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Escuela Bíblica de Vacaciones 

 
Escolares Menores -Líder 

(Entrando el segundo y tercer grados) 
 

 

 

Jornada con Jesús— 

Siguiendo en Sus pisadas 
 
 
 

Sesión 1: Jesús nos enseña a ser amigos: Los cuatro amigos 

(Lucas 5:17-26) 

Sesión 2: Jesús nos enseña a cuidar de los demás:  

El buen samaritano 

(Lucas 10:25-37) 

Sesión 3: Jesús nos enseña a amar a otros: Zaqueo 

(Lucas 19:1-10) 

Sesión 4: Jesús nos ama: La resurrección 
(Mateo 28:1-12; Marcos 16:1-11;  

Juan 20:1-18; Lucas 24:1-12) 

Sesión 5: Jesús nos enseña a ser testigos: Vayan y digan a otros 
(Mateo 28: 16-20; Lucas 24:13-53; Hechos 1:1-11) 
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Escritores y escritores contribuidores 

Derema Dunn adaptó el trasfondo bíblico y las historias de grupo grande Caminamos con Jesús 
de las personas siguientes: 

Sesión 1: Material adaptado del Estudio bíblico para pre-adolescentes, Unidad 11, Sesión 1. 
Escrito por Charles Smith. 

Sesión 2: Material adaptado del Estudio bíblico para pre-adolescentes, Unidad 12,  Sesión 1. 
Escrito por Bronwyn Stanley. 

Sesión 3: Material adaptado del Estudio bíblico para escolares intermedios, Unidad 5, Sesión 3. 
Escrito por Marci Parrott. 

Sesión 4: Material adaptado del Estudio bíblico para pre-adolescentes, Unidad 8,  Sesión 3. 
Escrito por Pam Shinogle. 

Sesión 5: Material adaptado del Estudio bíblico para pre-adolescentes, Unidad 8, Sesión 4. 
Escrito por Betty Funderburk. 

Derema también escribió la Actividad para el versículo bíblico para la unidad  y la Actividad 

de aprendizaje bíblico en grupo pequeño. 

Las Historias misioneras fueron escritas por David Scott, Director del Ministerio BOUNCE por 
medio de los Bautistas de Texas. www.texasbaptists.org/bounce 
 
 
Las Actividades de Bienvenida y Destrezas bíblicas fueron escritas por Charlotte Davidson. 
 
Las Ideas para la recreación fueron escritas por Jana Cummings.  
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Vistazo general al currículo de EBV para Escolares Menores 
 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Título de la sesión 

e historia bíblica 
Jesús nos enseña a 

ser amigos:  
Los cuatro amigos 

(Lucas 5:17-26) 

Título de la sesión 

e historia bíblica 
Jesús nos enseña a 

cuidar de los 
demás: El Buen 

Samaritano 
(Lucas 10:25-37) 

Título de la sesión 

e historia bíblica 
Jesús nos enseña a 

amar a otros:  
Zaqueo 

(Lucas 19:1-10) 

Título de la sesión 

e historia bíblica 
Jesús nos ama: La 

resurrección 
(Mateo 28:1-12; 
Marcos 16:1-11;  

Juan 20:1-18; 
Lucas 24:1-12) 

Título de la sesión 

e historia bíblica 
Jesús nos enseña a 
ser testigos: Vayan 

y digan a otros 
(Mateo 28:16-20; 
Lucas 24:13-53; 
Hechos 1:1-11) 

Versículo bíblico 

para la unidad 
Pero recibiréis 

poder, cuando haya 
venido sobre 

vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo 
último de la tierra 

(Hechos 1:8). 

Versículo bíblico 

para la unidad 
Pero recibiréis 

poder, cuando haya 
venido sobre 

vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo 
último de la tierra 

(Hechos 1:8). 

Versículo bíblico 

para la unidad 
Pero recibiréis 

poder, cuando haya 
venido sobre 

vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo 
último de la tierra 

 (Hechos 1:8). 

Versículo bíblico 

para la unidad 
Pero recibiréis 

poder, cuando haya 
venido sobre 

vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo 
último de la tierra 

(Hechos 1:8). 

Versículo bíblico 

para la unidad 
Pero recibiréis 

poder, cuando haya 
venido sobre 

vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo 
último de la tierra 

 (Hechos 1:8). 
Versículo bíblico 

diario 
Amigo hay más 

unido que un 
hermano 

(Proverbios 
18:24b) 

 

Versículo bíblico 

diario 
Ama a tu prójimo 
como a ti mismo  
(Lucas 10:27b). 

Versículo bíblico 

diario 
Este es mi 

mandamiento: Que 
os améis unos a 

otros, como yo os 
he amado  

(Juan 15:12). 

Versículo bíblico 

diario 
Pero éstas se han 
escrito para que 

creáis que Jesús es 
el Cristo, el Hijo 

de Dios, y para que 
creyendo, tengáis 
vida en su nombre 

(Juan 20:31a). 

Versículo bíblico 

diario 
Pero recibiréis 

poder, cuando haya 
venido sobre 

vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo 
último de la tierra 

(Hechos 1:8). 
Meta de enseñanza 

 
Ayudar a los niños 
a aprender de Jesús 
que pueden ayudar 

a personas que 
sufren 

 

Meta de enseñanza 

 
Ayudar a los niños 
a saber que Dios 

quiere que 
demostremos amor 
e interés por todas 

las personas 

Meta de enseñanza 

 
Ayudar a los niños 
a aprender de Jesús 
cómo amar a todas 

las personas 

Meta de enseñanza 

 
Ayudar a los niños 
a saber que Jesús 

es el Salvador 
resucitado 

Meta de enseñanza 

 
Ayudar a los niños 

a aprender que 
Jesús regresó al 

cielo y comisionó 
a sus discípulos a 
continuar con su 

obra  
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Actividades de 

grupo pequeño 
¡Nuestra jornada 

comienza!  
(Bienvenida y 

Actividad del 

versículo bíblico 

para la unidad) 

Crear un mapa de 

Palestina 
Compartiendo 

nuestra jornada 
(Actividad de grupo 

pequeño para la 

semana) 

Crear un periódico 

 

Jornada al final del 

camino 
(Actividad de cierre) 

Actividades de 

grupo pequeño 

¡Nuestra jornada 

comienza!  
(Bienvenida y 

Actividad del 

versículo bíblico  

para la unidad) 

Crear un mapa de 

Palestina 
Compartiendo 

nuestra jornada 
(Actividad de grupo 

pequeño para la 

semana) 

Crear un periódico 

 

Jornada al final del 

camino 
(Actividad de cierre) 

Actividades de 

grupo pequeño 

¡Nuestra jornada 

comienza!  
(Bienvenida y 

Actividad del 

versículo bíblico  

para la unidad) 

Crear un mapa de 

Palestina 
Compartiendo 

nuestra jornada 
(Actividad de grupo 

pequeño para la 

semana) 

Crear un periódico 

 

Jornada al final del 

camino 
(Actividad de cierre) 

Actividades de 

grupo pequeño 
¡Nuestra jornada 

comienza!  
(Bienvenida y 

Actividad del 

versículo bíblico  

para la unidad) 

Crear un mapa de 

Palestina 
Compartiendo 

nuestra jornada 
(Actividad de grupo 

pequeño para la 

semana) 

Crear un periódico 

 

Jornada al final del 

camino 
(Actividad de cierre) 

Actividades de 

grupo pequeño 

¡Nuestra jornada 

comienza!  
(Bienvenida y 

Actividad del 

versículo bíblico  

para la unidad) 

Crear un mapa de 

Palestina 
Compartiendo 

nuestra jornada 
(Actividad de grupo 

pequeño para la 

semana) 

Crear un periódico 

 

Jornada al final del 

camino 
(Actividad de cierre) 

Actividades de 

grupo grande 
Caminamos con 

Jesús 
(Contar la historia 

bíblica) 

 

Recordando nuestra 

jornada 
(Repasar la historia 

bíblica) 

Jugar un juego de 
repaso  

Actividades de 

grupo grande 
Caminamos con 

Jesús 
(Contar la historia 

bíblica) 

 

Recordando nuestra 

jornada 
(Repasar la historia 

bíblica) 

Jugar un juego de 
repaso 

Actividades de 

grupo grande 
Caminamos con 

Jesús 
(Contar la historia 

bíblica) 

 

Recordando nuestra 

jornada 
(Repasar la historia 

bíblica) 

Jugar un juego de 
repaso 

Actividades de 

grupo grande 
Caminamos con 

Jesús 
(Contar la historia 

bíblica) 

 

Recordando nuestra 

jornada 
(Repasar la historia 

bíblica) 

Jugar un juego de 
repaso 

Actividades de 

grupo grande 
Caminamos con 

Jesús 
(Contar la historia 

bíblica) 

 

Recordando nuestra 

jornada 
(Repasar la historia 

bíblica) 

Jugar un juego de 
repaso 
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Actividades de 

rotación 
Jornada por la 

plaza del mercado 
 

Nuestro pan diario 
(Merienda) 

 

Levanta tus pies 
(Recreación) 

 

Desenrolla el 

pergamino 
(Destrezas del 

versículo bíblico 

diario) 

Hacer un 
pergamino 

 

Otras jornadas 

misioneras 
(Historia misionera)  

Aprender acerca 
del Ministerio 

BOUNCE 

Actividades de 

rotación 
Jornada por la 

plaza del mercado 
 

Nuestro pan diario 
(Merienda) 

 

Levanta tus pies 
(Recreación) 

 

Desenrolla el 

pergamino 
(Destrezas del 

versículo bíblico 

diario) 

Hacer un 
pergamino 

 

Otras jornadas 

misioneras 
 (Historia misionera) 

El Ministerio 
BOUNCE en Waco, 

Texas 

Actividades de 

rotación 
Jornada por la 

plaza del mercado 
 

Nuestro pan diario 
(Merienda) 

 

Levanta tus pies 
(Recreación) 

 

Desenrolla el 

pergamino 
(Destrezas del 

versículo bíblico 

diario) 

Hacer un 
pergamino 

 

Otras jornadas 

misioneras 
 (Historia misionera) 

El Ministerio 
BOUNCE en San 

Marcos y 

Wimberly, Texas 

Actividades de 

rotación 
Jornada por la 

plaza del mercado 
 

Nuestro pan diario 
(Merienda) 

 

Levanta tus pies 
(Recreación) 

 

Desenrolla el 

pergamino 
(Destrezas del 

versículo bíblico 

diario) 

Hacer un 
pergamino 

 

Otras jornadas 

misioneras 
 (Historia misionera) 

El Ministerio 
BOUNCE en Dove 

Springs, Texas 

Actividades de 

rotación 
Jornada por la 

plaza del mercado 
 

Nuestro pan diario 
(Merienda) 

 

Levanta tus pies 
(Recreación) 

 

Desenrolla el 

pergamino 
(Destrezas del 

versículo bíblico 

diario) 

Hacer un 
pergamino 

 

Otras jornadas 

misioneras 
 (Historia misionera) 

El Ministerio 
BOUNCE en West, 

Texas 

 

¿Cómo uso esta guía? 
 

Información básica para los miembros del equipo de enseñanza:  
� Título de la unidad: El enfoque principal para enseñar la escuela bíblica de vacaciones. 
� Versículo bíblico para la unidad: El versículo focal para la semana de la escuela bíblica de 

vacaciones. 
� Historia y pasaje bíblicos: La historia bíblica para cada día y el pasaje en la Biblia de donde 

sale la historia bíblica. 
� Meta de enseñanza: El resultado que los líderes deben enseñar y esperar en la vida de los 

niños para la sesión, expresado desde la perspectiva del líder. La meta de enseñanza es el 
elemento organizador clave para la sesión.  

� Versículo bíblico diario: Un versículo bíblico que los niños memorizarán y aprenderán 
cómo puede impactar sus vidas diarias.  

 
Preparando y planificando para los niños: 
� Trasfondo bíblico: Esta sección da un devocional a los líderes para cada día. Los líderes 

deben estar espiritualmente preparados para cada día de la EBV.  
� ¡Nuestra jornada comienza! (Actividad de bienvenida): Esta actividad es una actividad de 

grupo pequeño dirigida por los líderes. Los niños son divididos en grupos por el color de las 
etiquetas con sus nombres y permanecerán con el mismo líder y niños durante toda la 
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semana. Los grupos pequeños deben incluir de cuatro a seis niños. Para iglesias con menos 
de diez niños, se pueden formar uno o dos grupos. Cada grupo creará un mural que seguirá la 
jornada de Jesús. Hay disponible una hoja de planificación en los recursos de enseñanza 
(Recurso 30). 

� Actividad del versículo bíblico para la unidad (Final de la actividad de bienvenida o 
comienzo del grupo grande): Los niños pueden permanecer con sus grupos pequeños para 
esta actividad o moverse y completar esta actividad en el grupo grande. Esta sección incluye 
juegos y actividades que ayudan a los niños a aprender y memorizar el versículo bíblico para 
la unidad. Hay una hoja para planificación disponible en los recursos de enseñanza (Recurso 

30). 
� Caminamos con Jesús (Historia bíblica en grupo grande): Los niños se reunirán en grupo 

grande para la historia bíblica. Éste es el corazón del estudio bíblico, donde la historia bíblica 
es presentada y los niños son desafiados a conectar con la meta de enseñanza. Hay una hoja 
de planificación disponible en los recursos de enseñanza (Recurso 31). 

� Recordando nuestra jornada (Repaso de la historia bíblica): Estas actividades repasan la 
historia bíblica y los hechos necesarios para aplicar a sus vidas. Hay una hoja de 
planificación disponible en los recursos de enseñanza (Recurso 31). 

