de las historias bíblicas que hemos estudiado?  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Veo a muchos amigos aquí. Les he visto trabajar, hablar y 
disfrutar juntos. La Biblia nos dice que Jesús tenía amigos. En nuestra historia bíblica de hoy, 
veremos cómo Jesús cuidó de Sus amigos. Una palabra que escucharemos en la historia bíblica 
hoy es “resurrección”. El diccionario bíblico nos ayuda a entender el significado de una 
palabra que no entendamos. Invite a un niño a leer la definición de “resurrección” de un 
diccionario bíblico. (Resurrección—ser devuelta a la vida después de muerto).   
 
Usted puede usar la entrevista en la Hoja del alumno para contar la historia bíblica. Necesitará a 
tres maestras para leer las partes. Si lo prefiere, puede contar la historia en sus propias palabras. 
Abra su Biblia en Juan 11:1, y muéstreles dónde se encuentra la historia.  
 
Jesús cuida de Sus amigos 
Lázaro y Sus hermanas, María y Marta, vivían en Betania. Ellos eran muy buenos amigos de 
Jesús. Lázaro se enfermó. María y Marta mandaron a buscar a Jesús, pero Lázaro murió antes de 
que Jesús llegara. Lázaro llevaba cuatro días en la tumba. La tumba era una cueva cavada en una 
roca donde la persona era sepultada.    
 
Muchos amigos y familiares de María y Marta fueron a estar con ellos para dolerse por la muerte 
de su hermano. Cuando Jesús llegó, las hermanas le dijeron a Jesús que Lázaro no hubiera 
muerto si Él hubiera llegado antes. Jesús les dijo que Lázaro resucitaría de los muertos. Jesús 
dijo que todo el que creen en Él vivirá para siempre con Dios en el cielo y un día resucitará.  
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Jesús fue con María, Marta y algunos de sus amigos a la tumba de Lázaro. Al ver a todos 
llorando, Jesús se puso muy triste y lloró con ellos. Jesús les pidió que removieran la piedra de la 
abertura de la tumba. Marta le preguntó a Jesús acerca de abrir la tumba, pero él la calmó. 
Cuando la piedra fue removida, Jesús miró hacia el cielo y oró a Dios. Entonces, Jesús exclamó 
en voz alta, “¡Lázaro, sal fuera!” Para asombro de todos, Lázaro salió de la tumba, todavía 
envuelto en tiras de tela y una tela alrededor de su cara. ¡Qué emocionante! ¡Lázaro estaba vivo!  

Referencia bíblica: Juan 11:1, 17-44 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Llame la atención a la lámina. Pida que los niños 
compartan cómo se sintieron María y Marta al principio de la historia bíblica comparado con 
cómo se sintieron al final de la historia. Pregunte: ¿Cómo se sentiría Lázaro? ¿Qué le habrá 
dicho a Jesús cuando salió de la tumba?  
 
Use el versículo bíblico: Invite a seis niños a pasar al frente. Entregue a cada uno una hoja de 
papel con las palabras del versículo bíblico y la referencia bíblica. Guíelos acomodarse en el 
orden correcto. Invite a otros cuatro niños a encontrar Juan 11:36 en sus Biblias y leer el 
versículo juntos.  
 
Adoren por medio de la música: Canten: 
 La Palabra de Dios,  
 El libro para mí.  
 Me dice del amor de Dios,  
 La Palabra de Dios.  
 
Añada la estrofa siguiente:  
 La Palabra de Dios,  
 El libro para mí,  
 Nos enseña a amigos cuidar,  
 La Palabra de Dios.  
 
Use la tonada de la canción en inglés The B-I-B-L-E it is the book for me, o invente su propia 
tonada.  
 
Compartan: Si uno de los grupos hicieron la actividad de la canasta de cuidado, pídales que 
compartan lo que hicieron hoy y qué harán con la canasta. Permita que otros grupos compartan 
acerca de sus actividades. Agradezca a los niños por su trabajo.  
 
