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No sé tú, pero estoy emocionado por la llegada de la primavera. Por 
supuesto, es agradable disfrutar del tiempo en la casa con la familia 
y los amigos durante la comodidad del invierno, pero hay algo en las 
flores que florecen a nuestro alrededor. En estas tres unidades nos 
detendremos en el plan de Dios para enviar a Jesús: Jesús como 
el Gran Maestro, Jesús está vivo y cómo podemos contarle a otros 
acerca de Él. 

Este es el clímax del evangelio. Mientras te preparas para compartir la historia de Pascua con preescolares y 
niños, dedica tiempo a familiarizarte con la sorprendente realidad de la muerte y la resurrección de Jesús. Sin Su 
gracia no somos diferentes al otro criminal en la cruz que se burló de Jesús mientras esperamos el castigo por 
nuestro pecado. Pero con Su gracia asegurada en la cruz y en Su victoria sobre la tumba, los creyentes se unen a 
Él en el paraíso, no porque seamos buenos, sino porque Él es perfecto. 

Lo mejor preparación para enseñar a los pequeños es familiarizarnos con lo que estamos enseñando. La 
Pascua es una historia con la que estamos muy familiarizados. Antes de prepararte, maravíllate con el regalo 
más preciado de Dios para Sus hijos: la vida eterna con Él. Entonces, te sorprenderás de los recordatorios de 
Su sacrificio en esta primavera. Qué dulce lugar para estar en esta temporada. Oramos para que Dios te use 
mientras les enseñas a los niños que llegarán a conocerlo, y a través de tu propio estudio de estos eventos, 
puedes llegar a conocerlo y amarlo aún más. 

Todo lo mejor,
William Summey
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Estudios Bíblicos para la Vida para 
Escolares: Manual para el Líder Niños 
Menores/Mayores provee sugerencias 
para líderes de cómo estudiar la Biblia y 
cómo enseñar a los escolares. Las historias 
bíblicas impresas en esta revista están 
basadas en la Biblia y están escritas con 
palabras que los niños pueden entender.

Creemos que la Biblia tiene a Dios como 
su autor; la salvación como su finalidad; 
y la verdad, sin ningún margen de error, 
como su tema y que todas Las Escrituras 
son totalmente verdaderas y confiables. 
Para revisar la guía doctrinal de LifeWay, 
por favor visite www.lifeway.com/
doctrinalguideline. 
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Unidad 1 Sugerencias para

con necesidades especiales
Tracy E. McElhattan, Ph.D.

Cada persona es única, y ese hecho no excluye a los niños con discapacidades. Para apoyar a un niño con 
discapacidades, es importante conocer sus puntos fuertes y sus necesidades. También asegurarse de que 

sea un integrante valorado del grupo. Puedes hacer estas actividades individualmente o en grupo cuando se 
necesite una actividad alternativa o cuando una actividad no sea la mejor opción para tu clase. 

Sesión 1: Jesús lee las Escrituras
Verdad Bíblica: Jesús enseñó que Él es el Mesías.

En papel grueso o tarjetas de cartulina, escribe cada 
palabra del Versículo de la unidad o el Versículo de la 
semana. Corta las palabras en rectángulos. Consigue 
puntos de Velcro. Pega una parte de los puntos de 
Velcro en el reverso de cada palabra y la otra en la 
carpeta, con los puntos espaciados de manera que 
quede lugar para que todas las palabras se acomoden 
bien. Dales una copia a los niños para que vean el 
orden en que deben fijar las palabras. Pega un sobre 
en el reverso de la carpeta para guardar las palabras y 
así poder volver a utilizarlas.

Sesión 2: El Sermón del Monte
Verdad Bíblica: Jesús enseñó que debemos vivir 
para Dios. 

Dales a los niños copias de la página: Una 
Conversación o una parte del pasaje de la historia 
bíblica. Consigue un marcador indeleble, bloques y 
cinta de enmascarar. Elige varias palabras claves de 
la historia bíblica y escribe cada una en un trozo de 
cinta. Pega las palabras en los bloques. Invita a los 
niños a trabajar individualmente o en parejas para 
elegir un bloque, buscar la palabra en la historia y 
usar ese bloque para construir una estructura.

Sesión 3: Jesús enseña sobre el perdón
Verdad Bíblica: Jesús enseñó que los creyentes deben 
perdonar a los demás como Dios los perdona a ellos. 