� Compartiendo nuestra jornada (Actividad de grupo pequeño para toda la semana): Esta 
actividad es una actividad de grupo pequeño dirigida por los líderes. Los niños regresarán a 
sus grupos pequeños para trabajar en esta actividad para toda la semana. Hay una hoja de 
planificación disponible en los recursos de enseñanza (Recurso 32). 

� Jornada por la plaza del mercado (Actividades de rotación): Estos grupos pequeños 
incluyen Nuestro pan diario (Merienda), Levanta tus pies (Recreación), Desenrolla el 

pergamino (Destrezas del versículo bíblico diario), y Otras jornadas misioneras 
(Misiones). Estas actividades pueden llevarse a cabo en diferentes áreas de la iglesia. Los 
niños rotan a cada una de estas áreas. Los líderes repiten el mismo material para cada grupo 
de niños. O, las actividades pueden llevarse a cabo en el salón y los niños pueden rotar de 
mesa en mesa. Se pueden reclutar líderes adicionales para las destrezas bíblicas, merienda, 
misiones y recreación. Estas actividades pueden durar aproximadamente veinte minutos cada 
día. Hay una hoja de planificación disponible en los recursos de enseñanza (Recurso 33). 

� Jornada al final del camino (Actividad de cierre): Esta actividad puede ser completada en 
grupos pequeños al final de cada día o al final del tiempo de grupo grande para la historia 
bíblica. Los niños pensarán en una pregunta de la actividad de la historia bíblica o aplicación 
para la vida que integrará la verdad bíblica a sus vidas. Si no hay tiempo suficiente para esta 
actividad, combínela con una de las otras actividades de grupo pequeño.  

� Recursos: Se incluyen recursos para ayudar a las maestras a prepararse para enseñar la EBV. 
Están enumerados e incluidos en el currículo. Pueden ser bajados como archivos separados. 

 

Actividades de rotación: 
� Nuestro pan diario (Merienda): Proveer refrigerios cada día para los niños. Recuerde 

proveer refrigerios para niños que puedan tener necesidades dietéticas particulares. Estas 
necesidades dietéticas deben ser anotadas en sus tarjetas de inscripción. 

� Levanta tus pies (Recreación): Todos los niños necesitan tiempo para ejercitar sus cuerpos 
en juegos de equipo o juego libre. Hay sugerencias para juegos en equipo en el enlace para la 
EBV 2016 en www.baptistwaypress.org.  
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� Desenrolla el pergamino (Destrezas bíblicas): Esta actividad incluye juegos divertidos que 
enfocan en ayudar a los niños a aprender sus versículos bíblicos diarios. 

� Otras jornadas misioneras (Misiones): Se provee una historia misionera para cada sesión. 
Las historias misioneras destacan el ministerio BOUNCE. Cada día los niños escucharán 
historias acerca de proyectos misioneros desempeñados por adolescentes por todo el estado 
de Texas.  

� Jornada a la adoración (Tiempo de adoración con todos los niños): Esta experiencia de 
grupo grande para todos los niños puede ser al principio o al final de la EBV cada día. Debe 
ser dirigido por el pastor, el ministro de niños, líder de adoración, o líder de escolares. Los 
niños serán guiados a adorar a Dios por medio de cánticos, pasajes bíblicos, ofrenda y 
oración. La historia misionera puede ser contada durante este tiempo de adoración. El tiempo 
de adoración debe ser divertido y enérgico. Una presentación de PowerPoint® y el guión 
para la Jornada a la adoración están disponibles para bajar del enlace de EBV 2016 en la 
página web www.baptistwaypress.org. 

� Recursos: Se incluyen materiales de recursos para ayudar a los líderes a prepararse y enseñar 
la EBV. Están numerados e incluidos en el currículo. Pueden ser bajados como archivos 
separados.  
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Itinerario sugerido para la Escuela Bíblica de Vacaciones  
(El itinerario siguiente asume que tendrá sesiones de tres horas.  

Ajuste el itinerario para acomodarse a su situación en particular.)  
 
 

Nuestra jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas 
 

 

 

9:00-9:15  ¡Nuestra jornada comienza! (Actividades de bienvenida y   

(15 minutos)  Versículo bíblico para la unidad) Grupos pequeños   

    

 9:15-9:45  Caminamos con Jesús (Cuente la historia bíblica) y 

 (30 minutos)  Recordando nuestra jornada (Repase la historia bíblica)  

   Grupo grande 

  

9:50-10:10  Compartiendo nuestra jornada (Actividad para toda la semana) 

(20 minutos)  Grupos pequeños     

     

10:15-10:35  Nuestro pan diario (Merienda) y Levanta tus pies (Recreación) 

(20 minutos)  Actividades de rotación 

        

10:40-11:00  Desenrolla el pergamino (Destrezas bíblicas)    

(20 minutos)  Actividad de rotación  

        

 11:05-11:25  Otras jornadas misioneras (Historia misionera) 

(20 minutos)  Actividad de rotación  
 

11:30-11:50  Jornada a la adoración  

(20 minutos)  Grados combinados unidos en adoración 

 

 11:55-12:00  Regresar a sus clases para esperar por sus padres  
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Sesión 1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Historia y pasaje bíblicos: 
Jesús nos enseña a ser amigos: Los cuatro amigos 

Lucas 5:17-26 
 

Versículo bíblico para la unidad: 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 
(Hechos 1:8). 

 
Versículo bíblico diario: 

Amigo hay más unido que un hermano 
(Proverbios 18:24b). 

 
Meta de enseñanza: 

Ayudar a los niños a aprender de Jesús que pueden ayudar a personas que sufren
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Prepárese para enseñar 
 

Estudie la Biblia 
 

Trasfondo bíblico: Lucas 5:17-26  
La palabra se difundió que Jesús había regresado a Capernaúm (Marcos 2:1). Situada en la orilla 
al noroeste del Mar de Galilea, Capernaúm servía como un centro principal de comercio en 
Galilea. Después de ser rechazado en su ciudad natal de Nazaret, Jesús se movió a Capernaúm 
haciéndola “su ciudad” (Mateo 9:1). 
 
Capernaúm sirvió como la base para el ministerio de Jesús (4:12-16). Su población socialmente 
diversa tuvo oportunidades particulares de escuchar el mensaje de Jesús y atestiguar su poder y 
amor maravillosos (Marcos 1:32-34). 
 
Según las personas se enteraban que Jesús había llegado a casa, se apresuraron a la casa donde se 
estaba quedando. Llenaron la calle afuera de la pequeña casa según se esforzaban por ver y 
escuchar a Jesús. Entre los curiosos y los seguidores devotos estaban los fariseos y escribas. 
Estos maestros de la ley habían llegado de pueblos y villas circundantes para investigar las 
historias que habían escuchado acerca de los milagros realizados por el popular maestro. 
 
Mientras Jesús estaba hablando en la casa, cuatro hombres llegaron cargando a un amigo 
paralítico en su lecho. Incapaces de penetrar la multitud, los hombres subieron las escaleras al 
techo de la casa. Por lo regular, las casas comunes en una villa palestina durante este tiempo 
consistían de una sola habitación, de forma cuadrada, hecha de adobe o ladrillos horneados al 
sol. El techo plano, con entrada por una escalera exterior, a veces contenía una habitación para 
invitados. El techo era usado para secar frutas o grano y hasta para dormir durante el verano. El 
techo por lo regular era hecho de ramas colocadas sobre vigas de madera cubiertas con barro. 
Las casas de palestinos más adinerados podían tener techo de tejas. Lucas nos dice que la casa 
donde Jesús estaba enseñando tenía un techo de tejas (Lucas 5:19, NVI). Debió haber sido lo 
suficientemente firme como para caminar sobre él, pero lo suficientemente fácil de romper para 
entrar a la habitación debajo.   
 
Los cuatro hombres hicieron un hueco en el techo y bajaron a su amigo en el techo en el medio 
de la multitud, justo al frente de Jesús. Reconociendo la fe de los cuatro amigos, Jesús dijo al 
hombre paralizado: “Hombre, tus pecados te son perdonados” (Lucas 5:20). 
 
Esta audaz declaración ciertamente no agradó a los líderes religiosos judíos. En su teología, una 
persona podía ser un instrumento de sanidad, pero solamente Dios tenía el poder para perdonar 
pecados. ¡Sin embargo, aquí había un hombre haciendo ambas cosas! Ellos comenzaron a 
expresar hostilidad hacia Jesús. No creían que Jesús era el Hijo de Dios, sino un hombre 
ordinario que reclamaba tener el poder de Dios. Los fariseos llamaron esta sanidad blasfemia. La 
blasfemia incluye usar el nombre divino de Dios de una manera que lo deshonra. Aunque los 
fariseos eran maestros de la ley, ellos conocían poco del carácter de Dios. Ellos no reconocieron 
a Jesús como el Hijo de Dios.  
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Las Escrituras dicen que: “Jesús, conociendo los pensamientos de ellos...” (5:22) respondió a sus 
acusaciones silenciosas. A través de este milagro, Jesús estaba tratando de ayudar a las personas 
a entender que Él tenía el poder de Dios para perdonar y sanar. La evidencia estaba delante de 
sus ojos, y de alguna manera ellos se rehusaron a creer. 
 
Jesús mandó que el hombre se levantara, tomara su lecho y regresara a su casa. El uso de las 
palabras “al instante” (5:25) nos ayuda a saber que el hombre obedeció sin vacilar. Él salió 
alabando a Dios. Todos los que vieron lo que había sucedido se maravillaron y reconocieron que 
habían visto el poder de Dios obrando ese día. Jesús sanó físicamente y restauró espiritualmente.   
 

 

Prepare el salón   

 
Recursos necesarios: Recurso 1: Rótulo de la EBV; 11" x 17" o 8 ½" x 11" cartoncito blanco; 
tablón de edictos o espacio en la pared de 5' a 6'; Recurso  2: Rótulos del título para la sesión y 

el versículo bíblico; papel de copia o cartoncito 8 ½" x 11" (5 colores); recortes de pisadas o 
papel de construcción negro 12" x 18" (suficiente para cubrir alrededor del tablón de edictos o la 
pared focal); Recurso  3: Versículo bíblico para la unidad; papel o cartoncito 8 ½" x 11" 
(cualquier color); Recursos 8, 15, 19, 24, and 27: Cuadros de enseñanza para cada historia 

bíblica (disponibles gratis en www.texasbaptists.org). Las instrucciones para bajarlas se 
encuentran en cada uno de los cuadros de enseñanza.  
 
Prepare: Amplíe el rótulo de la EBV a 11" x 17" o use el tamaño 8 ½" x 11" para promover la 
EBV. El rótulo de la EBV también puede ser usado como cuadro tema para colocar en el centro 
del tablón de edictos o en la puerta. Saque una copia del versículo bíblico para la unidad 
(Recurso  3) y colóquelo debajo del cuadro tema. Saque una copia de los títulos de las sesiones y 
los versículos bíblicos (Recurso  2) en papel de copia o cartoncito de cinco colores. Los cuadros 
para la enseñanza para cada día pueden ser colocados encima de los títulos de las sesiones y los 
versículos bíblicos diarios en el tablón de edictos.   
 

 

Guíe la sesión 
 

Recursos necesarios: Recurso 5: Etiquetas para los nombres; papel blanco 8 ½" x 11"; 
cartoncito de color 8 ½" x 11" (3-6 colores, dependiendo del número de líderes); marcador 
permanente; cordón  
 
Prepare: Imprima las etiquetas para los nombres (Recurso  5) en papel blanco. Pegue las 
etiquetas para los nombres en cartoncito de tres a seis colores diferentes (dependiendo del 
número de líderes en el salón), dejando un borde alrededor. Las etiquetas para los nombres 
pueden ser usados para dividir a los niños en grupos pequeños. Lamine las etiquetas y use un 
marcador permanente para escribir los nombres de los niños y las maestras. Si laminar no es una 
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opción, copie las etiquetas para los nombres en cartoncito de colores diferentes. Amarre cordón a 
las etiquetas de los nombres.  
 
Según los niños entran al salón, asegúrese que cada niño ha sido matriculado y tiene una etiqueta 
para su nombre. Divida a los niños en grupos pequeños de acuerdo al color de sus etiquetas. 
Explíqueles que permanecerán con la misma maestra y grupo pequeño cada día para las 
actividades de bienvenida y grupo pequeño. Ellos rotarán para Nuestro pan diario (Merienda), 

Levanta tus pies (Recreación), Desenrolla el pergamino (Destrezas bíblicas), y Otras jornadas 
misioneras (Misiones). Estas cuatro rotaciones diferentes pueden ser en el salón de clases o en 
salones diferentes en su iglesia. Diferentes maestras pueden guiar estas actividades de rotación. 
Decida qué trabaja mejor en su iglesia.  

 

 

Actividad de grupo pequeño 
 

¡Nuestra jornada comienza! 
(Actividad de bienvenida) 
 
Esta actividad está diseñada para ser simple y divertida mientras que a la misma vez da a los 
estudiantes un vistazo general a la tierra donde Jesús vivió y ministró. Necesita dibujar un mapa 
de Palestina antes que comience la EBV. Los grupos pequeños añadirán los detalles y 
características particulares al mapa cada día. 
 