Aplicación a la vida: Recuérdeles que Jesús amó y cuidó a sus amigos. Invítelos a mencionar 
cómo cuidan de sus amigos. Anímelos a incluir hacer cosas por personas que tal vez no sean sus 
amigos. (Por ejemplo, una persona mayor en el vecindario o en la iglesia, alguien que parece 
estar triste o solo, un niño discapacitado en la escuela)  
 
Juego de repaso: Use la actividad “¿Quién soy?” del Recurso para la enseñanza 2 para repasar la 
historia bíblica. Distribuya las claves y respuestas a los niños. Invite a un niño a leer su clave en 
voz alta. Anime a los otros niños a decidir si su personaje bíblico es la respuesta para la clave. 
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Continúen la actividad hasta que hayan encontrado todas las parejas. (Lea la clave número cinco 
primero para introducir la historia bíblica de la semana entrante.)   
 
Clausura: Oren dando gracias a Dios por la Biblia. Den gracias a Dios por el ejemplo que Jesús 
dio para que lo sigamos. Pídale que los ayude a demostrar amor y cuidado por nuestros amigos. 
 
Despida al grupo: Agradezca a los niños por haber venido hoy. Entregue una copia de la Hoja 
del alumno y recuérdeles leer sus Biblias todos los días. Dígales que terminaremos la unidad 
“Seguir el ejemplo de Jesús” la semana entrante. 
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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 otras personas. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para el director del departamento o la maestra principal) 
� Ore por las maestras y los niños que estarán en su departamento el domingo.  
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Juan 13:35.  
� Planifique con las maestras en su departamento. Prepare un cartelón con las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras escogieron y despliéguelo para que los niños puedan 
escoger la que les interese.  

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

� Escriba la oración: “De este modo todos sabrán que son mis discípulos” en una tira de papel 
y “si se aman los unos a los otros. Juan 13:3” en otra.  

� Escriba la estrofa para el cántico en una hoja de papel:  
 La Palabra de Dios,  
 El libro para mí,  
 Aprendo a amar a los demás,  
  El libro para mí. 
� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de la historia acerca de Pedro. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Ore por los niños que tendrá en su grupo el domingo.  
� Lea el pasaje bíblico y “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Juan 13:35. 
� Esté preparada para contar la historia bíblica en sus propias palabras.  
� Seleccione una de las actividades de aprendizaje bíblico y consiga los materiales y recursos 

para la actividad. Si está guiando al Equipo de aprendizaje bíblico, planifiquen cómo el grupo 
compartirá durante la adoración.  
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Estudie el pasaje bíblico 
 
Juan 18:15-18, 25-27 
Pedro era un líder entre los discípulos de Jesús. Con frecuencia, Pedro era el portavoz para el 
grupo, expresando preguntas que los otros querían hacer. Pedro también era parte del círculo 
íntimo de los discípulos de Jesús, y estuvo presente en la mayoría de los eventos importantes en 
la vida de Jesús. Algunos de estos eventos incluyen la resurrección de la hija de Jairo, la 
transfiguración, y el arresto de Jesús en Getsemaní.  
 
Este pasaje bíblico comienza con Pedro siguiendo a Jesús a la casa del sumo sacerdote después 
que Jesús fue arrestado por los guardias romanos. Jesús fue llevado para ser interrogado por las 
autoridades religiosas judías. Pedro y un discípulo que no se menciona siguieron de cerca, La 
Biblia dice que Pedro se quedó afuera de la puerta de la casa de Caifás hasta que el otro discípulo 
habló con la sierva en la puerta. Ella permitió que Pedro entrara al patio. La joven que estaba 
junto a la puerta vio a Pedro calentarse junto al fuego y le preguntó: “¿No eres tú también uno de 
los discípulos de ese hombre?” (Juan 18:17).  Pedro contestó: “No lo soy”. Ésta fue la primera 
negación de Jesús. 
 