En una hoja de papel, escribe las palabras del Versículo 
semanal, dejando espacios en blanco para las palabras 
relativas al perdón. Haz una fotocopia del versículo 
para cada niño. Dales a los niños apósitos adhesivos 
y marcadores de punta fina. Pídeles que escriban las 
palabras que faltan en los apósitos y los peguen en 

el versículo (puedes facilitarles la tarea escribiendo 
tú de antemano las palabras), luego ayúdalos a elegir 
el que corresponde para cada espacio en blanco. 
Recuérdales que Jesús dijo que debemos perdonar 
a los demás cuando hacen cosas que nos hieren. 
Recuérdales también que Jesús perdona los pecados 
de quienes se lo piden sinceramente.

Sesión 4: Jesús cuenta tres parábolas
Verdad Bíblica: Jesús enseñó sobre el amor de Dios. 

Llena las tres cuartas partes de recipiente transparente 
con arroz, fideos pequeños o frijoles. Agrega objetos 
pequeños que puedan relacionarse con las parábolas 
de Lucas 15: ovejitas de juguete, monedas, un anillo, 
dos figuras de niños de plástico. Sella la tapa sobre el 
recipiente con cinta adhesiva y sacúdelo para distribuir 
los objetos. Indica a los niños que busquen (bajo tu 
supervisión) cada objeto y expliquen cómo se relaciona 
con la historia bíblica. Haz una lista de los objetos 
que deben buscar y permite que los niños las tilden a 
medida que las encuentran en el recipiente.

Sesión 5: Jesús enseña sobre el dar
Verdad Bíblica: Jesús enseñó que, cuando ofrendamos, 
adoramos y honramos a Dios. 

Consigue una foto de una mujer (que representará 
a la viuda) y otra foto de algunas personas (que 
representarán a los ricos), dos cajas pequeñas con una 
ranura en la tapa, una bañera de juguete parcialmente 
llena de arroz, dos moneditas y billetes de juguete. 
Coloca la foto de la mujer apoyada en una caja y la 
foto de las personas en la otra. Esconde las monedas y 
los billetes en el arroz. Indica a los niños que busquen 
en el arroz (bajo tu supervisión) las diversas formas de 
ofrendas y las coloquen en la caja que corresponda. 
Recuérdales a los niños que, cuando ofrendamos con 
un corazón alegre, estamos honrando a Dios. 

INCLUIR A LOS NIÑOS

4     



Sesión 1

JESÚS LEE LAS 
ESCRITURAS

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico
Jesús es el Mesías y 

Salvador.

Pasaje Bíblico
Lucas 4:16-22

Versículo Semanal
Lucas 4:18

Versículo de la 
Unidad

Lucas 4:18

Verdad Bíblica
Jesús enseñó que Él 

es el Mesías.

Sesión 2

EL SERMÓN DEL 
MONTE

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico
Jesús enseñó sobre 

la fe, la confianza 
y la obediencia a 

Dios.

Pasaje Bíblico
Mateo 5–7

Versículo Semanal
Mateo 6:33

Versículo de la 
Unidad

Lucas 4:18

Verdad Bíblica
Jesús enseñó que 
debemos vivir para 

Dios.

Sesión 3

JESÚS ENSEÑA 
SOBRE EL 
PERDÓN

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico
Podemos obedecer 

a Jesús como 
respuesta a Su 

amor.

Pasaje Bíblico
Mateo 18:21-35

Versículo Semanal
Efesios 4:32

Versículo de la 
Unidad

Lucas 4:18

Verdad Bíblica
Jesús enseñó que 

los creyentes deben 
perdonar a los 

demás como Dios 
los perdona a ellos.

Sesión 4

JESÚS 
CUENTA TRES 
PARÁBOLAS

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico
Jesús enseñó sobre 

la fe, la confianza 
y la obediencia a 

Dios.

Pasaje Bíblico
Lucas 15

Versículo Semanal
1 Juan 4:9

Versículo de la 
Unidad

Lucas 4:18

Verdad Bíblica
Jesús enseñó 

sobre el amor de 
Dios.

Sesión 5

JESÚS ENSEÑA 
SOBRE EL DAR

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico
Jesús enseñó que 
la adoración debe 
estar centrada en 

Dios.

Pasaje Bíblico
Marcos 12:41-44

Versículo Semanal
Marcos 12:44

Versículo de la 
Unidad

Lucas 4:18

Verdad Bíblica
Jesús enseñó 
que, cuando 
ofrendamos, 
adoramos y 

honramos a Dios.

Unidad 1. 