Sesión 1: Añada el título de la unidad y los cuerpos de agua 

 
Recursos necesarios: Recurso  4: Silueta básica de un mapa de Palestina; transparencia 8 ½" 
x 11"; Recurso  6: Mapa de Palestina; rollo de papel de estraza color café/marrón claro (4' alto 
por 3' ancho, 1 un pedazo para cada grupo pequeño); lápices de colores; marcadores azul, negro 
y café oscuro; pegamento o tubos de pegamento; papel celofán (azul oscuro y claro) o 
rotuladores fosforescentes (highlighters) azul claro; figuras de peces o papel de construcción 
(anaranjado y amarillo); tijeras; cinta adhesiva masking (ancha, resistente (heavy duty)) 
 
Prepare: Saque una copia de la silueta básica de Palestina (Recurso  4) en una transparencia. 
Usando un proyector de transparencias, amplíe la silueta para que quepa en el papel de estraza.  
Incluya las regiones y cuerpos de agua pero no los identifique. Incluye el mar Mediterráneo o 
Gran Mar en la costa oeste de Palestina. Pegue el mapa en la pared lo suficientemente bajo como 
para que los niños puedan alcanzar. 
 
Guíe la actividad: Muestre a los niños el mapa de Palestina (Recurso  6). Explique que éste es 
el lugar donde Jesús vivió y viajó mientras vivió aquí en la tierra. Explique que cada grupo 
pequeño añadirá los lugares donde Jesús viajó cada día. Al final de la semana, el mapa estará 
completo. Asigne a uno o dos niños de su grupo a hacer uno de los trabajos siguientes: 

1. Escribir el título de la unidad (Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas) en la 
 parte de arriba del mapa 
2. Identificar el Mar Mediterráneo o Gran Mar. Añadir papel celofán azul o usar un 
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 rotulador fosforescente azul claro. 
3. Identificar el Mar de Galilea. Añadir papel celofán azul al mar o usar un rotulador 
 fosforescente azul claro.  
4. Identificar el Mar Muerto o Mar Salado. Añadir el papel celofán al mar o usar un 

rotulador fosforescente azul claro.  
5. Añadir figuras de peces o dibujar peces en los tres mares. 
6. Localizar la ciudad de Capernaúm en el mapa de Palestina (Recurso  6). Colocar un 

pequeño punto en el mapa para designar Capernaúm. Escribir la palabra Capernaúm junto 
al punto. Coloque una calcomanía de una casa o dibuje una casa pequeña para representar 
la historia de “Los cuatro amigos”.   

 
Anime a los niños a trabajar juntos según añaden los detalles al mapa. Diga: Hoy nuestra historia 
bíblica nos lleva a la ciudad de Capernaúm. Jesús estaba enseñando en una casa. ¡Los cuatro 
amigos encontraron una manera para que Jesús sanara a su amigo! 

 
Transición a la actividad del versículo bíblico de la unidad o grupo grande  
Usted puede seguir las instrucciones para el aprendizaje del versículo bíblico para la unidad en 
sus grupos pequeños después de completar la actividad de bienvenida o los niños pueden 
moverse al grupo grande y aprender el versículo como grupo grande. El número de niños 
participando le ayudará a decidir. 
 

 

Actividad del versículo bíblico para la unidad 
 
Recursos necesarios: Recurso 7: Frases del versículo bíblico de la unidad; cartoncito blanco 

8 ½" x 11"; Biblia; Recurso  6: Mapa de Palestina 
 
Prepare: Imprima las frases del versículo bíblico de la unidad (Recurso 7) en cartoncito blanco. 
Tenga la Biblia y el mapa a la mano.  
 
Enseñe: Localice Hechos 1:8 en la Biblia y lea el versículo a los niños. Llame la atención al 
versículo de la unidad en el tablón de edictos y léalo otra vez. Explique el significado del 
versículo: Jesús les estaba diciendo a Sus seguidores que su trabajo era ir cerca y lejos y hablar 
a otros acerca de Él. Él les dijo que el Espíritu Santo vendría y les daría poder para ser Sus 
testigos. Muestre el mapa de Palestina y apunte la localización de Jerusalén, Judea y Samaria. 
Comparta que este trabajo de ser Sus testigos también pertenece a las personas de hoy que han 
creído en Él. Muestre el mapa o el globo del mundo. Explique que se nos manda a ir a todos los 
lugares del mundo y hablar acerca de Jesús. Señale y mencione dos o tres lugares que sean 
familiares para los niños. Provea ayuda si es necesario. Diga: Es nuestro trabajo ir a todo el 
mundo y hablar de Jesús. Muestre las tarjetas con la frase del versículo de la unidad, una a la vez 
y lea las frases en voz alta al unísono varias veces. Asegúrese de decir la referencia bíblica 
después de la última frase. Dígales a los niños que practicarán este versículo cada día para que 
puedan memorizarlo.   
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Historia bíblica en grupo grande 
 

¡Caminamos con Jesús! 
(Cuente la historia bíblica) 
Recursos necesarios: Recurso 8: Cuadro de enseñanza: Los cuatro amigos; Biblia 
 
Prepare: Place a marcador en una Biblia en Lucas 5:17-26. Despliegue el cuadro de enseñanza 
(Recurso 8). 
 
Enseñe: Dirija a los niños a mencionar uno de sus amigos. Guíe una conversación acerca de qué 
es un amigo y qué uno hace para ser un amigo. Diga: Nuestra historia bíblica de hoy se trata de 
cuatro amigos que trabajaron juntos para ayudar a uno de sus amigos. 
 

Jesús nos enseña a ser amigos: Los cuatro amigos  

(Lucas 5:17-26) 

 
Abra su Biblia en Lucas 5:17-26 y cuente la historia de memoria. Explique que esta historia se 
encuentra en el libro de Lucas en el Nuevo Testamento, el cual está en la división de los 
Evangelios. 
 
Las noticias se esparcieron rápidamente que Jesús estaba en el pueblo. Las personas de 
Capernaúm y el área alrededor se apresuraron para ir a la casa donde Él se estaba quedando. Muy 
pronto la multitud creció y muchas personas fueron forzadas a quedarse de pie afuera y escuchar 
mientras Jesús enseñaba. Entre las personas en esa multitud estaban los escribas, los fariseos y 
los líderes religiosos judíos que habían ido a escuchar lo que Jesús tenía que decir. 
 
Cuatro hombres llegaron cargando a su amigo paralítico en su lecho. Él nunca había podido 
caminar en toda su vida. Los hombres trataron de abrirse paso entre la multitud, pero no pudieron 
pasar debido a todas las personas reunidas alrededor de la casa. Ellos estaban determinados a 
llevar a su amigo a Jesús, así que se les ocurrió una idea. Los hombres subieron las escaleras en 
la parte de afuera de la casa y se subieron al techo. Comenzaron a cavar en el techo y remover las 
tejas hasta que hicieron un hueco lo suficientemente grande para bajar a su amigo hasta Jesús. 
Mientras la multitud observaba, los hombres bajaron a su amigo en medio de la multitud, justo 
frente a Jesús. Jesús vio la gran fe de los cuatro amigos y le dijo al hombre paralítico: “Hombre, 
tus pecados te son perdonados” (5:20). 
 
Los líderes religiosos no hablaron en voz alta, pero pensaron, “¿Quién es éste que habla 
blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?” (5:21). Ellos no creían que Jesús 
era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que Jesús estaba deshonrando o blasfemando a Dios.  
 
A pesar de que no lo expresaron en voz alta, Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: 
“¿Por qué piensan esas cosas? ¿Qué es más fácil decir: ‘Tus pecados quedan perdonados’, o 
‘Levántate y anda’? (5:22-23). Él les dijo que estaba haciendo esto para demostrarles que 
verdaderamente Él era el Hijo de Dios y que tenía poder en la tierra para perdonar los pecados. 
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Volviéndose al hombre acostado en el lecho, Jesús le dijo: “A ti te digo, levántate, toma tu lecho 
y vete a tu casa” (5:24). Inmediatamente el hombre se puso de pie, recogió su lecho, y se fue a su 
casa alabando a Dios. Todos estaban maravillados y alababan a Dios diciendo: “Hoy hemos visto 
maravillas” (5:26). 
 
Cierre: Si el tiempo se lo permite, guíe a los niños a conversar acerca de la historia refiriéndose 
al cuadro de la historia bíblica. Ore, dando gracias a Dios por el don de los amigos y pidiéndole 
que les ayude a ser buenos amigos a todas las personas durante esta semana. 
 
 
Recordando nuestra jornada 
(Repaso de la historia bíblica) 

 
Recursos necesarios: Recurso 9: Tablero de Juego Mapa de Palestina; transparencia; 
cartulina; Recurso 10: Tarjetas de pregunta de repaso; cartoncito rojo 8 ½" x 11"; cartoncito 
blanco 8 ½" x 11"; Recurso 11: Tarjetas de juego adicionales; cartoncito blanco 8 ½" x 11"; 
marcador permanente negro; bolsa para regalos con agarraderas (pequeña); juego de marcadores 
de colores para escribir en seco (4-6 colores) 
 
Prepare: Haga una transparencia del tablero de juegos (Recurso 9). Usando un proyector de 
transparencias para ampliar el mapa, trace el mapa en la cartulina usando un lápiz, entonces 
dibújelo con un marcador negro. Lamine o cubra la cartulina con plástico adhesivo transparente. 
Copie las preguntas de repaso  (Recurso 10) en cartoncito rojo. Copie tarjetas de juego 
adicionales (Recurso 11) en cartoncito blanco. Éstas son tarjetas con instrucciones solamente, 
como, muévete un espacio hacia adelante, o hacia atrás, pierde un turno, o toma un turno 
adicional. Lamine las tarjetas y recórtelas. Colóquelas en la bolsita para regalo. Los niños pueden 
ser asignados por el color de la etiqueta con su nombre o como desee hacerlo. Cada equipo 
tendrá un marcador de color que representará a su equipo según juegan. Los equipos pueden 
cambiar de día en día si lo desea. 
 
Enseñe: Entregue un marcador de color a cada equipo. Coloque el tablero de juegos en un atril o 
en la pared. Pida que los equipos se sienten en el piso. El primer equipo envía a un niño a sacar 
una tarjeta de la bolsita. El equipo trabaja juntos para contestar la pregunta o seguir las 
instrucciones en la tarjeta. Si es correcto, el niño cuenta el número de cuadros indicados en la 
tarjeta y dibuja un punto en el tablero con su marcador. Si es incorrecta, el equipo 2 trata de 
responder la pregunta. Continúe hasta que un equipo ha contestado correctamente. Si ningún 
equipo contesta correctamente, el líder dará la respuesta y devolverá la tarjeta a la bolsa. Si 
contestan correctamente, no devuelva la tarjeta a la bolsa. Si el equipo 1 contesta correctamente, 
la próxima pregunta para al equipo 2. Continúe hasta que llegan al cuadro “Fin”. Las preguntas 
pueden ser devueltas a la bolsa después que todas hayan sido contestadas si ningún equipo ha 
llegado al último cuadro. Felicite a ambos equipos por su buen trabajo. 
 
Cada día se añadirán preguntas nuevas en cartoncito de diferentes colores. 
 
Preguntas, respuestas, número de espacios a moverse para el juego de repaso: 
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1. ¿Dónde estaba enseñando Jesús? (en una casa en Capernaúm) 1 
2. ¿Quién fue a escuchar a Jesús enseñar? (grandes multitudes, los líderes religiosos—fariseos y 

escribas) 2 
3. ¿Qué detuvo a los cuatro amigos de entrar a la casa? (la gran multitud) 1 
4. ¿Qué le pasaba al hombre que llevaron a Jesús? (estaba paralítico-no podía caminar) 1 
5. ¿Cómo los cuatro hombres llevaron a su amigo a Jesús? (se subieron al techo—sacaron las 

tejas—bajaron al hombre en su lecho a través del hueco en el techo) 2 
6. ¿Qué hizo Jesús primero cuando vio al paralítico? (le perdonó sus pecados) 3 
7. ¿Qué pensaron los líderes religiosos cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico? 

(Pensaron que estaba blasfemando contra Dios) 3 
8. ¿Por qué Jesús sanó al paralítico? (Para que todos supieran que Él tenía poder en la tierra 

para perdonar pecados.) 2 
9. ¿Qué hizo el paralítico después que Jesús lo sanó? (Inmediatamente se puso de pie, tomó su 

lecho y se fue alabando a Dios) 2 
10. ¿Qué hicieron las personas después de ver a Jesús sanar al hombre? (Se maravillaron y 

alabaron a Dios) 1 

 
 
Transición a las actividades de grupo pequeño: Cada día, los niños regresarán a sus grupos 
pequeños (los mismos grupos para la Actividad de bienvenida) para la actividad bíblica para toda 
la semana. Llame los nombres por el color de la etiqueta de su nombre o llame el nombre de la 
maestra para despedir a los niños a sus grupos pequeños. Después de completar la Actividad de 
grupo pequeño en el salón, ellos rotarán a las diferentes maestras y salones para  Nuestro pan 

diario (Merienda), Levanta tus pies (Recreación), Desenrolla el pergamino (Destrezas 

bíblicas), y Otras jornadas misioneras (Misiones). Estas cuatro rotaciones diferentes pueden ser 
en el salón de clase o en diferentes salones en la iglesia. Decida qué funciona mejor para su 
situación.  
 

 

Actividad bíblica en grupos pequeños 
 

Compartiendo nuestra jornada 
(Actividad para toda la semana) 

 

¡Compartiendo nuestra jornada! Periódico 
 
Propósito: Ayudar a los niños a entender y personalizar las historias bíblicas investigando, 
escribiendo, fotografiando, y aplicando creatividad a las historias 
 
Descripción: Los niños estudiarán las cuatro historias bíblicas de las Sesiones 1, 2, 3, y 5. El 
grupo creará la primera plana de un periódico con artículos, mapas, anuncios, y cuadros para 
resumir las historias. Las maestras estudiarán el material bíblico para las Sesiones 1, 2, 3, y 5 y 
cada una escogerá una historia antes de la EBV (En la sesión 5 el enfoque será el evento en el 
camino a Emaús). Los niños permanecerán en sus grupos pequeños como fueron asignados el 
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primer día. Estos grupos fueron formados de acuerdo al color de la etiqueta con su nombre. Cada 
grupo creará un periódico (la primera plana solamente) para compartir con el grupo grande el 
viernes. Sus periódicos enfocarán en la historia seleccionada de antemano por cada maestra. 
Cada día se añadirá al periódico durante los primeros cuatro días.   
 