Poco tiempo después, alguien más se acercó a Pedro preguntando: “¿No eres tú también uno de 
sus discípulos?” (Juan 18:25) Otra vez, Pedro negó conocer a Jesús. Un poco después, un siervo 
del sumo sacerdote desafió a Pedro, diciendo: “¿Acaso no te vi en el huerto con él?” (Juan 
18:26). Por tercera vez, Pedro negó conocer a Jesús. Jesús estaba cerca y se volvió y miró a 
Pedro. Inmediatamente, Pedro recordó las palabras de Jesús temprano aquella noche: “¡De veras 
te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces!” (Juan 13:38). En aquel 
momento, el gallo cantó, y Pedro salió de allí llorando amargamente (Mateo 26:75; Marcos 
14:72; Lucas 22:62). 
 
Juan 21:1-14 
Después de la resurrección de Jesús, Jesús se apareció a Sus discípulos en varias ocasiones. Este 
pasaje nos dice de cuando Jesús se apareció a Pedro y seis de Sus discípulos que estaban 
pescando en el Mar de Tiberias. Los otros discípulos eran Tomás, Natanael, Jacobo, Juan, y dos 
que no son nombrados. Los hombres habían estado pescando toda la noche sin ningún resultado.  
 
Temprano en la mañana, ellos escucharon a alguien preguntando desde la orilla: “Muchachos, 
¿no tienen algo de comer?” (Juan 21:5). En este momento, los discípulos no reconocieron a Jesús 
como el que les preguntaba. Jesús les dijo que lanzaran sus redes a la derecha del barco. Los 
cansados pescadores estaban dispuestos a tratar cualquier cosa, y por eso siguieron las 
instrucciones de Jesús. De repente, la red se llenó de tantos peces que casi no podían treparla al 
barco. Inmediatamente, el discípulo a quien Jesús amaba se dio cuenta que era Jesús en la orilla. 
Con emoción en su voz, el discípulo exclamó: “Es el Señor” (Juan 21:7). Al escuchar esto, Pedro 
saltó al agua y nadó hacia la orilla. Los otros discípulos lo siguieron en el barco, llevando la red 
llena de peces. 
 
Jesús les dijo a los discípulos que llevaran algunos de los pescados. Cuando llegaron a la fogata, 
vieron pescado cocinándose y un poco de pan. Jesús había preparado desayuno y los invitó a 
compartirlo con él. Nadie tuvo que preguntarle quién era. Los discípulos reconocieron que el 
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extraño en la orilla de la playa era Jesús. Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los 
discípulos después de Su resurrección.   
 
Juan 21:15-19 
Mientras Pedro comía el desayuno con Jesús, él probablemente se preguntaba qué decirle. 
Seguramente Pedro agonizaba por haber negado a su amado Jesús. Fue Jesús quien habló 
primero. Jesús le preguntó a Pedro tres veces si lo amaba. Las primeras dos veces Pedro 
contestó: “Sí, Señor, sabes que te quiero” (Juan 21:15, 16). La Biblia nos dice que Pedro se sintió 
herido porque Jesús le preguntó por tercera vez si lo amaba. Pedro respondió: “Señor, tú lo sabes 
todo. Sabes que te quiero” (Juan 21:17). Cada vez que Pedro confirmó su amor por Jesús, Jesús 
le asignó una tarea. Jesús le dijo a Pedro que cuidara, guiara y protegiera a los creyentes. Jesús le 
dio a Pedro una segunda oportunidad. Jesús dejó que Pedro supiera que le amaba y que tenía 
planes para su vida. Jesús también indicó la clase de muerte que Pedro sufriría. Por último, Jesús 
le dijo a Pedro: “Sígueme” (Juan 21:19).   
 
Resumen 
Este pasaje bíblico es una exhortación a los creyentes. Podemos estar seguros del amor de Dios 
por nosotros aun cuando le fallamos. Así como Jesús perdonó a Pedro, Jesús busca restaurar la 
comunión con nosotros y darnos otra oportunidad cuando le fallamos. En nuestra humanidad, 
siempre le fallaremos a Dios de alguna manera, pero Dios nos ama a pesar de todo. De igual 
manera podemos perdonar a los que nos fallan. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y dar 
segundas y terceras oportunidades a los demás.  