Editores:  
Jeff Land escribió los planes de enseñanza para los grados 1–3. Jeff es pastor de niños en Sugar Creek Baptist 
Church, una gran iglesia multicultural con múltiples campus en el área de Houston, Texas. Está casado con 
Abbey con quien ha escrito varios libros. Son orgullosos padres de cuatro hijos, Reed, Nash, Will y Tuck.

G.G. Mathis escribió los planes de enseñanza para los grados 4–6. Un escritor y profesor experimentado, G.G. 
actualmente enseña a niños mayores en la Iglesia Bautista Forest Park en Joplin, Missouri. Cuando G.G. no está 
escribiendo, puedes encontrarla con un libro, una taza de té, una manualidad de papel o un gato en sus manos.

Jesús, 
EL GRAN MAESTRO
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Nota: Descarga los ítems del CD de www.lifeway.com/vida

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

Luego de Su bautismo y los 40 días de tentaciones en el desierto, Jesús 
regresó a Nazaret, donde enseñó en las sinagogas. Pronto se corrió la voz 
sobre Él, y todos lo elogiaban (vv. 14-15). Jesús había nacido en Belén, pero 
Nazaret era su pueblo. Esta ciudad en la colina era el lugar donde Jesús 
había crecido bajo la atenta mirada de Su madre y la instrucción de Su padre. 
Los eruditos no se ponen de acuerdo sobre la cifra de la población de esta 
aldea en la época de Jesús. Algunos estiman que eran unas 120 personas; 
otras la aumentan a 20 000. Sea como fuere, se trataba de una aldea 
formada por familias extendidas donde, seguramente, había pocos extraños.

Leer en la sinagoga un día de reposo era algo común para Jesús. Él abrió 
el rollo que le entregaron, leyó las palabras de Isaías y se sentó. Con todos 
los ojos fijos en Él, Jesús declaró que ese pasaje se había cumplido. Él era 
quien iba a venir a predicar y proclamar las buenas noticias. Era, de hecho, el 
Ungido, el Mesías.

¡Qué revelación! Estaban viendo a su libertador, al que el pueblo judío creía 
que los rescataría. La gente quedó atónita ante lo que estaba escuchando: 
Jesús, el hijo de José, se proclamaba Mesías, el Cristo anunciado por los 
profetas. 

«Pero, ¿este no es el hijo de José?» es tanto una confirmación como una 
pregunta motivada por la incredulidad. Jesús, el niño que había crecido en 
Nazaret con ellos y con sus hijos, ahora les decía que Él era el cumplimiento 
de la promesa de Dios.

Tanto la palabra hebrea Mesías como la griega Christos (Cristo, en español) 
significan: ungido de Dios. ¿En qué es diferente tu vida porque crees y 
aceptas a Jesús como Ungido de Dios? ¿De qué y para qué fuiste salvo?

¿Cómo puedes ayudar a los niños de tu grupo a comprender que Jesús es el 
Mesías, el que los profetas predijeron, el que nos rescata de nuestro pecado, 
nos da perdón y nos pone en una relación correcta con Dios? 

JESÚS LEE LAS ESCRITURAS

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
BÍBLICO
Jesús es el Mesías y 
Salvador.

PASAJE BÍBLICO
Lucas 4:16-22

VERSÍCULO DE LA 
UNIDAD
El Espíritu del Señor está 
sobre mí, Por cuanto me 
ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres.  
Lucas 4:18 

VERSÍCULO 
SEMANAL
Lucas 4:18

VERDAD 
BÍBLICA

Jesús enseñó que 
Él es el Mesías.

6     U n i d a d  1 ,  S e s i ó n  1



PREGUNTAS DE REPASO

 ❯ ¿Adónde fue Jesús 
cuando estaba en 
Nazaret? (A la sinagoga).

 ❯ ¿Qué hizo Jesús en la 
sinagoga? (Se puso de 
pie y leyó en voz alta un 
rollo).

 ❯ ¿Quién había escrito el 
rollo que leyó Jesús?  
(El profeta Isaías).

 ❯ ¿Sobre quién estaba el 
Espíritu del Señor, según 
lo que leyó Jesús?  
(Sobre Él).

 ❯ ¿Qué hizo la gente 
cuando Jesús se sentó? 
(Se quedaron mirándolo, 
muy sorprendidos).

 ❯ Jesús dijo que las 
palabras que acababa de 
leer se habían cumplido 
ese día. ¿Qué quería 
decir? (Que Él era el 
Salvador que Dios había 
prometido enviar). 