Recursos necesarios: 

• Biblias 
• Recursos 8, 15, 19, y 27 (Cuadros de enseñanza para las historias bíblicas de las Sesiones 
 1, 2, 3, y 5 
• Cartulina (4 blancas) 
• Lápices 
• Reglas 
• Varas para medir 
• Marcadores permanentes negro (diferentes tamaños de puntas) 
• Paquetes de marcadores de colores 
• Vestuario bíblico (pedazos de tela para la cabeza, túnicas, pedazos angostos de tela para 
 la cintura) 1 por niño 
• Cámara digital 
• Recurso 6: Mapa de Palestina (una copia por grupo) 
• Periódicos de ejemplo 
• Papel blanco (varias hojas para tomar notas, escribir, editar, etc.)   

 
 
Prepare: Marque su Biblia en la historia bíblica que seleccionó. Coloque el mapa de Palestina y 
el cuadro de enseñanza representando su historia donde esté visible para el grupo. Coloque los 
otros recursos en un lugar central para que los cuatro grupos tengan acceso a ellos según los 
necesiten.  
 
Enseñe: Reciba a su grupo y explique que permanecerán y trabajarán juntos durante este tiempo 
para desarrollar y completar un proyecto que les ayudará a entender una de las historias bíblicas 
que escucharán en la EBV. Dígales que podrán usar todas sus destrezas y talentos al desarrollar 
el proyecto.  
 
Brevemente, cuente la historia que seleccionó usando la Biblia, el mapa y el cuadro de 
enseñanza. 
 
Guíe la actividad bíblica: Enseñe las muestras de periódicos. Seleccione una primera plana de 
un periódico con artículos de noticias apropiados. Recorte y deseche los artículos no-apropiados. 
Discutan cómo la historia principal provee el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de un 
evento. Diga: Las palabras dicen información y pueden incluir algunas citas de las personas que 
estuvieron allí. Comparta que con frecuencia se incluyen fotografías para ayudar al lector a 
entender el evento con más claridad. Además, se puede dibujar un mapa del área cerca del evento 
para ayudar al lector. Continúe diciendo: Los periódicos presentan anuncios para productos y 
artículos que los lectores necesitan o desean. Señale el nombre del periódico y su lugar en la 
página. Diga: Muchos periódicos incluyen el nombre del pueblo en el cual se imprimen. 
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Explique que su grupo trabajará juntos para hacer un periódico que diga acerca de la historia 
bíblica que acaban de escuchar. Use el mapa de Palestina para reforzar la localización de la 
historia bíblica. El trabajo para hoy es seleccionar el título para su periódico. Algunas 
sugerencias pueden incluir: La Crónica de Capernaúm; El Periódico de Palestina; La Estrella 
de Samaria; El Diario de Jericó; El Periódico de Jerusalén; El Reportero de Emaús; o El 
Noticiero de Judea. Estos son sugerencias solamente y cualquier título creado por el grupo será 
aceptable siempre y cuando refleje la localización de su historia en particular.  
 
Cuando el título haya sido seleccionado, seleccione al niño que lo escribirá en la parte de arriba 
de la cartulina en lápiz y entonces lo trazará con un marcador permanente. Dígales que añadirán 
algo nuevo a su periódico cada día. 
 
 

Jornada por la plaza del mercado 
(Actividades de rotación) 

 

 

Nuestro pan diario  
(Merienda) 
Provea refrigerios para los niños cada día. Recuerde proveer refrigerios para niños con 
necesidades dietéticas especiales. Estas necesidades dietéticas deben ser anotadas en las tarjetas 
de inscripción. 
 

 

Levanta tus pies  
(Recreación) 
Encontrará actividades sugeridas para la recreación en www.baptistwaypress.org.  
 
 

Desenrolla el pergamino 
(Destrezas del versículo bíblico diario) 

 
Actividad de destrezas bíblicas: Esta actividad está diseñada para ser divertida y ayudar a los 
niños a aprender el versículo bíblico de la unidad y el de cada día. Al final de la semana, los 
niños completarán un pergamino bíblico incluyendo el versículo de la unidad y los versículos de 
cada día. Los rompecabezas del versículo bíblico se encuentran en los recursos. Cada día, los 
niños añadirán el rompecabezas del versículo bíblico completado al del día anterior.    
 

Recursos necesarios: Recurso 12: Rompecabezas del versículo bíblico de la unidad y el 
versículo diario; papel blanco 8 ½" x 11" (8 hojas por niño); lápices (1 por niño); palitos 
redondos de madera de 12 – 16 pulgadas, tubos de cartón para ganchos de ropa, o sorbetes extra-
largos (2 por niño); cinta adhesiva transparente; pegamento o tubos de pegamento; palitos de 
felpa (limpiapipas) (2 por niño); Biblias (3 ó 4 por grupo) 
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Prepare: Antes que comience la EBV, las maestras deben hacer copias de los rompecabezas del 
versículo bíblico (Recurso 12), un juego por niño. Decida qué usará para los pergaminos—
palitos, tubos de cartón o sorbetes. Recórtelos si es necesario. Pegue uno al lado izquierdo de los 
rompecabezas del versículo para la unidad. 
 
Guíe la actividad: Entregue a cada niño un pergamino del versículo bíblico casi armado y 
pídales que escriban su nombre en la parte de atrás del papel. Explique que completarán el 
pergamino durante la semana. Repasen juntos el versículo bíblico de la unidad. Hablen acerca de 
la localización del versículo de la unidad en la Biblia. Diga: El Libro de los Hechos está en la 
división de historia del Nuevo Testamento. Ponga los pergaminos a un lado. Entregue a cada 
niño una copia del pasatiempo del versículo bíblico para la Sesión 1 y un lápiz. Explique que el 
pasatiempo de hoy usa un código secreto. Use el código en la parte superior de la página para 
escribir el versículo bíblico de hoy. Por ejemplo, cuando ellos ven "�", los estudiantes deben 
escribir la letra “a” en la línea encima del símbolo. Anime a los niños a comenzar a descifrar el 
código. Ayude según sea necesario. Una vez un niño haya completado su pasatiempo del 
versículo bíblico, muéstrele cómo añadirlo a su pergamino pegándolo a la derecha de la página 
del versículo bíblico para la unidad. Enrolle el pergamino cuando terminen. Anime a los niños a 
encontrar Proverbios 18:24b (versículo bíblico diario) en una Biblia. Diga: El libro de 
Proverbios está en la división de poesía del Antiguo Testamento. 
 
 

Otras jornadas misioneras 
(Misiones) 

 
Recursos necesarios: Recurso 13: Historia misionera y foto; papel blanco 8 ½" x 11"; 
Recurso 14: Recordatorios de oración; cartoncito 8 ½" x 11" (blanco o de colores) 
 
Preparación: Copie la historia misionera y las fotos  y los recordatorios de oración.  
 
Introduzca y cuente la historia misionera: Esta semana, nuestras historias misioneras 
resaltarán el ministerio BOUNCE. BOUNCE es un esfuerzo para recuperación después de 
desastres diseñado para ayudar a las comunidades a recuperarse después de un desastre. Este 
ministerio también ayuda a las personas que necesitan ayuda reparando sus casas. A veces, las 
casas necesitan reparación, pintura, o un techo nuevo. Escuchen la historia de cómo comenzó el 
ministerio BOUNCE. Muestre la lámina después de contar la historia.  
 
Ore: Oren porque las iglesias envíen a sus jóvenes a ayudar con la recuperación después de 
desastres o a ayudar a personas que necesitan ayuda con sus casa. Además, oren por las personas 
que recibirán ayuda este año. Envíe un recordatorio de oración (Recurso 14) con cada niño para 
recordarles orar por los jóvenes que participarán en la recuperación después de desastres este 
año.  
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Jornada al final del camino 
(Actividad de cierre en grupos pequeños o actividad al final del tiempo de grupo grande)  

 
Recursos necesarios: Recortes de pisadas (5 por niño, 1 por día); papel de construcción 9" x 12" 
(de cualquier color) o papel 8 ½" x 11" (de cualquier color); marcadores o lápices 
 
Prepare: Recorte las pisadas de papel de construcción.  
 
Guíe la actividad: Cada día, los niños escribirán una pregunta de la historia bíblica en un lado 
de la pisada y algo que pueden hacer para seguir en las pisadas de Jesús en el otro lado. Anime a 
los niños a llevar su pisada a casa y hacer la pregunta acerca de la historia a sus padres, amigos o 
hermanos. Entonces, pídales que compartan lo que escribieron al otro lado de la pisada.  
      

 

 

 

 

 



              Líder Escolares Menores  

             

                     

      

_________________________________________________________________________________ _________Página 22 de 57 
Escuela bíblica de vacaciones-Líder Escolares Menores. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor 2016 
BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de 
EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS®. 

Sesión 2 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Historia y pasaje bíblicos: 
Jesús nos enseña a cuidar a otros: El buen samaritano 

(Lucas 10:25-37) 
 

Versículo bíblico para la unidad: 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 
(Hechos 1:8). 

 

Versículo bíblico diario: 
Ama a tu prójimo como a ti mismo  (Lucas 10:27). 

 

Meta de enseñanza: 
Ayudar a los niños a saber que Dios quiere que demostremos amor e interés por 

todas las personas 
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Prepárese para enseñar 
 

Estudie la Biblia 
 

Trasfondo bíblico: Lucas 10:25-37 
En este punto del ministerio de Jesús, muchas personas lo confrontaron porque querían atraparlo. 
En esta ocasión, un experto en la ley preguntó: “¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? 
(Lucas 10:25). Jesús dijo: “¿Qué está escrito en la ley?” El hombre conocía las leyes del Antiguo 
Testamento y citó versículos de Deuteronomio y Levítico. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente” (10:27a; 
Deuteronomio 6:5). Él continuó diciendo: “Y a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27b; 
Levítico 19:18).  
 
Jesús estuvo de acuerdo con que él había contestado correctamente. Él le exhortó a seguir estas 
guías y tendría vida eterna. La verdadera intención del experto en la ley (probar a Jesús) en su 
pregunta ahora se hizo evidente. Si su primera pregunta hubiera sido genuina, la segunda 
pregunta del experto en la ley debió haber sido: ¿Cómo puedo hacer esto? No soy capaz. 
Necesito ayuda. Pero a cambio él trató de justificarse a sí mismo, defendiéndose contra lo que 
Jesús estaba diciendo. Él sabía lo que se requería de él. Él debía amar a Dios y a su prójimo.  Él 
no estaba dispuesto a aplicarlo personalmente y admitir su propia falta de amor por Dios y por 
los que le rodeaban. Así que, él trató de quitar el enfoque de sí mismo preguntando: “¿Quién es 
mi prójimo?” (10:29). Para el experto en la ley y los judíos en el tiempo de Jesús, un prójimo era 
otro judío—uno que observaba estrictamente la ley. Otras personas eran consideradas como 
enemigos. Esta pregunta tiene una falta básica en que asume que podemos hacer algo para 
heredar (ganar) la vida eterna. Ser un seguidor y discípulo de Jesús nos trae vida eterna. Es un 
don debido al amor de Dios. Las buenas obras que hacemos son el resultado de seguir a Jesús y 
no un intento por ganar la vida eterna.  
 
Jesús contestó esta pregunta con una parábola. Una parábola es una historia breve de la cual se 
puede aprender una lección moral o religiosa. La parábola comienza: “Un hombre descendía de 
Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones” (10:30). El camino de Jerusalén a Jericó era 
muy peligroso. Uno debía caminar por rocas traicioneras y colinas empinadas. Había muchos 
lugares donde los ladrones se podían esconder y esperar para robar a las personas. Uno pudiera 
pensar que los judíos hubieran tratado de hacer que este camino fuera más seguro porque era el 
camino que los obreros del templo usaban con frecuencia. Este hombre (un judío)  fue atacado 
por ladrones que le pegaron, le robaron sus posesiones, y le dejaron por muerto a la orilla del 
camino. 
 
Un sacerdote y un levita (ambos oficiales religiosos judíos) también pasaron por ese camino 
aquel día. Los sacerdotes hacían los sacrificios, y los levitas se encargaban de los asuntos 
prácticos concerniente a los servicios. Jesús pudo haberlos usado en esta historia porque eran los 
que más se esperaba que ayudaran a personas en necesidad y demostraran misericordia. Y, no era 
raro que un sacerdote y un levita fueran los primeros en encontrarse con el hombre herido. Los 
sacerdotes y levitas viajaban con más frecuencia por este camino entre Jerusalén y Jericó. Un 
estimado ubica a 12,000 sacerdotes viviendo en Jericó. Lo que fue poco común fue que ninguno 
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se detuvo a ayudar. Ambos eran oficiales religiosos que conocían las Escrituras y sabían que 
estaban obligados a hacer obras de misericordia. Sin embargo, no hicieron nada excepto pasar 
por alto al hombre herido. Su conducta quebrantaba la ley del Antiguo Testamento 
(Deuteronomio 22:1; Éxodo 23:4; Jeremías 22:3-4) 
 
El tercer hombre que pasó por el camino fue un samaritano. Tal vez él era un hombre de 
negocios. Para él, ayudar, sin duda, le costaría tiempo y dinero y hasta la pérdida de algunas 
oportunidades de negocios. Él no se detuvo a considerar si el hombre herido era judío o un 
prójimo, ni tampoco cotejó un libro de reglas para ver si ayudar a tal persona era apropiado. El 
samaritano tuvo compasión y amor por el hombre herido e hizo todo lo que pudo por ayudarlo. 
Él vendó las heridas del hombre, lo montó sobre su asno, y lo llevó a una posada. Al día 
siguiente, le pagó al dueño de la posada y le pidió que cuidara del hombre hasta que él regresara. 
Él prometió reembolsarle cualquier gasto adicional.   
 