 
 

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 9-10 para un proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Marionetas de platos de papel 
 
Propósito: Los niños aprenderán que Jesús amó a Pedro y le dio una segunda oportunidad. 
También concluirán que tienen oportunidades para perdonar  a otros y darles una segunda 
oportunidad. 
 
Descripción: Los niños harán una marioneta de Jesús y Pedro en cada lado de un plato de papel. 
Cuando la maestra lea la historia bíblica, los niños voltearán su marioneta al personaje siendo 
mencionado en la historia. 
 
Recursos: Biblias; Hoja del alumno; platos de papel de 10 pulgadas; marcadores; lápices; 
creyones; estambre; tela; palitos de madera para manualidades; pega; tijeras; cinta adhesiva 
masking o grapadora 
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Prepare:  
� Coloque un separador en el versículo bíblico, Juan 13:35. 
� Si va a usar tela para hacer las marionetas, recorte pedazos pequeños que sean fáciles de 

manejar. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño a su grupo. Llame la atención al título de la 
sesión, y guíelos a hablar de lo que significa dar una segunda oportunidad. Anímelos a compartir 
un tiempo cuando recibieron una segunda oportunidad. Pregunte si alguien alguna vez los ha 
defraudado o decepcionado. Pregunte: ¿Le dieron a esa persona una segunda oportunidad, o 
guardaron rencor?  
 
Cuente la historia bíblica, enfatizando la verdad de que Jesús le dio a Pedro una segunda 
oportunidad cuando le dio una nueva tarea que realizar. Lea el versículo bíblico en Juan 13:35. 
Hablen de la importancia de ser un ejemplo para otros demostrando amor por las personas en la 
iglesia.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue un plato de papel a cada niño. Dígales que harán una 
marioneta en cada lado del plato de papel. Un lado representará a Jesús y el otro lado 
representará a Pedro. Pida que los niños escriban el nombre del personaje bíblico en el borde del 
plato de papel. Fije un palito de madera en la parte inferior del plato como agarradera usando 
cinta adhesiva masking o una grapadora. Distribuya los materiales para hacer las marionetas. 
 
Invite a los niños a usar sus marionetas mientras usted lee la historia bíblica de la Hoja del 
alumno. Los niños pueden participar volteando sus marionetas al lado correcto cuando el 
personaje esté hablando. Después de leer el drama una vez, los niños pueden tomar turnos 
leyendo la parte del narrador. Invite a los niños a dar segundas oportunidades a otros.  
 
Clausura: Guíelos a recoger el área de trabajo. Oren pidiéndole a Dios que ayude a los niños a 
aprender a dar segundas oportunidades a otras personas. Den gracias a Dios por darnos segundas 
oportunidades.   
 
 
Juego de pesca del versículo bíblico  
 
Propósito: Los niños aprenderán que pueden dar segundas oportunidades a otras personas como 
Jesús lo hizo con Pedro.  
 
Descripción: Los niños usarán un palito de madera redondo o una caña de pescar con un imán 
atado al hilo de pescar para capturar pescados con las palabras del versículo bíblico. Ellos 
pondrán las palabras del versículo bíblico en el orden correcto. 
 
Recursos: Biblias; Recurso para la enseñanza 3; tira de papel; patrón de pescado de 4 pulgadas; 
palito de madera redondo o caña de pescar de 3 pies de largo; estambre; marcador; imán de 1 
pulgada; sujetapapeles; cubo o pedazo grande de papel azul; tijeras  
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Prepare: 
� Saque copias del Recurso para la enseñanza 3 para cada niño. 
� Use el Recurso para la enseñanza 3 para repasar el versículo bíblico y el enfoque de cada 

historia bíblica.  
� Despliegue todas las láminas para la unidad.   
� Trace diecinueve figuras de peces de papel. Recorte tres o cuatro.   
� Escriba el versículo bíblico para hoy en una tira de papel y despliéguelo cerca del grupo.  
� Pegue un pedazo de estambre de 3 pies de largo al palito de madera. Amarre un imán al final 