HORARIO SUGERIDO

TRANSICIÓN/TIEMPO DE GRUPO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIEMPO DE GRUPO

HISTORIA BÍBLICA

JESÚS LEE LAS ESCRITURAS
Jesús se crió en la aldea de Nazaret, y la gente de allí lo recordaba 
como el hijo de María y José. Ya adulto, Jesús regresó a Nazaret y fue 
a la sinagoga en el día de reposo, como hacía siempre en cualquier 
ciudad o aldea que estuviera visitando.

Alguien le entregó el rollo que había escrito Isaías, un profeta de 
Dios, muchos años antes. Jesús se puso de pie y comenzó a leer en 
voz alta el rollo.

Leyó las palabras que Dios le había dicho a Isaías muchos años atrás: 
«El Espíritu del Señor está sobre Mí. Me ha elegido para predicar 
buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a decirles a los cautivos 
que ya son libres; a dar vista a los ciegos; a liberar a las personas que 
han sido maltratadas y a anunciar que el favor del Señor está sobre 
nosotros».

Después de leer estas palabras, Jesús enrolló el rollo y se sentó. Todos 
los que estaban en la sinagoga lo miraban.

Jesús les dijo: «Hoy se han cumplido estas palabras que les he leído». 
Lo que quería decirles era que Él era el Salvador que Dios había 
prometido enviar.

La gente se preguntaba: «Pero, ¿este no es el hijo de José?» y se 
sorprendieron mucho por lo que Jesús había dicho. 

— L U C A S  4 : 1 6 - 2 2
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Niños
Menores

 ❯ Ítem 4: Libros por 
mitades

 ❯ Cuadro de los libros de la 
Biblia (CD)

 ❯ Unidad 1 - Misiones: 
Lesoto (CD). Imprime la 
historia misionera y el 
Trabalenguas.

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Mezcla las tarjetas de los «Libros por mitades» boca abajo y distribúyelas 
por igual entre los niños.
 ʹ Invita a los niños a unir las mitades para formar los nombres de los libros. 
Si un niño consigue dos tarjetas que puede unir, podrá colocarlas aparte 
sobre la mesa.
 ʹ Cuando hayan armado algunos nombres, podrán acercarse a un 
compañero e intercambiar tarjetas. Ambos elegirán una tarjeta de las 
que tiene su compañero, sin mirar. Si uno forma un nuevo nombre, podrá 
bajar las dos a la mesa. Si siguen sin poder formar un nombre, podrán 
volver a intercambiar tarjetas y probar con otros compañeros.
 ʹ Haz que cada niño busque en su Biblia el último libro que logró formar.
 ʹ Mezcla las tarjetas y vuelvan a jugar.

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Pide a los niños que se dispersen para jugar a un juego de simulación.
 ʹ Primero, invítalos a hacer de cuenta que están en la escuela. Explícales 
que deberán decidir dónde están en la escuela: en clase, en el gimnasio, 
en la cafetería, en el patio, etc.
 ʹ Pídeles que te muestren donde están por la actividad que realicen 
(lanzando una pelota, leyendo, comiendo, cantando en el salón de actos).
 ʹ Luego, invítalos a simular que están en un campamento (durmiendo en 
una tienda, pescando, recogiendo flores, cocinando malvaviscos, etc.); 
en un campo de deportes ( jugando béisbol, fútbol, alentando, sentados 
como espectadores, tomando fotos, etc.); y en la iglesia (escuchando 
al pastor, cantando, leyendo la Biblia, orando, tocando un instrumento 
musical, jugando con amigos, etc.).
 ʹ Pídeles que mencionen algunas cosas que les gusta hacer en la iglesia. 
 ʹ Explícales que la historia de hoy trata sobre una vez que Jesús fue a la 
sinagoga. Invítalos a prestar atención para saber qué dijo Jesús ese día.

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Cuenta la historia misionera.
 ʹ Desafía a los niños a repetir este trabalenguas: «En Lesoto, los basotos 
hablan sesoto».
 ʹ Luego de practicar, invítalos a competir: Los niños formarán un círculo 
con ambas manos en el aire y repetirán el trabalenguas. El niño 
que se equivoque deberá bajar una mano. Continuará repitiendo el 
trabalenguas, si se vuelva a equivocar, deberá bajar la otra mano.
 ʹ Declara ganador al niño que quede con una mano levantada. 

8     U n i d a d  1 ,  S e s i ó n  1



Niños
Mayores

 ❯ Cuadro de los libros de 
la Biblia, Divisiones del 
Nuevo Testamento.

 ❯ Instrucciones para hacer 
avioncitos de papel (CD)

 ❯ 5 aros de hula hula. 
Coloca los aros en el 
suelo.