Al terminar la parábola, Jesús le preguntó al experto en la ley: “¿Quién, pues, de estos tres te 
parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?” El experto contestó: “El que 
usó de misericordia con él”. El comentario final de Jesús fue: “Ve, y haz tú lo mismo” (10:36-
37). 
 
Jesús hizo una declaración sorprendente al experto en la ley cuando usó al samaritano como el 
héroe de la historia. Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Los judíos odiaban a los 
samaritanos debido a su sangre mezclada con gentiles y su adoración. En la parábola, un judío 
había sido ignorado por sus compañeros judíos y fue el odiado samaritano quien ofreció ayuda.  
El hecho de que el samaritano fue un mejor prójimo pudo haber ofendido seriamente a los judíos 
que escuchaban. 
 
Jesús había redefinido la palabra prójimo para significar cualquier persona en necesidad, aún si 
la persona era miembro de otra raza o considerada un enemigo. Debido a que cada persona tiene 
una necesidad de algún tipo, también un prójimo puede ser cada persona con quien nos 
encontramos en el camino de la vida. Jesús quiere que seamos prójimo y mostremos misericordia 
y amor a todas las personas que Él pone en nuestro camino. Aprendemos este amor por medio de 
nuestra relación personal con Jesús. 
 

 

Guíe la sesión 
 

Según los niños entran al salón, asegúrese que reciben su etiqueta con su nombre y proceden a la 
actividad de bienvenida en un grupo pequeño. Asegúrese que niños que vienen por primera vez 
son matriculados y reciben una etiqueta para sus nombres. Asígnelos a un grupo pequeño. La 
maestra del grupo pequeño debe estar preparada y lista para comenzar cuando el primer niño 
llegue.  
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Actividad de grupo pequeño 
¡Nuestra jornada comienza! 
(Actividad de bienvenida) 

 

Sesión 2: Añadir las regiones de Galilea, Samaria y Judea 

 
Recursos necesarios: Recurso 6: Mapa de Palestina (uno por grupo); lápices de colores; 
marcadores negro, azul, rojo o verde; una venda pequeña (bandage)  
 
Preparación: Coloque los materiales sobre la mesa. 
 
Guíe la actividad: Usando el mapa de Palestina, señale donde están las regiones de Galilea, 
Samaria y Judea. Asigne uno o dos niños en su grupo a hacer uno de los trabajos siguientes: 

1. Trazar la región de Galilea e identificarla con un marcador rojo.  
2. Trazar la región de Samaria e identificarla con un marcador azul.  
3. Trazar la región de Judea e identificarla con un marcador verde. 
4. Localizar el pueblo de Jericó en el mapa. Escribir el nombre de Jericó en el 

mapa y pegar una venda pequeña para representar la historia del “Buen 
samaritano”.  

 
Según los niños trabajan juntos, diga: Nuestra historia bíblica de hoy es una parábola. Una 
parábola es una historia que Jesús dijo para enseñar a las personas una verdad bíblica. La 
historia toma lugar en Jericó. Jesús enseña a las personas lo que significa ser “un prójimo”.  

 
 

Transición a la actividad del versículo de la unidad o grupo grande  
Usted puede seguir las instrucciones para el aprendizaje del versículo bíblico para la unidad en 
sus grupos pequeños después de completar la actividad de bienvenida o lo niños pueden moverse 
al grupo grande y aprender el versículo como grupo grande. El número de niños participando le 
ayudará a decidir. 

 
 

Actividad del versículo bíblico para la unidad 
 
Recursos necesarios: Frases del versículo bíblico para la unidad (de la Sesión 1); Biblia 

 
Prepare: Coloque un marcador en la Biblia en Hechos 1:8. Coloque las tarjetas de las frases del 
versículo bíblico para la unidad  (Recurso 7) boca abajo en el piso al azar. 
 
Enseñe: Lea el versículo de la Biblia. Discuta brevemente el significado del versículo. 
Seleccione a un niño que voltee una tarjeta y la lea al grupo. Coloque la tarjeta boca arriba en el 
piso. Pregunte al niño si la frase está al principio, en el medio o al final. Guíe al niño a colocar la 
tarjeta en el lugar aproximado donde debiera ir. Continúe con diferentes niños hasta que todas las 
tarjetas, una a la vez, se hayan volteado boca arriba y colocado en el orden correcto. Después que 
todas las tarjetas estén en el piso, lea el versículo en voz alta al unísono. Repita la actividad para 
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que todos los niños tengan un turno. Mezcle las tarjetas antes de colocarlas boca abajo. 

 

Historia bíblica en grupo grande 
 

¡Caminamos con Jesús! 
(Cuente la historia bíblica) 
 
Recursos necesarios: Recurso 15: Cuadro de enseñanza: El buen samaritano; Biblia; tarjetas 
índice  4" x 6" (6); Recurso 16: Tarjetas Quién soy; cartoncito 8 ½" x 11" (blanco) 
 
Prepare: Coloque un marcador en su Biblia en Lucas 10:25-37. Despliegue el cuadro de 
enseñanza. Escriba las palabras siguientes en tarjetas índice por separado: un samaritano; un 
experto en la ley; un hombre herido; Jesús; un levita; un sacerdote. Duplique las tarjetas Quién 
soy  (Recurso 16) en cartoncito, lamínelas y recórtelas.  
 
Enseñe: Muestre las tarjetas y lea los personajes uno a la vez. Dígales a los niños que éstas son 
personas en la historia bíblica que escucharán hoy. Despliegue las tarjetas después de mencionar 
el personaje para que los niños puedan verlas durante la historia. Diga: En la sesión 1 hablamos 
acerca de ser amigos con quienes son diferente. En nuestra historia bíblica hoy, Jesús nos 
enseña que debemos demostrar amor e interés por todas las personas, no solamente por las 
personas que nos agradan o que son como nosotros.   
 
 

Jesús nos enseña a cuidar de los demás: El buen samaritano  

(Lucas 10:25-37) 

 
Abra su Biblia en Lucas 10:25-37 y cuente la historia de memoria. Dígales a los niños que la 
historia de hoy viene del libro de Lucas en el Nuevo Testamento, el cual está en la división de los 
Evangelios. 
 
Un experto en la ley quien conocía las Escrituras muy bien le hizo a Jesús una pregunta un día, 
para ponerlo a prueba. Él quería ver si Jesús verdaderamente conocía la respuesta que estaba en 
las Escrituras. Él preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?” Jesús 
respondió: “¿Qué está escrito en la ley?” (10:25-26). 
 
El experto en la ley le contestó citando las Escrituras. Él respondió: “Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente” y “A tu 
prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27).  
 
Jesús le dijo que había contestado correctamente. Jesús le dijo al experto en la ley que si seguía 
este mandamiento él viviría. Entonces, el experto en la ley le preguntó: “Y, ¿quién es mi 
prójimo?” (10:29). Ésta otra vez era una pregunta de prueba. Las únicas personas que él 
consideraba como su prójimo eran otros judíos como él. 
 
Para contestar esta pregunta, Jesús les dijo una parábola. Una parábola es una historia que enseña 
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una lección en cómo vivir. Jesús le dijo que un hombre que iba de Jerusalén a Jericó fue atacado 
por una banda de ladrones. Los ladrones le quitaron lo que tenía, le pegaron, y lo dejaron tirado 
en el camino, casi muerto. Este camino era muy peligroso porque tenía muchas rocas y cuestas y 
ofrecía muchos lugares donde los ladrones podían esconderse.  
 
Sucedió que un sacerdote judío iba pasando por el mismo camino. Un sacerdote es el que ofrece 
los sacrificios en el templo. Cuando él vio al hombre herido, cruzó al otro lado del camino y 
siguió caminando. Un poco más tarde un levita pasó por allí. Un levita era responsable por los 
asuntos prácticos del servicio en el templo. Él vio al hombre lastimado, y al igual que el 
sacerdote, él también cruzó al otro lado y no ofreció ninguna ayuda. 
 
Jesús continuó Su parábola diciendo que un samaritano también iba viajando por ese camino. El 
samaritano era un hombre que vivía en Samaria. El hombre herido era judío. Los judíos y los 
samaritanos se odiaban por cientos de años. No querían nada que ver el uno con el otro. Esto no 
detuvo al samaritano de ayudar. Él fue directo al hombre lastimado y le puso medicina en sus 
heridas y las vendó. Gentilmente levantó al hombre herido y lo montó en su burrito y lo llevó a 
una posada y lo cuidó.   
 
Al día siguiente, el samaritano le pagó dos monedas de plata al dueño de la posada y le pidió que 
cuidara al hombre lastimado. El samaritano prometió que le pagaría cuando regresara de su viaje 
por cualquier gasto que hubiera tenido por cuidar al hombre lastimado.  
 
Después que Jesús terminó su historia, le preguntó al experto en la ley: “¿Quién, pues, de estos 
tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?” El experto contestó: 
“El que tuvo misericordia con él”. Jesús le dijo: “Ve, y haz tú lo mismo” (10:37).  
 
La parábola de Jesús fue usada para enseñar una lección muy importante al experto en la ley y a 
nosotros. Esa lección es que Dios espera que amemos y nos interesemos por todas las personas. 
Si verdaderamente amamos a Dios, entonces mostraremos amor y misericordia a todos, aún a 
nuestros enemigos. Cualquier persona que necesita nuestra ayuda es nuestro prójimo. 
 
Cierre: Use las tarjetas Quién soy (Recurso 16) para identificar los personajes en la historia. Lea 
una de las declaraciones (o permita que diferentes niños lean). Después de escuchar la 
información dirija a los niños a mirar las tarjetas con los personajes mencionados e identificar 
quién dice la declaración. Pídales que también miren al cuadro de enseñanza e identifiquen al 
personaje si está allí. (Respuestas: Personajes Quién soy: 1. Experto en la ley; 2: Jesús; 3: 
Hombre lastimado; 4: Sacerdote; 5: Levita; 6: Un samaritano). Cierre en oración pidiéndole a 
Dios que les ayude a darnos cuenta que todas las personas deben ser tratadas con amor y 
cuidado. 
 
 

Recordando nuestra jornada 
(Repaso de la historia bíblica) 

 
Recursos necesarios: Tablero para el juego del mapa (de la Sesión 1); marcadores para escribir 
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en seco (de la Sesión 1); bolsa para regalos; tarjetas de instrucciones (de la Sesión 1); Recurso  

17: Tarjetas de preguntas de repaso; cartoncito anaranjado 8 ½" x 11" (1 hoja); preguntas de 
repaso de la Sesión 1 
 
Prepare: Imprima las preguntas de repaso (Recurso  17) en cartoncito anaranjado. Lamínelas, 
recórtelas y colóquelas en la bolsa para regalo. Provea el tablero de juego, los marcadores para 
escribir en seco, las preguntas de repaso, y la bolsa para regalos de la Sesión 1. Coloque las 
tarjetas adicionales (tarjetas de instrucciones) en la bolsa también.  
 
Enseñe: Divida al grupo en equipos (pueden permanecer en el mismo equipo o ser divididos en 
equipos diferentes de la Sesión 1). Jueguen como jugaron en la Sesión 1. Después de usar las 
preguntas de esta sesión, añada las preguntas de la Sesión 1. Alabe a ambos equipos por su 
esfuerzo.  
 
Preguntas, respuestas, y número de espacios a moverse para el juego de repaso:  

 
1. ¿Qué libro del Nuevo Testamento nos dice del “Buen samaritano”? (Lucas) 1 

2. ¿Por qué el experto en la ley le hizo preguntas a Jesús? (Para ponerlo a prueba) 2 

3. ¿Qué es una parábola? (Una historia que enseña una lección en cómo vivir) 3 

4. ¿Qué le sucedió al hombre que iba viajando de Jerusalén a Jericó? (Le robaron, lo golpearon, 
lo dejaron por muerto) 1 

5. ¿Quién fue la primera persona que pasó junto al hombre herido y no lo ayudó? (El sacerdote) 
2 

6. ¿Quién fue la segunda persona que caminó junto al hombre herido y no lo ayudó? (El levita) 
2 

7. ¿Quién ayudó al hombre herido? (Un samaritano) 1 

8. ¿Cómo ayudó el samaritano? (Puso medicina en las heridas, vendó las heridas, montó al 
hombre herido en su burrito, lo llevó a una posada y lo cuidó, le pagó al dueño de la posada) 
3 

9. ¿Por qué no era común que un samaritano ayudara a un judío? (Eran enemigos y se odiaban) 
2 

10. De la parábola, ¿quién dijo Jesús es nuestro prójimo? (Cualquier persona que necesita nuestra 
ayuda) 3 

 

 
Transición a las actividades de grupo pequeño: Llame a los niños por el color de las etiquetas 
de sus nombres o llame a la maestra para despedir a los niños a sus grupos pequeños. Después de 
completar la actividad de grupo pequeño en el salón, rotarán a las diferentes maestras y salones 
para Nuestro pan diario (Merienda), Levanta tus pies (Recreación), Desenrolla el pergamino 

(Destrezas bíblicas), y Otras jornadas misioneras (Misiones).  
 