del estambre.      
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando llegue a su grupo. Cuente la historia 
bíblica para hoy con su Biblia abierta en Juan 18:15. Guíe a los niños a buscar Juan 13:35 en sus 
Biblias. Hablen del significado del versículo bíblico.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue una copia del Recurso para la enseñanza 3 a cada niño. 
Invítelos a leer los versículos bíblicos y declaraciones de enfoque. Mientras los niños leen cada 
versículo, llame la atención a las láminas para las sesiones e invítelos a decir una cosa que 
recuerdan acerca de la historia bíblica. Pídales que recorten los versículos, declaraciones de 
enfoque y las figuras de peces. Escriba las palabras para el versículo bíblico y la referencia en los 
peces de papel. Guíe al grupo a encontrar el versículo y la declaración de enfoque para cada 
sesión. Despliegue el versículo bíblico par hoy en la tira de papel de construcción para que el 
grupo lo lea.  
 
Coloque los peces sobre la mesa y pida que los niños peguen un sujetapapeles a cada uno. 
Coloque los peces sobre el lago de papel azul. Permita que tomen turnos pescando los peces del 
versículo bíblico con el imán. Cuando un niño pesque un pescado, leerá la palabra y la pondrá 
sobre la mesa donde piensa que va en el versículo bíblico. Cuando tengan todos los peces en el 
orden correcto, vire dos o tres peces al revés y guíelos a decir el versículo. Asegúrese de que 
todos los niños tienen una oportunidad de participar y decir el versículo bíblico de memoria.  
 
Clausura: Pregunte si tienen alguna petición de oración. (Dé oportunidad de que los niños oren, 
pero nunca los fuerce a orar en voz alta.) Ore con el grupo dando gracias a Dios por amarnos. 
Den gracias a Dios por estar listo para perdonarnos y darnos una segunda oportunidad cuando le 
desobedecemos.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo de pasar a la adoración, cantando el cántico: 
La Palabra de Dios, el libro para mí.  
 
Adoren por medio de la música: Despliegue la estrofa para el cántico. Guíelos cantar juntos. 
 
Compartir: Llame la atención al proyecto para la unidad del Equipo de aprendizaje bíblico. 
Invite al grupo a compartir con los niños lo que aprendieron trabajando juntos. Guíelos a repasar 
los títulos de las sesiones y lo que cada sesión enseñó acerca de seguir el ejemplo de Jesús. 
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Agradézcales por su trabajo y por compartir lo que han aprendido. Invite a otros grupos o 
individuos a compartir una actividad favorita que hicieron durante la unidad. Felicítelos por 
compartir.  
 
Introduzca la historia bíblica: Pregunte si saben lo que significa dar una segunda oportunidad. 
Dígales que la historia bíblica de hoy trata de alguien que hizo algo que lamentó profundamente. 
Invítelos a escuchar para saber lo que el hombre hizo mal y cómo Jesús le dio una segunda 
oportunidad. Abra su Biblia en Juan 18:15 y cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
Jesús le da a Pedro una segunda oportunidad 
Jesús había sido arrestado y llevado al sumo sacerdote para ser interrogado. Pedro y otro de los 
discípulos de Jesús siguieron detrás de los soldados. Cuando llegaron a la casa del sumo 
sacerdote, la joven en la puerta le preguntó a Pedro si era uno de los discípulos de Jesús. Pedro 
dijo que no era un seguidor de Jesús. Más tarde, mientras Pedro esperaba junto al fuego para 
saber lo que sucedería con Jesús, alguien dijo: “Tú eres uno de los seguidores de Jesús, ¿no es 
así?” Pedro enseguida negó ser uno de los discípulos de Jesús. Luego, Pedro muy enojado 
declaró que no conocía a Jesús cuando un hombre le volvió a preguntar si era uno de los 
seguidores de Jesús. Un gallo cantó. Inmediatamente Pedro se fue de allí llorando porque había 
mentido respecto a conocer a Jesús.   
 
Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Durante los días siguientes, Pedro y otros de los 
discípulos fueron a pescar. Ellos pescaron durante toda la noche sin ningún éxito. Muy temprano 
en la mañana, alguien en la orilla les preguntó si habían pescado algo. Los discípulos no 
reconocieron que era Jesús. Jesús les dijo que lanzaran su red al lado derecho del barco. Los 
cansados pescadores siguieron el consejo y lanzaron sus redes. Cuando halaron la red, estaba 
llena de tantos peces que no podían subirla al barco. Por fin, uno de los discípulos reconoció que 
era Jesús quien estaba en la orilla. Pedro enseguida se lanzó al agua para ir a buscar a Jesús. ¡Qué 
emocionado estaba Pedro al ver a Jesús de nuevo!  
 
Jesús había prendido una fogata en la playa, y estaba cocinando desayuno para los discípulos. 
Todos se alegraron de estar con Jesús otra vez. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro 
si lo quería. Pedro rápidamente le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Otra vez, Jesús le 
preguntó a Pedro si verdaderamente lo amaba, y Pedro contestó: “Señor, tú sabes que te quiero”. 
A Pedro se le hirieron su sentimientos cuando Jesús le preguntó por tercera vez si lo quería. Cada 
vez que Jesús le preguntó a Pedro, Jesús le dio una tarea que realizar—ayudar a las personas a 
saber acerca de Jesús. Jesús  perdonó a Pedro, y Jesús le confió la responsabilidad de decir a las 
personas acerca del amor de Dios. Pedro estaba agradecido porque Jesús le dio una segunda 
oportunidad para servirle.  

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

Muestre la lámina para la enseñanza: Muestre la lámina correspondiente a la historia bíblica. 
Hablen de la parte que la lámina ilustre. Hablen de cómo Pedro se sintió cuando se dio cuenta de 
que era Jesús el que estaba en la orilla. Jesús le dio a Pedro una tarea importante. Pregunte: 
¿Piensan que Pedro obedeció a Jesús y les dijo a las personas acerca de Él?  
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• Aprendan el versículo bíblico: Guíe a los niños a usar sus Biblias para encontrar Juan 13:35 y 
leerlo en voz alta. Hablen del significado del versículo bíblico. Explique que un discípulo es 
cualquier persona que ama y sigue a Jesús. Diga: Las personas que no conocen acerca de 
Jesús desearán conocerle cuando ven cuánto nosotros (los creyentes) nos amamos unos a 
otros.  

 
Formen dos grupos. Entregue a cada grupo una tira de papel con una porción del versículo 
bíblico. Pídales que practiquen decir su parte del versículo con una maestra. Después de varios 
minutos, invítelos a decir el versículo de memoria. Guíe a los grupos a intercambiar partes y 
practicar hasta que pueden decir el versículo entero.    
 
Aplicación a la vida: Diga: Cada domingo estudiamos un pasaje bíblico y aprendemos un 
versículo bíblico. Durante la semana, tenemos una oportunidad de practicar lo que hemos 
aprendido. Hoy leeremos una corta historia y preguntaremos: “¿Cómo podemos seguir el 
ejemplo de Jesús?” Quiero que piensen en lo que hemos aprendido de la Biblia y decidan lo que 
harán para seguir el ejemplo de Jesús en cada situación.  Después de cada problema, anime a 
los niños a compartir ideas de lo que pueden hacer para seguir el ejemplo de Jesús. Diga: Nuestra 
Biblia nos ayuda a saber cómo Jesús quiere que vivamos. Está de nuestra parte el tomar buenas 
decisiones.  
  
� Me acosté tarde el sábado en la noche. Mi mamá me dice que es hora de prepararnos para ir a 

la iglesia. Estoy cansado y no tengo ganas de levantarme. ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de 
Jesús? 