 ❯ Marcador 

 ❯ Papel (1 por niño 
más 5 hojas). Escribe: 
Evangelios, Historia, 
Epístolas de Pablo, 
Epístolas Universales, 
Profecía; cada división 
en una hoja. Coloca cada 
hoja dentro de un aro.

 ❯ 4-5 objetos comunes, 
como cuchara, cubeta, 
pelota, pinzas. 

 ❯ Unidad 1 - Misiones: 
Lesoto (CD). Imprime la 
historia misionera y el 
Trabalenguas. 

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Distribuye copias de las Instrucciones para hacer avioncitos de papel y 
hojas de papel.
 ʹ Invita a los niños a formar los aviones de papel y probar si vuelan.
 ʹ Forma dos equipos de igual número de niños.
 ʹ Indica a un jugador de un equipo que lance su avioncito apuntando 
a uno de los aros que tiene una tarjeta de divisiones del Nuevo 
Testamento. 
 ʹ Luego de determinar qué aro está más cerca de donde cayó su avioncito, 
pídele que mencione un libro de esa división.
 ʹ Cada jugador que logre encontrar ese libro en su Biblia en no más de un 
minuto ganará 100 puntos para su equipo. Si todos los integrantes de un 
equipo logran encontrarlo, el equipo sumará 200 puntos extra.
 ʹ Elige a un jugador del otro equipo y repitan el juego.
 ʹ Suma los puntajes y anuncia al ganador.ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Elige a un voluntario que saldrá del salón. En secreto, decidan entre 
todos qué tarea debe cumplir el voluntario, como, por ejemplo, golpear la 
cubeta con una cuchara.
 ʹ Llama al voluntario a entrar y explícale que deberá completar una tarea 
simple con uno o más objetos. El grupo lo guiará hacia la tarea con 
aplausos; aplaudirán fuerte si el niño toma la cuchara, débilmente si toca 
las pinzas, más fuerte si toma la cuchara y la cubeta, etc.
 ʹ Felicita al grupo si logran enseñarle al niño la tarea que debe realizar en 
menos de un minuto.
 ʹ Explícales: «Jesús es un gran Maestro. Él le enseñó a la gente que Él es 
el Mesías».

ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

 ʹ Cuenta la historia misionera.
 ʹ Desafía a los niños a repetir este trabalenguas: «En Lesoto, los basotos 
hablan sesoto».
 ʹ Luego de practicar, invítalos a competir: Los niños formarán un círculo 
con ambas manos en el aire y repetirán el trabalenguas. El niño 
que se equivoque deberá bajar una mano. Continuará repitiendo el 
trabalenguas, si se vuelva a equivocar, deberá bajar la otra mano.
 ʹ Declara ganador al niño que quede con una mano levantada. 
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ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

Niños
Menores

1. VERSÍCULO DE LA UNIDAD 
 • Muestra el Cartel y Versículo de la 
Unidad.
 • Explícales a los niños que hoy 
comienza una unidad en que 
aprenderán que Jesús es un gran 
Maestro.
 • Haz que busquen Lucas 4:18 en sus 
Biblias y lean la primera parte del 
versículo juntos.
 • Pregunta: «¿Qué creen que 
significa este versículo? ¿Cómo lo 
dirían en sus propias palabras?».
 • Indícales que se dispersen por el 
salón.
 • Explícales que vas a decir la 
primera palabra del versículo, te 
acercarás a un niño y lo tocarás 
en el hombro. Ese niño dirá la 
segunda palabra, se acercará a 
un compañero y lo tocará en el 
hombro. Todos continuarán de la 
misma forma hasta que el último 
diga: «Lucas 4:18».
 • Repitan el proceso varias veces, 
cada vez más rápido.

2. HISTORIA BÍBLICA
 • Explícales que en los tiempos 
bíblicos los judíos no podían ir a 
Jerusalén todas las semanas para 
adorar en el templo. Las sinagogas 
eran lugares en las aldeas donde 
las personas iban a orar, adorar a 
Dios y aprender de las Escrituras.
 • Pídeles que digan dónde hacemos 
esas cosas hoy (En la iglesia).
 • Muestra el Cuadro.
 • Pregunta: «¿Qué era un rollo?». 
Explícales que era un trozo grande 
de papiro o papel muy fino, escrito, 
que se enrollaba. 
 • Abre tu Biblia en Lucas 4 y cuenta 
la historia en tus propias palabras. 