 

Actividad bíblica en grupos pequeños 
 

Compartiendo nuestra jornada 
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(Actividad para toda la semana) 
 
Prepare: Marque su Biblia en la historia seleccionada. Tenga el mapa de Palestina y el cuadro 
de enseñanza representando su historia visible.  
 
Enseñe: Repase la historia brevemente. Los niños que tengan sus propias Biblias pueden 
seguirle.  
 
Guíe la actividad bíblica: La actividad de hoy está compuesta del titular y contar el evento de la 
historia principal para el periódico. El titular da la idea principal de la historia en palabras que 
capturan la atención de lector. Por ejemplo, “¡Hombre paralizado camina!” Trabajen juntos para 
escribir una titular que capture la atención y el artículo del periódico que resuma la historia. 
Anime a los niños a que contribuyan. Decidan juntos qué partes contarán y cuándo piensan que 
se debe citar a un personaje. Para los escolares menores, la maestra puede escribir en el papel lo 
que los niños están sugiriendo y permitir que los niños tomen turnos escribiendo en la cartulina. 
Los escolares mayores pueden escribir historias individuales y combinarlas en la cartulina 
periódico tomando turnos escribiendo el trabajo combinado. Use reglas y cintas para medir para 
dibujar líneas en la cartulina para indicar dónde se debe ubicar la historia. Refiérase a los 
periódicos muestra para ideas.  
 
 

Jornada por la plaza del mercado 
(Actividades de rotación) 

 

Nuestro pan diario  
(Merienda) 
Provea refrigerios para los niños cada día. Recuerde proveer refrigerios para niños con 
necesidades dietéticas especiales. Estas necesidades dietéticas deben ser anotadas en las tarjetas 
de inscripción. 
 

Levanta tus pies  
(Recreación) 
Encontrará actividades sugeridas para la recreación en www.baptistwaypress.org.  
 

Desenrolla el pergamino 
(Destrezas del versículo bíblico diario) 

 
Recursos necesarios: Pergaminos bíblicos (de la Sesión 1); copias adicionales para niños 
nuevos; lápices; cinta adhesiva transparente; Biblias (3 ó 4 por grupo) 
 
Prepare: Haga copias de los rompecabezas del versículo bíblico si es necesario para niños 
nuevos. 
 
Guíe la actividad: Diga: Encontremos los versículos bíblicos del Día 1. Pídales a los niños que 
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encuentren Hechos 1:8. Verifique si algunos niños pueden decir el versículo sin mirar. Pregunte: 
¿Está Hechos en el Antiguo o Nuevo Testamento? ¿En qué división de la Biblia se encuentra? 
Haga lo mismo con Proverbios 18:24b. Entonces, pídales que encuentren Lucas 10:27. Pregunte 
si alguien sabe si Lucas está en el Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces diga: Lucas es uno de 
los cuatro evangelios. Los evangelios cuentan historias acerca de Jesús. ¿Sabe alguien los 
nombres de los otros tres evangelios? (Mateo, Marcos & Juan) Entregue a cada niño una copia 
del pasatiempo del versículo bíblico para la Sesión 2 y un lápiz. Explique que en el pasatiempo 
de hoy todas las vocales han sido omitidas en las palabras. Ellos deben escribir las vocales para 
descubrir el versículo bíblico de hoy. Anímelos a usar sus Biblias para completar el pasatiempo. 
Ofrezca ayuda según sea necesario. 
  
Una vez un niño ha completado sus rompecabezas, muéstreles cómo añadirlo a su pergamino 
pegándolo a la derecha del pasatiempo del versículo para la Sesión 1. Enrolle el pergamino 
cuando terminen. 
 

 

Otras jornadas misioneras 
(Misiones) 

 

Recursos necesarios: Recurso 18: Historia misionera y fotos; papel blanco 8 ½" x 11 

 
Preparación: Haga copia de la historia misionera y las fotos.  
 
Introduzca y cuente la historia misionera: Hoy nuestra historia destaca el ministerio 
BOUNCE según van a Waco, Texas. Escuchen mientras les cuenta la historia del Equipo Verde. 
Muestre la lámina y las fotos después de contar la historia. 
 
Ore: Oren por Rylan y su abuela. Continúen orando por la abuela de Rylan según ella continúa 
cuidando de Rylan. 
 
 

Jornada al final del camino 
(Actividad de cierre en grupos pequeños o actividad al final del tiempo de grupo grande)  

 
Recursos necesarios: Pisadas (preparadas en la Sesión 1); papel de construcción 9" x 12" (de 
diferentes colores); marcadores o lápices 
 
Prepare: Si las pisadas para cada día no fueron preparadas antes de la Sesión 1, recorte figuras 
de pisadas para cada niño. 
 
Guíe la actividad: Instruya a los niños a escribir una pregunta acerca de la historia bíblica en un 
lado de la pisada y algo que pueden hacer para seguir en las pisadas de Jesús en el otro lado. 
Anime a los niños a llevar la pisada a casa y hacer la pregunta a sus padres, amigos, o hermanos. 
Entonces, pídales que compartan lo que escribieron en la parte de atrás de la pisada.   
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Sesión 3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Historia y pasaje bíblicos: 

Jesús nos enseña acerca de amar a otros: Zaqueo 
(Lucas 19:1-10) 

 
Versículo bíblico para la unidad: 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 

(Hechos 1:8). 
 

Versículo bíblico diario: 
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado  

(Juan 15:12). 
 

Meta de enseñanza: 
Ayudar a los niños a aprender de Jesús cómo amar a todas las personas 
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Prepárese para enseñar 
 
Estudie la Biblia 
 

Trasfondo bíblico: Lucas 19:1-10  
Según el tiempo se acercaba para que Jesús regresara al cielo, Él estaba en Su última jornada a 
Jerusalén. Durante esta jornada, Él compartió lecciones acerca del Reino de Dios contando 
parábolas. Él demostró la misericordia de Dios a muchos individuos por el camino. 
 
Jericó fue la última ciudad que Él visitó antes de llegar a Jerusalén. Grandes multitudes se 
encontraron en Jericó porque sabían que Jesús pasaría por allí y querían verlo y oírlo.  
 
Zaqueo era un hombre que vivía en Jericó. Él había escuchado muchas cosas interesantes acerca 
de Jesús y quería verlo cuando pasara por allí. Zaqueo era un recaudador de impuestos para el 
gobierno romano y era muy rico. Los gobernantes del Imperio Romano recaudaban impuestos de 
las provincias bajo su poder contratando a hombres como Zaqueo. Los que prometían recaudar la 
mayor cantidad de dinero recibían la posición de principal recaudador de impuestos. A cambio, 
él contrataba a otros para que trabajaran para él. Los recaudadores de impuestos del primer siglo 
no eran populares, eran rechazados y hasta odiados porque forzaban a los ciudadanos a pagar sus 
impuestos además de una cantidad adicional de dinero que ellos embolsicaban para sí mismos. 
Los judíos en Jericó odiaban a Zaqueo y lo consideraban como uno de los peores pecadores. 
 
Zaqueo estaba curioso y quería ver quién era Jesús. Él salió a pararse en el camino esperando ver 
a Jesús cuando pasara por allí. Sin embargo, Zaqueo no era un hombre alto y la multitud era tanta 
que él no podía ver. Por eso, él se adelantó a la multitud y se subió a un árbol de donde podía ver 
por encima de todos. Esto probablemente debió haber sido gracioso—un pequeño hombre rico 
subiéndose a un árbol.  
 
Según Jesús pasó por el camino, llegó al árbol y se detuvo. Él miró hacia arriba y le dijo a 
Zaqueo que bajara inmediatamente. Jesús le dijo que debía quedarse en su casa ese día. Zaqueo 
pensó que él estaba buscando a Jesús pero Jesús lo estaba buscando a él. 
 
Zaqueo bajó del árbol enseguida y recibió a Jesús en su casa con mucha alegría. Él estaba muy 
emocionado, lleno de gozo y felicidad de tener a Jesús en su casa. Pocas personas en Jericó 
deseaban ir a su casa. Pero este hombre tan conocido y popular quería estar en su casa. 
 
Zaqueo tenía necesidad y Jesús lo sabía. Zaqueo no tenía idea de que Jesús sabía que él estaba en 
el árbol. Cuando Jesús le habló, él reconoció que Jesús le amaba. Jesús quería estar con él, no 
para disfrutar los beneficios de su riqueza, sino porque se interesaba por él. Muchas personas en 
la multitud expresaron sus sentimientos. Ellos sabían que Zaqueo se había hecho rico 
aprovechándose de ellos y le consideraban un pecador. Ellos pensaban que una persona como 
Jesús sabía mejor que asociarse como una persona como Zaqueo. 
 
Este pequeño recaudador de impuestos fue tan tocado por la expresión de amor de Jesús que hizo 
un compromiso público a la multitud que se reunió en su casa. Él dijo que daría la mitad de todo 
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lo que poseía a los pobres y restauraría cuatro veces la cantidad a cualquiera a quien le hubiera 
robado. 
 
Jesús reconoció el cambio de corazón en Zaqueo (conversión) y le llamó un hijo de Abraham. 
Esto indicó que Zaqueo se había convertido en un miembro de la familia espiritual que había 
hecho pacto con Dios. Él había experimentado la salvación. Esta declaración fue de asombro 
para los que la escucharon porque Jesús estaba diciendo que cualquier persona que creyera sería 
salvo.    
 
Durante todo Su ministerio, Jesús había sido criticado por pasar tiempo con pecadores. Los que 
le criticaban no reconocieron que todas las personas son pecadoras. Lucas 19:10 resume la razón 
por la cual Dios vino en forma de hombre—para salvar a los perdidos.  
 
Cierre: Compárense con los personajes en esta historia. ¿A quién se parecen más? ¿Son como 
Zaqueo, una persona que ha recibido la salvación y demuestra una vida cambiada? ¿Son ustedes 
más como las personas de Jericó, culpables de juzgar a las personas a su alrededor de una manera 
áspera y excluyéndolos de su círculo social? ¿Se mofan ustedes de los demás porque son 
diferentes, de la misma manera que las personas trataban a Zaqueo?  
 
Aunque el resto del pueblo rechazó a Zaqueo, Jesús le demostró amor y bondad. Si estamos 
dispuestos podemos aprender de Jesús una lección muy valiosa—cómo amar a todas las 
personas. ¿Alguna vez han estado en una situación donde alguien se burló de ustedes? ¿Cómo se 
sintieron? Piensen en las personas en su iglesia o su vecindario que parecen difíciles de amar. 
Escriban sus nombres y oren a Dios para que les de un corazón tierno hacia las personas que son 
difíciles de amar. Recuerden que ellos también necesitan a Jesús. 

 

Guíe la sesión 
 

Según los niños entran al salón, asegúrese que reciben su etiqueta con su nombre y proceden a la 
actividad de bienvenida en un grupo pequeño. Asegúrese que niños que vienen por primera vez 
son matriculados y reciben una etiqueta para sus nombres. Asígnelos a un grupo pequeño. La 
maestra del grupo pequeño debe estar preparada y lista para comenzar cuando el primer niño 
llegue. 
 

 

Actividad de grupo pequeño 
 

¡Nuestra jornada comienza! 
(Actividad de bienvenida) 
 
Sesión 3: Añadir el Río Jordán, la ciudad de Jericó, y las montañas al mapa  

 
Recursos necesarios: Recurso 6: Mapa de Palestina; Biblia; marcadores azul, y café (marrón) 
oscuro; papel de construcción 9" x 12" (gris o marrón oscuro); papel celofán (azul claro u 
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oscuro); pegamento o tubos de pegamento; calcomanía de árbol (1) o recorte de árbol.   
 
Prepare: Coloque los materiales sobre la mesa. 
  
Guíe la actividad: Usando el mapa de Palestina, muestre dónde corre el Río Jordán y donde se 
encuentran las montañas (básicamente al oeste del Río Jordán). Asigne a uno o dos niños en su 
grupo a hacer cada uno de los trabajos siguientes: 
 

1. Dibujar montañas en el mapa o recortar triángulos grises o marrón oscuro para pegarlos 
en el mapa 

2. Trazar el Río Jordán con un marcador azul e identificarlo. 
3. Identificar el pueblo de Jericó y colocar una calcomanía de un árbol o un recorte de un 

árbol junto a Jericó, representando la historia de Zaqueo. 
 

 

Transición a la actividad del versículo de la unidad o grupo grande  
Usted puede seguir las instrucciones para el aprendizaje del versículo bíblico para la unidad en 
sus grupos pequeños después de completar la actividad de bienvenida o lo niños pueden moverse 
al grupo grande y aprender el versículo como grupo grande. El número de niños participando le 
ayudará a decidir. 

 
 

Actividad del versículo bíblico para la unidad 
 
Recursos necesarios: Biblia; frases del versículo bíblico para la unidad (de la Sesión 1); una 
bola (bola de playa, de baloncesto o fútbol (soccer)); cinta adhesiva, tachuelas o grapas  
 
Prepare: Pegue las tarjetas con las frases del versículo para la unidad en el orden correcto en 
una pared donde el grupo pueda verlas. Provea una bola. Coloque un marcador en la Biblia en 
Hechos 1:8. 
 
Enseñe: Lea el versículo de la Biblia. Permita que los niños digan lo que significa. Pida que los 
niños se paren formando un círculo. Gentilmente arroje la bola a un niño. El niño dirá la primera 
frase del versículo y entonces arroja la bola a otro niño quien dirá la segunda frase. Continúe 
hasta que hayan dicho todas las frases. Entonces, comience de nuevo y anímelos a tirar la bola 
más rápido y, si es posible, sin mirar a las frases en la pared. Este proceso puede repetirse como 
lo desee aumentando la velocidad cada vez. Si usan una bola de soccer, advierta a los niños a 
empujarla levemente hacia la otra persona para que ruede. Explique que no se permite patear la 
bola. Si tiene más de un tipo de bola, el juego puede ser jugado varias veces tirando la bola y 
otras veces empujándola con el pie. 
 