� Juan se cayó y se lastimó la rodilla camino a casa de la escuela. Yo iba caminando detrás de 
él. ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de Jesús?  

� Una de los niñas en mi clase no se lleva bien con otros. La mayoría de los niños la rechazan. 
Ella quiere jugar con mis amigos y conmigo durante la hora del recreo. ¿Cómo puedo seguir el 
ejemplo de Jesús?  

� Un amigo mío está enfermo y ha faltado a la escuela por varios días. ¿Cómo puedo seguir el 
ejemplo de Jesús?  

� Susana hirió mis sentimientos ayer cuando dijo que mi dibujo era feo. Hoy ella quiere ser mi 
amiga. ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de Jesús?  

 
Clausura: Oren dando gracias a Dios por la Biblia. Den gracias a Dios porque podemos leer y 
entender cómo Jesús quiere que vivamos. Den gracias a Dios porque Jesús nos da un ejemplo de 
cómo debemos vivir.  
 
Despedida: Exprese cuánto se alegra porque los niños vinieran hoy y cuánto espera verles la 
semana entrante. Entrégueles la copia de la Hoja del alumno y anímelos a leer sus Biblias esta 
semana. Dígales que comenzarán una nueva unidad de estudio la próxima semana. 
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Recurso para la enseñanza 1 
 

Preguntas de repaso para la unidad 
 

Sesión 1 
 

1. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? (El Espíritu Santo, Lucas 4:1) 
2. ¿Cómo se sintió Jesús después de cuarenta días en el desierto sin comer? (Jesús tenía 

hambre. Lucas 4:2)  
3. ¿Cómo tentó el diablo a Jesús? (Le dijo que convirtiera una piedra en pan. Lucas 4:3) 
4. Cuando el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, ¿qué quería que se hiciera 

Jesús? (Que le adorara. Lucas 4:7) 
5. En su tercer intento, ¿qué quería el diablo que hiciera Jesús? (Que se tirara del lugar más 

alto del templo y Dios lo protegería. Lucas 4:9-10) 
6. ¿Cómo respondió Jesús a cada tentación? (Citó las Escrituras, Lucas 4:4, Lucas 4:8, 

Lucas 4:12)  
 
Sesión 2 
 

1. ¿Quién fue a escuchar a Jesús predicar? (Los fariseos, los maestros de la ley, la multitud, 
hombres cargando a un amigo paralítico. Lucas 5:17-19) 

2. ¿Cómo llegó el hombre paralítico a la casa donde Jesús estaba enseñando? (Unos 
hombres lo cargaron en su camilla. Lucas 5:18) 

3. ¿Qué hicieron los hombres cuando no pudieron pasar la muchedumbre? (Bajaron al 
hombre paralítico por el techo. Lucas 5:19) 

4. ¿Qué hizo Jesús por el hombre? (Le perdonó los pecados y lo sanó. Lucas 5:20, 24) 
5. ¿Qué pensaron los fariseos y maestros de la ley acerca de lo que hizo Jesús? (Pensaron 

que Jesús estaba diciendo blasfemia. Lucas 5:21) 
6. ¿Cómo reaccionó la multitud cuando el hombre se levantó y se fue caminando? (Todos se 

maravillaron y alabaron a Dios. Lucas 5:26) 
 
 Sesión 3 
 

1. ¿Cuál es el nombre del hombre que quería ver a Jesús? (Zaqueo, Lucas 19:2) 
2. ¿Por qué las personas detestaban a Zaqueo? (Él era un recaudador de impuestos y le 

robaba a las personas. Lucas 19:2, 8)  
3. ¿Por qué Zaqueo no podía ver a Jesús? (Él era demasiado bajito para ver por encima de la 

multitud. Lucas 19:3) 
4. ¿Cómo resolvió Zaqueo el problema? (Se subió a un árbol para ver a Jesús. Lucas 19:4) 
5. Cuando Jesús vio a Zaqueo en el árbol, ¿qué le dijo? (“Zaqueo, bájate enseguida. Voy 

para tu casa hoy”. Lucas 19:5.) 
6. ¿Qué hizo Zaqueo? (Se bajó enseguida y recibió a Jesús. Lucas 19:6) 
7. ¿Cómo reaccionó la multitud? (Se quejaron de que Jesús fuera a la casa de un pecador. 