3. REPASO
 • Muestra nuevamente el Cuadro y 
pide a los niños que representen 
(sin hablar) lo que Jesús hizo en la 
sinagoga. (Se puso de pie y leyó el 
rollo).
 • Formula las preguntas de repaso.
 • Comenta que Jesús leyó las 
Escrituras para explicar quién 
era Él. Jesús les dijo que Él 
era el Salvador que Dios había 
prometido enviar.
 • Pídeles que representen sin 
palabras cómo respondió la 
gente cuando Jesús se sentó (Se 
quedaron mirándolo).
 • Recuérdales que Jesús les mostró 
y les dijo que Él era el Mesías. La 
gente se quedó muy sorprendida 
de que Jesús fuera quien habían 
esperado durante tanto tiempo.

4. APLICACIÓN DIARIA
 • Recuérdales a los niños que la 
Escuela Dominical, la adoración, 
las misiones, la Escuela Bíblica de 
Vacaciones, los campamentos y 
todas las demás cosas que hace 
la iglesia son para que los niños 
puedan aprender más de Jesús. 
 • Conversa con ellos sobre cómo 
participar de las actividades de la 
iglesia y leer la Biblia los ayuda a 
saber que Jesús realmente es el 
Mesías. 
 • Ora y da gracias a Dios por enviar 
al Mesías, Jesús. Pídele que ayude 
a los niños a continuar aprendiendo 
sobre Él, a quien Dios envió para 
salvar a todas las personas.

 ❯ Ítem 1: Cartel y Versículo 
de la Unidad 1

 ❯ Cuadro 1
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Niños
Mayores

VERDAD BÍBLICA Jesús enseñó que Él es el Mesías.

1. HISTORIA BÍBLICA
 • Entrega a cada niño un señalador.
 • Invítalos a buscar y marcar Isaías 
61:1-2 en sus Biblias.
 • Explícales que cientos de años 
antes de que Jesús naciera, Isaías 
y otros profetas escribieron acerca 
de un Mesías, Aquel que Dios iba 
a enviar para salvar al pueblo de 
Israel.
 • Abre tu Biblia en Lucas 4:16 y 
cuenta la historia. Haz una pausa 
cuando menciones las palabras de 
Isaías y pide a los niños que lean 
Isaías 61:1-2 contigo.
 • Muestra el Cuadro.
 • Menciona Lucas 4:23-30 y 
explícales que las personas que 
conocía a Jesús desde pequeño, 
no estaban dispuestas a aceptarlo 
como Mesías. Muchos de ellos 
esperaban que el Mesías fuera 
un guerrero que venciera a sus 
enemigos romanos y estableciera 
un gran reino.
 • Pregunta: «¿Cómo iba a dar libertad 
a los cautivos Jesús?» (Isaías 61:1) 
(Por medio de Su muerte en la cruz 
y Su resurrección).

2. REPASO
 • Lee las respuestas a las preguntas 
de repaso.
 • Desafía a los niños a formular las 
preguntas correspondientes.

3. VERSÍCULO DE LA UNIDAD
 • Muestra el Cartel y Versículo de la 
Unidad.
 • Haz que deduzcan qué relación tiene 
el versículo con la historia bíblica (Es 
parte de las palabras de Isaías que 
Jesús leyó en la sinagoga).

 • Guía a los niños a leer en voz alta el 
versículo, poniéndose las manos en 
las caderas cuando lean las palabras 
de hasta 4 letras y levantando las 
manos sobre la cabeza con las 
palabras de más de 4 letras.
 • Invítalos a sugerir otros 
movimientos, como saltos tijeras y 
tocarse los dedos gordos del pie, o 
marcar bíceps y doblar las rodillas. 

4. APLICACIÓN DIARIA
 • Recuérdales a los niños que 
Jesús es el Mesías, el largamente 
esperado Salvador. 
 • Explícales que hay otros nombres 
en la Biblia que también hacen 
referencia a Jesús. A veces, se lo 
compara con cosas comunes para 
que podamos entenderlo mejor. 
 • Pídeles que busquen y lean 
Filipenses 2:11.
 • Pregunta: «En este versículo, ¿qué 
nombre se refiere a Jesús?» (Señor).
 • Entrega a cada niño o par de niños 
una tarjeta con los versículos (lista 
en columna derecha).
 • Invita a los niños a buscar los 
pasajes, leer los versículos y 
determinar cuál es el nombre de 
Jesús que se da en cada uno.
 • Sugiere que, así como Jesús se 
puso de pie en la sinagoga para 
leer las Escrituras, ellos también se 
pongan de pie y lean sus versículos 
y luego decir el nombre de Jesús.
 • Ora y da gracias a Dios por 
enseñarnos sobre Jesús por medio 
de Sus nombres en la Biblia. Pídele 
que ayude a los niños a reconocer 
que Jesús es el Mesías, el único 
que puede salvar a las personas y 
darles vida eterna. 