 

Historia bíblica en grupo grande 
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¡Caminamos con Jesús! 
(Cuente la historia bíblica) 
 
Recursos necesarios: Biblia; Recurso 19: Cuadro de enseñanza: Zaqueo; Recurso 20; 
Monólogo de Zaqueo; vestuario bíblico para adulto 
 
Prepare: Reclute a un adulto (alguien que no sea muy alto) para que represente a Zaqueo y vista 
un vestuario bíblico. Saque una copia del monólogo (Recurso 20). Pídale que se memorice el 
monólogo. Marque su Biblia en Lucas 19:1-10. Despliegue el cuadro de enseñanza. Instruya a 
“Zaqueo” que espere afuera del salón hasta que usted lo invite a entrar.  
 
Enseñe: Invite a los niños a compartir de una vez cuando vieron a alguien que era muy 
importante. Después que varios hayan respondido, discuta algunas cosas que pudieron haber 
hecho para ver a esta persona (comprar boletos para estar cerca de donde esa persona estaría, 
salir de la casa temprano para conseguir un lugar cerca como en una parad, etc.). 
 

Jesús nos enseña acerca de amar a los demás: Zaqueo 

 (Lucas 19:1-10) 

 
Abra su Biblia en Lucas 19:1-10. Dígales a los niños que la historia se encuentra en la división 
de los Evangelios en el Nuevo Testamento y que está en el libro de Lucas. Se trata de un hombre 
llamado Zaqueo quien quería ver a una persona que era muy importante. Él quería ver a Jesús. 
Diga: Yo pudiera contarles esta historia, pero hay un invitado especial hoy que puede hacerlo. 
(Pida que otra maestra escolte a “Zaqueo” al salón y lo presente a los niños.) 
 
¡Hola! Mi nombre es Zaqueo. Vivo en el pueblo de Jericó. Como pueden ver, soy un hombre 
bajo de estatura. Las personas siempre se burlaron de mí porque soy bajito. Pero, ¿saben qué? 
Creo que en realidad a nadie le importaba si yo era bajito de estatura. Creo que las personas en 
Jericó se burlaban de mí porque, bueno, porque yo no era muy popular. Ellos estaban buscando 
una manera de mofarse de mí. Déjenme decirles por qué nadie me trataba bien. 
 
Yo soy un recaudador de impuestos—un recaudador de impuestos para el gobierno romano. Yo 
tomo el dinero de las personas que viven en Jericó y se lo entrego a los romanos para que lo usen 
en su gobierno. En realidad, siempre cobré más dinero que el que las personas debían. Si, yo era 
un recaudador deshonesto. Las personas en Jericó sabían que yo demandaba más dinero que el 
que debían. Pero, no podían hacer nada, y por eso me odiaban y hablaban mal de mí. ¡Yo no 
tenía ni un solo amigo! 
 
Un día, me enteré que Jesús iba a pasar por Jericó. Él iba camino a Jerusalén. Yo había 
escuchado muchas cosas acerca de este hombre llamado Jesús. Escuché que Jesús ama a todas 
las personas, no importa quién tú eres. Yo sabía que tenía que ver a esta persona llamada Jesús. 
 
Un día Jesús llegó, me apresuré al pueblo para poder verlo. Había una gran multitud en las calles 
de Jericó y no podía ver nada de lo que estaba sucediendo. Decidí subirme a un árbol de 
sicómoro. Me acomodé entre las ramas y esperé a que Jesús pasara por allí. Con todas las 
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personas alrededor, yo sabía que no podría conocerlo. Yo solamente quería verlo. ¡Eso sería 
suficiente para satisfacer mi curiosidad! 
 
De repente—allí estaba Él—Jesús mismo. Se detuvo y miró hacia arriba a donde yo estaba en el 
árbol. Él dijo: “Zaqueo, baja enseguida. Necesito quedarme en tu casa hoy”. Al principio me 
sorprendí. Jesús me estaba hablando. ¿Cómo conocía mi nombre? Me sentí muy emocionado 
porque Jesús quería ir a mi casa. 
 
Las personas del pueblo murmuraron porque Jesús iba a la casa de un “pecador”. Pero eso no 
detuvo a Jesús. Él pasó tiempo conmigo a pesar de la reacción de las personas del pueblo. 
 
Conocer a Jesús cambió mi vida. ¿Saben lo que hago ahora? Todavía soy un recaudador de 
impuestos para el gobierno, pero ahora soy una persona honesta. Solamente cobro lo que las 
personas deben. Sé que se estarán preguntando cómo me siento respecto a todo el dinero 
adicional que tomé de las personas de Jericó. Lo devolví todo y más—cuatro veces la cantidad 
para ser exacto. También di la mitad de todo lo que tenía a los pobres de mi ciudad.   
 
Jesús sabía que mi corazón había cambiado y me llamó un hijo de Abraham. Esto significaba que 
yo era parte de la familia de Dios y mis pecados fueron perdonados. Él dijo que vino a la tierra a 
buscar y salvar a los que estaban perdidos. Bueno, yo estaba perdido y Él me salvó.  
 
Jesús  me enseñó lo importante que es amar a otras personas. Aprendí que puedo demostrar amor 
a otros al tratarlos con respeto y siendo honesto.    
 
Ahora me tengo que ir. Gracias por tenerme aquí hoy y escuchar mi historia.  
 
(Los niños se despiden de Zaqueo y le dan la gracias por haber venido.)  
 
Cierre: Haga referencia al cuadro de enseñanza e identifique los personajes. Conversen acerca 
de la historia mientras miran el cuadro. Cierre en oración dando gracias a Dios por el cambio que 
Él puede hacer en las vidas de las personas. 
 

 

Recordando nuestra jornada 
(Repaso de la historia bíblica) 

 
Recursos necesarios: Tablero de juego (de la Sesión 1); marcadores para escribir en seco (de la 
Sesión 1); bolsita para regalo; Recurso 21: Tarjetas de las preguntas de repaso (Sesión 3); 

cartoncito amarillo 8 ½" x 11"; preguntas de repaso de las Sesiones 1 y 2 
 
Prepare: Imprima las preguntas de repaso (Recurso 21) para la Sesión 3 en cartoncito amarillo. 
Lamínelas, recórtelas, y colóquelas en la bolsita para regalos. Provea el tablero de juegos, los 
marcadores, las tarjetas de instrucciones y preguntas de las sesiones anteriores.  
 
Enseñe: Divida al grupo en equipos diferentes de los grupos en las sesiones anteriores. Jueguen 
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como lo hicieron en la primera sesión. Después de usar las preguntas de la Sesión 3, añada las 
preguntas de las sesiones 1 y 2 a la bolsa. Felicite a ambos equipos por su esfuerzo.  
 
Preguntas, respuestas, y número de espacios a moverse para el juego de repaso: 

 
1. ¿Dónde vivía Zaqueo? (Jericó) 1 
2. ¿Cuál era el trabajo de Zaqueo? (Recaudador de impuestos) 1 
3. ¿Por qué no tenía amigos Zaqueo? (Él no era honesto—cobraba más dinero del que 

debían) 2 
4. Cuando Jesús pasó por Jericó, ¿hacia dónde iba? (Jerusalén) 3 
5. ¿Por qué se subió al árbol Zaqueo? (Era bajito, quería ver a Jesús) 1 
6. ¿Cómo demostró amor Jesús por Zaqueo? (Fue a su casa y pasó tiempo con él) 2 
7. ¿Qué pensaron las personas del pueblo porque Jesús fue bondadoso con Zaqueo? 

(Murmuraron que Jesús iba a la casa de un “pecador”) 3 
8. ¿Cómo cambió la vida de Zaqueo después de encontrarse con Jesús? (Pagó cuatro veces 

la cantidad de lo que cobró deshonestamente, dio la mitad de lo que tenía a los pobres) 3 
9. ¿Cómo sabemos que Jesús cambió la vida de Zaqueo? (Él se arrepintió—lamentó haber 

robado a otros, comenzó a amar a otros como Jesús lo hizo—dio a los pobres) 2 
10. ¿Por qué dijo Jesús que Él vino a la tierra? (A buscar y salvar a los perdidos) 3 

 
 
Transición a las actividades de grupo pequeño: Llame a los niños por el color de las etiquetas 
de sus nombres o llame a la maestra para despedir a los niños a sus grupos pequeños. Después de 
completar la actividad de grupo pequeño en el salón, rotarán a las diferentes maestras y salones 
para Nuestro pan diario (Merienda), Levanta tus pies (Recreación), Desenrolla el pergamino 

(Destrezas bíblicas), y Otras jornadas misioneras (Misiones).  
 
 

Actividad bíblica en grupos pequeños 
 

Compartiendo nuestra jornada 
(Actividad para toda la semana) 
 

Sesión 3 

 
Prepare: Marque su Biblia en la historia seleccionada. Tenga visible el mapa de Palestina y el 
cuadro de enseñanza representando su historia. Provea los vestuarios y la cámara digital. 
 
Enseñe: Repase la historia dirigiendo a los niños a contarla en sus propias palabras para 
recordarles los eventos e informar a los niños nuevos que recién se hayan unido a su grupo. 
Anime a los que tienen Biblias a abrirlas y usarlas. 
 
Guíe la actividad bíblica: La actividad de hoy es proveer una foto digital para el periódico, lo 
que ayudará a entender la historia más claramente. Use vestuarios para ayudar a los niños a 
parecerse a los personajes bíblicos. Determine con los niños las partes de la historia que quieren 
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demostrar. Posen esas partes y tome fotos. Algunas historias necesitarán solamente una foto para 
permitir que todo el grupo participe (los cuatro amigos) y otras pueden necesitar dos fotos (Jesús 
con dos hombres en el camino a Emaús). Para esta historia, una foto puede mostrar los tres 
personajes y una segunda foto puede demostrar los dos hombres diciéndoles a los discípulos y a 
la mujer que regresen a Jerusalén. Las fotos necesitan imprimirse hoy para poderlas pegar en el 
periódico mañana.  
  
Opción: Si no tiene vestuarios o cámara disponibles, las fotos pueden ser dibujadas y coloreadas 
por los niños en papel para entonces pegarlas en el periódico (cartulina).  
 
 

Jornada por la plaza del mercado 
 (Actividades de rotación) 

 

 

Nuestro pan diario  
(Merienda) 
Provea refrigerios para los niños cada día. Recuerde proveer refrigerios para niños con 
necesidades dietéticas especiales. Estas necesidades dietéticas deben ser anotadas en las tarjetas 
de inscripción 

 

Levanta tus pies  
(Recreación) 
Encontrará actividades sugeridas para la recreación en www.baptistwaypress.org.  
 

Desenrolla el pergamino 
(Destrezas del versículo bíblico diario) 

 
Recursos necesarios: Pergaminos bíblicos (de la Sesión 2); copias adicionales para niños 
nuevos; lápices; cinta adhesiva transparente 
 
Prepare: Saque copias de los rompecabezas del versículo bíblico si es necesario para los niños 
nuevos. 
 
Guíe la actividad: Entregue a cada niño una copia del pasatiempo para el versículo bíblico de la 
Sesión 3 y un lápiz. Explique que en el pasatiempo de hoy se han omitido palabras completas del 
versículo. Para completar el versículo, deben escribir las palabras que faltan. Ofrezca ayuda 
según sea necesario. Una vez los niños han completado sus rompecabezas del versículo bíblico 
diario, anímelos a añadirlos a sus pergaminos pegándolos a la derecha del pasatiempo para la 
Sesión 2. Enrollen los pergaminos cuando terminen. 
 

 

Otras jornadas misioneras 
(Misiones) 
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Recursos necesarios: Recurso 22: Historia misionera y fotos; Recurso 23: Tarjetas para los 
niños; papel 8 ½" x 11" (de diferentes colores); lápices (regulares o de colores) o marcadores de 
punta fina (1 por niño)  
 
Prepare: Saque una copia de la historia misionera y las fotos (Recurso 22). Haga copias de las 
tarjetas (Recurso 23) en papel 8 ½" x 11" y recorte cada hoja por la mitad para que cada niño 
tenga una tarjeta. Antes de la EBV, encuentre nombres de las personas en su iglesia o comunidad 
que necesiten ánimo o exhortación. 
 
Introduzca y cuente la historia misionera: Hoy nuestra historia misionera destaca la historia 
de una familia sorda y cómo el equipo del Ministerio BOUNCE les ministró. Escuchen a nuestra 
historia para hoy.  Guíe a los niños a escribir notas en las tarjetas. No incluya nombres 
específicos de las personas que recibirán las notas. Las notas pueden ser notas de ánimo para los 
ministros de la iglesia. 
 
Guíe el aprendizaje: Muestra la foto de la Sra. Adams y su hijo, Craig (Recurso 22). Entregue 
las tarjetas a los niños. 
 
Oren: Oren por otras personas que sentirán el llamado a aprender lenguaje de señas para 
comunicarse con personas que son sordas. 
 
 

Jornada al final del camino 
(Actividad de cierre en grupos pequeños o actividad al final del tiempo de grupo grande)  

 
Recursos necesarios: Pisadas (preparadas en la Sesión 1); papel de construcción 9" x 12" (de 
diferentes colores); marcadores o lápices 
 
Prepare: Si no prepararon pisadas para cada día antes de la Sesión 1, recorte más pisadas para 
cada niño. 
 