Lucas 19:7) 
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8. ¿Qué dijo Jesús que le había sucedido a Zaqueo? (La salvación había llegado a su casa. 
Lucas 19:9)  

 
Sesión 4 
 

1. ¿Quiénes eran las hermanas de Lázaro? ¿Dónde vivían? (María y Marta. Vivían en 
Betania. Juan 11:1) 

2. ¿Cuánto tiempo llevaba muerto Lázaro cuando Jesús llegó a Betania? (Cuatro días, Juan 
11:17) 

3. ¿Cómo sabemos que Jesús estaba triste por la muerte de Lázaro? (Él lloró, Juan 11:35) 
4. ¿Qué les dijo Jesús a las personas que hicieran cuando fueron a la tumba de Lázaro? (Que 

removieran la piedra. Juan 11:39) 
5. Cuando la piedra fue removida y Jesús hubo orado, ¿qué dijo Jesús? (Jesús le dijo a 

Lázaro que saliera. Lucas 11:43) 
6. ¿Cómo se veía Lázaro cuando salió de la tumba? (Sus manos y pies estaban envueltos 

con telas de lino y una tela cubría su rostro. Lucas 11:44) 
 
Sesión 5 
 

1. ¿Qué dijo Pedro cuando le preguntaron si él era uno de los discípulos de Jesús? (No lo 
soy. Juan 18:17, 25, 27) 

2. ¿Dónde se apareció Jesús a los discípulos? (Junto al Mar de Tiberias. Juan 21:1) 
3. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? (Pescando. Juan 21:3) 
4. ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? (¿Me amas? Juan 21:15, 16, 17) 
5. ¿Cómo respondió Pedro? (Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Juan 21:15, 16, 17) 
6. ¿Cómo sabemos que Jesús le dio a Pedro una segunda oportunidad? (Jesús le dio a Pedro 

una tarea especial que hacer—decirle a otros acerca de Jesús. Juan 21:15, 16, 17, 22)  
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Recurso para la enseñanza 2 
 
 

Juego de repaso: ¿Quién soy? 
 

Encuentra el personaje bíblico que corresponde con la historia bíblica. Algunos personajes 
bíblicos pueden tener más de una clave.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Jesús a. Jesús fue a mi casa 
 

2. Zaqueo b. Jesús me dio una segunda 
oportunidad 
 

3. Hombre 
paralítico 

c. Fui tentado. Cité las Escrituras 
para no pecar. 
 

4. Pedro d. Jesús me perdonó mis pecados y 
me sanó. 
 

5. Lázaro e. Mi vida cambió cuando Jesús 
vino a mi casa. 
 

 f. Dije que no conocía a Jesús. 
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Recurso para la enseñanza 3 
Use en la Sesión 5, Actividad de aprendizaje bíblico “Juego de pesca del versículo bíblico”.  
 
 

Aprende de Jesús 
 

Recorta los versículos bíblicos y las declaraciones de enfoque. Lee cada versículo bíblico y 
encuentra el enfoque que le corresponde.  
 
 
Versículos bíblicos:  
 
1. ¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! Isaías 1:16-17 
 
 
2. [Jesús] anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38 
 
 
3. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34b 
 
 
4. ¡Miren cuánto lo quería! Juan 11:36 
 
 
5. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35 
 
 
Declaraciones de enfoque 
 
1. Puedo aprender de Jesús cómo tomar decisiones sabias.  
 
 
2. Puedo aprender de Jesús que puedo ayudar a los que sufren. 
 
 
3. Puedo aprender de Jesús que puedo amar a todas las personas. 
 
 
4. Puedo aprender de Jesús a cuidar de mis amigos. 
 
 
5. Puedo aprender de Jesús que pueden dar segundas oportunidades a otras personas. 