 ❯ Ítem 1: Cartel y Versículo 
de la Unidad 1

 ❯ Cuadro 1

 ❯ Música

 ❯ Tiras de papel o de cinta 
como señaladores  
(1 por niño)

 ❯ Marcador

 ❯ 10 tarjetas de cartulina. 
Escribe un pasaje por 
tarjeta:

 • Isaías 7:14
 • Isaías 59:20
 • Juan 1:29 
 • Juan 6:35 
 • Juan 8:12 
 • Juan 10:11 
 • 1 Corintios 10:4
 • Hebreos 4:14
 • 1 Pedro 2:6-7
 • Apocalipsis 22:13
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ÉNFASIS EN MISIONES

ACTIVIDAD DE INICIO

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

VÍVELO

PRACTICA DESTREZAS BÍBLICAS

ESTUDIA LA BIBLIA

Niños
Menores

OPCIÓN 1
 ❯ Páginas de Actividades

 ❯ Lápices

 ❯ Tijeras

 ❯ Hojas de papel. Córtalas 
a lo largo (1 por niño)

 ❯ Marcadores de punta 
fina

 ❯ 2 palitos de 
manualidades grandes

 ❯ Lana (1 trozo por niño)

OPCIÓN 2
 ❯ Ítem 5: Vamos a unirlos

 ❯ Páginas de Actividades

 ❯ Lápices

OPCIÓN 1: ROLLO: JESÚS ES 
EL MESÍAS

 • Haz que los niños completen 
«Decodifica el mensaje» en sus 
Páginas de Actividades.
 • Recuérdales que, en la época 
de Jesús, no había Biblias. Las 
Escrituras estaban escritas en rollos.
 • Pregunta: «¿Quién escribió el rollo 
que leyó Jesús?» (Isaías). 
 • Invita a los niños a armar rollos para 
recordar la historia bíblica de hoy. 
 • Distribuye hojas de papel cortado y 
marcadores de punta fina.
 • Haz que busquen Lucas 4:18a en 
sus Biblias y copien las palabras en 
los papeles. Deberán dejar lugar 
para agregar los palitos a ambos 
lados.
 • Recuérdales que el versículo que 
Jesús leyó hablaba de Él mismo. 
Él les estaba diciendo que Él era 
quien Dios había enviado para 
darles la buena noticia de la 
salvación a todas las personas. 
 • Haz que peguen los palitos a los 
extremos del papel y los enrollen 
desde cada extremo hasta el medio.
 • Ayúdalos a atar sus rollos con un 
trozo de lana para mantenerlos 
cerrados. 
 • Invítalos a mencionar cosas que 
saben que la Palabra de Dios 
enseña sobre Jesús. 
 • Enfatiza que es importante 
aprender lo que la Biblia dice de 
Jesús. Podemos aprender de Jesús 
en casa, en la iglesia y en otros 
lugares, pero una de las principales 
razones por las que vamos a la 
iglesia es para aprender más de 
Jesús.

OPCIÓN 2: VAMOS A 
UNIRLOS

 • Haz que los niños completen 
«Decodifica el mensaje» en sus 
Páginas de Actividades.
 • Recuérdales que Jesús enseñó 
al mundo sobre Él mismo. En la 
historia bíblica de hoy, enseñó que 
Él es el Mesías. 
 • Explícales que la Biblia nos da 
diferentes nombres de Jesús. Estos 
nombres nos ayudan a saber más 
sobre quién es Él.
 • Distribuye las tarjetas de «Vamos a 
unirlos» por colores (azules, rojas, 
púrpuras). Coloca las tarjetas de 
«Busca» en una pila sobre la mesa 
o el suelo. Coloca las tarjetas de 
«Nombra» y «Explica» boca arriba. 
 • Un niño (o un par de niños) tomará 
una tarjeta «Busca», y buscará el 
versículo en su Biblia y lo leerá en 
voz alta. 
 • Entonces, los demás unirán la tarjeta 
«Busca» con las correspondientes 
«Nombra» y «Explica».
 • Jueguen hasta haber vinculado 
todas las tarjetas.
 • Haz que los niños lean los nombres 
y los significados. Explica las 
palabras que les resulten difíciles 
de entender.
 • Recuérdales que Jesús es el 
Mesías, a quien Dios envió para ser 
el Salvador. 

CONCLUSIÓN 
 • Guía a los niños a orar y dar gracias 
a Dios por amarnos y enviar a 
Jesús, el Mesías.
 • Recuérdales que entreguen la 
página de Una Conversación a sus 
padres.
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Niños
Mayores

VERDAD BÍBLICA Jesús enseñó que Él es el Mesías.

OPCIÓN 1
 ❯ Páginas de Actividades

 ❯ Lápices

 ❯ Bolígrafos de punta fina

 ❯ 2 tapas de caja de papel 
para imprimir

 ❯ Etiquetas circulares de 
colores, de ¾” (2 cm) 
o más de diámetro. 
Dentro de cada tapa 
de caja, coloca las 
etiquetas a intervalos 
regulares formando una 
cuadrícula de 3 x 2.

 ❯ 2 aros de tapas de 
frascos

 ❯ Cinta de enmascarar. 
Marca una línea de 
partida en el suelo

Sugerencia para el 
maestro: Si tu grupo es 
numeroso, arma más 
de un juego de tapas. 
Consigue dos aros por 
cada juego de dos tapas. 

OPCIÓN 2
 ❯ Páginas de Actividades

 ❯ Cuerda para brazaletes 
(6 a 8″ - 15 a 20 cm)  
(1 o más por niño)

 ❯ Cuentas con letras

 ❯ Cuentas con forma de 
cruz (opcional, 1 por niño)

 ❯ Tijeras

OPCIÓN 1: JUEGO DE 
CONCENTRACIÓN

 • Explícales a los niños que Jesús 
enseñó a la gente sobre Sí mismo 
usando frases que comenzaban 
con «Yo soy…». Cada frase ayudaba 
a la gente a entender para qué 
Jesús había venido, o cómo era.
 • Distribuye las Páginas de 
Actividades para que completen 
«Letras encerradas». Comenten por 
qué cada uno de los nombres de 
Jesús (Pan de vida; luz del mundo; 
el buen pastor; el camino, la verdad 
y la vida; la vid) es una descripción 
acertada.
 • Muéstrales las tapas de cajas ya 
preparadas.
 • Haz que elijan cinco nombres de 
Jesús y escriban cada nombre en 
una etiqueta. En la que queda, 
escribirán «Doble». Haz que 
preparen dos tapas de cajas 
iguales.
 • Coloca las tapas una junto a la otra 
en el suelo, a unos 6 pies (1,80 m) 
de la línea de partida.
 • A su turno, cada jugador lanzará 
un aro a cada caja, tratando de 
alcanzar dos etiquetas iguales. 
Si una cae en la etiqueta que 
dice «Doble», tendrá oportunidad 
de lanzar otro aro. Si cae en 
un nombre de Jesús, será una 
coincidencia.
 • Cada coincidencia sumará 
100 puntos.
 • Mientras juegan, invítalos a explicar 
por qué Jesús se identificaba con 
cada nombre.

OPCIÓN 2: BRAZALETES
 • Pregúntales a los niños qué 
enseñó Jesús sobre Sí mismo 
en la sinagoga de Nazaret. De 
ser necesario, haz referencia a la 
historia bíblica para dar respuestas 
correctas.
 • Distribuye las Páginas de 
Actividades.
 • Haz que resuelvan «A la red» para 
descubrir más información sobre el 
rol de Jesús como Mesías. 
 • Utiliza «Comparte el evangelio con 
los niños» (interior de la contratapa 
de este manual) para compartirles 
el plan de Dios, de enviar al Mesías 
para salvar a las personas de sus 
pecados.
 • Distribuye cuerda, cuentas y tijeras.
 • Invita a los niños a armar brazaletes 
con las palabras «Jesús» o 
«Mesías». También pueden colocar 
una cuenta con forma de cruz en el 
brazalete, si tienen.
 • Mientras trabajan, hablen sobre 
las características de Jesús como 
Mesías que podrían enseñarles a 
sus familiares o amigos.
 • Si les queda tiempo, pueden hacer 
más de un brazalete para regalar. 
 • Sugiéreles que les expliquen a 
quienes reciban los brazaletes 
quién es Jesús y para qué vino.

CONCLUSIÓN 
 • Guía a los niños a orar y dar gracias 
a Dios por amarnos y enviar a 
Jesús, el Mesías.
 • Recuérdales que entreguen la 
página de Una Conversación a sus 
padres.
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