Guíe la actividad: Instruya a los niños a escribir una pregunta acerca de la historia bíblica en un 
lado de la pisada y algo que pueden hacer para seguir en las pisadas de Jesús en el otro lado. 
Anime a los niños a llevar la pisada a casa y hacer la pregunta a sus padres, amigos, o hermanos. 
Entonces, pídales que compartan lo que escribieron en la parte de atrás de la pisada.  
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Sesión 4 

Historia y pasaje bíblicos: 
Jesús nos ama: La Resurrección 

(Mateo 28:1-12; Marcos 16:1-11; Juan 20:1-18; Lucas 24:1-12) 
 

Versículo bíblico para la unidad: 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 
(Hechos 1:8). 

 
Versículo bíblico diario: 

Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios 
(Juan 20:31a). 

 

Meta de enseñanza: 
Ayudar a los niños a conocer que Jesús es el Salvador resucitado 
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Prepárese para enseñar 
 

Estudie la Biblia 
 

Trasfondo bíblico: (Mateo 28:1-12; Marcos 16:1-11; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-18) 
El viernes había sido un tiempo de pérdida y confusión indescriptibles para los discípulos y 
seguidores de Jesús. Solamente unas pocas mujeres y un apóstol habían estado con Jesús durante 
Su crucifixión. Después de tres años de vivir con Jesús y ver Su ministerio de milagros, ellos 
estaban atónitos antes el resultado y temían lo que les esperaba. Cualquier esperanza a la que 
pudieran aferrarse se había desvanecido. Él estaba muerto y sepultado en un sepulcro en el hueco 
de una roca. Una gran piedra encerraba a Jesús allí. El sumo sacerdote y los fariseos habían ido a 
Pilatos para pedir guardias que vigilaran la tumba. Nadie iba para ningún lugar. Todo había 
terminado.  
 
Temprano el domingo en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena y María la 
madre de Jacobo y otras pocas mujeres se dirigieron al sepulcro con especias para el cuerpo de 
Jesús. El día que Jesús murió, José de Arimatea solicitó el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo 
envolvió en lienzos y lo colocó en su propia tumba. No hubo tiempo para preparar el cuerpo para 
ser sepultado porque el Día de reposo estaba por comenzar. Ellos descansaron en el Día de 
reposo en obediencia al mandamiento. El domingo, mientras caminaban hacia la tumba, 
conversaban acerca de cómo rodar la gran piedra que sellaba la tumba. Ellas sabían que, por lo 
regular, se requerían dos o tres hombres para rodar la piedra en la entrada del sepulcro. 
 
Dios tuvo la respuesta según un violento terremoto azotó el área. Un ángel del Señor removió la 
piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia era como relámpago y sus vestimentas eran blancas 
como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo que se quedaron como muertos. Ellos se 
desmayaron. Las mujeres estaban tan asustadas que, cuando vieron al ángel, inclinaron sus 
cabezas y se postraron. 
 
El ángel les dijo a las mujeres que no temieran. Él les dijo que sabía que estaban buscando a 
Jesús quien había sido crucificado. Pero, él les dijo que Jesús no estaba allí. Jesús había 
resucitado de los muertos tal y como Él lo había dicho. Él las invitó a que miraran el lugar donde 
Jesús había estado. Los lienzos estaban en su lugar, como si el cuerpo de Jesús simplemente se 
hubiera desvanecido (Juan 20:6-7). El ángel les dijo a las mujeres fueran y avisaran a los 
discípulos que Jesús estaba vivo y que Jesús los vería en Galilea.  
 
¡Las mujeres corrieron a contarles a los once discípulos esta maravillosa historia! Antes de llegar 
a su destino, Jesús mismo las interceptó en el camino. “¡Salve!” Él dijo (Mateo 28:9). Las 
mujeres le abrazaron los pies y le adoraron. Jesús les dijo que no tuvieran miedo sino que les 
dijeran a Sus hermanos que fueran a Galilea. Él se encontraría con ellos allí. Galilea fue el lugar 
donde Jesús les había llamado a seguirle. Muchos teólogos piensan que cuando Jesús se refirió a 
Sus discípulos como hermanos, les estaba diciendo que les había perdonado por abandonarle y 
que tenían una nueva relación con Él. 
 
Juan 20 nos relata un dramático encuentro entre Jesús y María Magdalena, a quien Jesús había 
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liberado de siete demonios. Su devoción por Él era evidente en su gran tristeza y dolor. Ella pudo 
haber sido la primera en descubrir la tumba vacía. Ella entonces se apresuró a avisar a los 
discípulos antes de ver el ángel. En algún momento, María Magdalena regresó a la tumba. 
Mientras ella estaba allí llorando, escuchó una voz que le preguntaba por qué lloraba. Pensando 
que era el jardinero, ella contestó que alguien se había llevado el cuerpo de su Señor, y ella no 
sabía dónde lo habían puesto. Jesús le preguntó a quién buscaba y ella respondió con otra 
pregunta: “Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré” (Juan 20:15). 
Jesús entonces la llamó por su nombre, diciendo: “María”. Inmediatamente ella reconoció Su 
voz, se volvió hacia Él, y exclamó: “¡Maestro!”  Después que Jesús habló con ella, ella corrió a 
los discípulos para contarles: “¡He visto al Señor!” (20:18). 
 
Cuando las mujeres dejaron el sepulcro y anunciaron que Jesús estaba vivo, los discípulos no les 
creyeron. Ellos pensaron que sus palabras eran “locura” (Lucas 24:11). Pero, locura o no, Pedro 
y “el otro discípulo” corrieron hacia el sepulcro (Juan 20:3-4). Con cada paso, su confianza debió 
haber crecido que Jesús no estaría allí. Las noticias que las mujeres llevaron comenzaron a 
renovar su confianza en el Jesús que ellos conocían y servían.  
 

 

Guíe la sesión 

 
Según los niños entran al salón, asegúrese que reciben su etiqueta con su nombre y proceden a la 
actividad de bienvenida en un grupo pequeño. Asegúrese que niños que vienen por primera vez 
son matriculados y reciben una etiqueta para sus nombres. Asígnelos a un grupo pequeño. La 
maestra del grupo pequeño debe estar preparada y lista para comenzar cuando el primer niño 
llegue.  

 

 

Actividad de grupo pequeño 
 

¡Nuestra jornada comienza! 
(Actividad de bienvenida) 
 
Sesión 4: Añadir los pueblos donde Jesús caminó 

 
Materiales necesarios: Recurso 6: Mapa de Palestina; calcomanías de puntos de colores (8); 
cuadro pequeño de Jesús (de pie); pegamento o tubos de pegamento; marcador marrón (café) 
oscuro   
 
Prepare: Consiga un cuadro pequeño de Jesús (de pie). Coloque los otros materiales sobre la 
mesa.   

 
Guíe la actividad: Repasen el mapa Jornada con Jesús. Usando el mapa de Palestina, localice 
las ciudades de Belén, Nazaret, Caná, Jericó, Jerusalén, Betania, Arimatea, y Emaús. Asigne a 
uno o dos niños en su grupo ha hacer cada uno de los trabajos siguientes:  
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1. Localizar Belén (Judea) y colocar un punto en el mapa. Escribir Belén junto al punto. 
Diga: Aquí es donde Jesús nació. 

2. Localizar Nazaret (Galilea) y colocar un punto en el mapa. Escribir Nazaret junto al 
punto. Diga: Aquí es donde Jesús vivió con María y José.  

3. Localizar Caná (Galilea) y colocar un punto en el mapa. Escribir Caná junto al punto. 
Diga: Aquí es donde Jesús hizo Su primer milagro en una boda.  

4. Localizar Jericó (Samaria) y colocar un punto en el mapa. Escribir Jericó junto al 
punto. Diga: Aquí es donde Jesús se encontró con Zaqueo.  

5. Localizar Jerusalén (Samaria) y colocar un punto en el mapa. Escribir Samaria junto al 
punto. Diga: Aquí es donde Jesús fue crucificado.  

6.  Localizar Arimatea (Judea) y colocar un punto en el mapa. Escribir Arimatea junto al 
punto. Diga: Aquí es donde Jesús fue sepultado.  

7. Localizar Emaús (Judea) y colocar un punto en el mapa. Escribir Emaús junto al punto. 
Diga: Aquí es donde Jesús se encontró con Sus discípulos después de la resurrección.  

8. Localizar Betania (Judea) y colocar un punto en el mapa. Escribir Betania junto al 
punto. Diga: Aquí es donde Jesús ascendió al cielo.  

9. Añadir el cuadro de Jesús cerca de la ciudad de Jerusalén para representar la historia de 
hoy, La resurrección.  

 

 

Transición a la actividad del versículo de la unidad o grupo grande  
Usted puede seguir las instrucciones para el aprendizaje del versículo bíblico para la unidad en 
sus grupos pequeños después de completar la actividad de bienvenida o lo niños pueden moverse 
al grupo grande y aprender el versículo como grupo grande. El número de niños participando le 
ayudará a decidir. 
  
 
Actividad del versículo bíblico para la unidad 
 
Recursos necesarios: Biblia; tarjetas de frases del versículo bíblico para la unidad  (de la Sesión 
1) 
 
Prepare: Mantenga las tarjetas de la frase pegadas en la pared como lo hizo en la Sesión 3. 
Marque Hechos 1:8 en la Biblia.  
 
Enseñe: Lea el versículo de la Biblia y brevemente recuérdeles su significado. Divida a los niños 
en grupos de dos o tres. Asigne a cada grupo un movimiento diferente como los siguientes: saltar 
con el pie derecho; saltar con el pie izquierdo; saltar con ambos pies; dar saltos con palmadas; 
manos en la cintura y rotar a la izquierda y la derecha; tocarse la punta de los pies sin doblar las 
rodillas; etc. Para niños que no pueden hacer movimientos activos, use aplaudir, sonar los dedos, 
mover la cabeza, etc.  
 
Demuestre cada acción y entonces permita que el grupo practique el movimiento que les asignó. 
Provea tiempo para que cada grupo practique recitar el versículo mientras hacen el movimiento. 
Por último, permita que cada grupo haga su acción mientras recitan el versículo delante de los 
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otros dos grupos. Anímelos a decir el versículo sin mirar a las tarjetas en la pared. 
 

Historia bíblica en grupo grande 

 
¡Caminamos con Jesús! 
(Cuente la historia bíblica) 
 

Recursos necesarios: Biblia; Recurso 24: Cuadro de enseñanza: La resurrección  
 
Prepare: Coloque marcadores en su Biblia en Mateo 28:1-12, Marcos 16:1-11, Lucas 24:1-12, y 
Juan 20:1-18. Despliegue el cuadro de enseñanza. 
 
Enseñe: Abra su Biblia en cada pasaje marcado y diga al nombre del libro y la referencia. Diga: 
Estos son los cuatro libros en la Biblia llamados los Evangelios. Todos son parte de la Biblia 
conocida como el Nuevo Testamento. Los Evangelios nos dicen acerca de Jesús. Los cuatro 
libros nos dicen de cuando Jesús regresó a la vida después de haber muerto en la cruz. Este 
evento es conocido como la Resurrección. Mantenga su Biblia abierta en el pasaje en Lucas 
mientras cuenta la historia. 
 

Jesús nos ama: La resurrección  

Mateo 28:1-12; Marcos 16:1-11; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-18 

 
Temprano el domingo en la mañana, algunas mujeres devotas de Jesús fueron al sepulcro, 
llevaron especias para ungir el cuerpo de Jesús y terminar los preparativos para la sepultura. No 
hubo tiempo para hacer esto el día cuando Jesús murió porque el Día de reposo comenzó tan 
pronto lo colocaron en el sepulcro. Las mujeres eran obedientes al mandamiento que requería 
descansar en el Día de reposo. Por eso, cuando todavía estaba oscuro el domingo en la mañana, 
ellas caminaron hacia el sepulcro. Mientras caminaban, se preguntaban cómo removerían la gran 
piedra que había sido colocada a la entrada del sepulcro.  
 
Dios se encargó de este problema. Hubo un terremoto violento según un ángel del Señor bajó del 
cielo y rodó la gran piedra y entonces se sentó sobre ella. Él brillaba como un relámpago y sus 
vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardas en la tumba se desmayaron y las mujeres se 
postraron delante de él. 
 
El ángel les dijo que no tuvieran miedo. Les dijo que sabía que estaban buscando a Jesús, quien 
fue crucificado, y que Jesús no estaba allí. Él había resucitado, tal y como lo había dicho. El 
ángel las invitó a mirar en la tumba donde habían colocado a Jesús. ¡Estaba vacía!  
 
Entonces el ángel les dijo a las mujeres que avisaran a los discípulos que Jesús había resucitado y 
que se encontraría con ellos en Galilea. Éste fue el lugar donde Jesús les había pedido que le 
siguieran. Era el hogar de ellos.  
 
Las mujeres corrieron a decirles a los discípulos todo lo que habían visto. Cuando salían, Jesús se 
encontró con ellas y les dijo: “¡Salve!” Les dijo que fueran y avisaran a sus hermanos (los 
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discípulos) a ir a Galilea donde le verían. Las mujeres adoraron a Jesús y entonces se fueron a 
avisarles a los discípulos. Cuando les avisaron, los discípulos no les creyeron. Pero, Pedro y Juan 
salieron corriendo al sepulcro para investigar por ellos mismos.  Ellos entraron al sepulcro y 
vieron los lienzos allí. Pero ¡Jesús no estaba allí! Juan y Pedro comenzaron a recordar lo que 
Jesús les había dicho y empezaron a creer.    
 
Un poco más tarde, María Magdalena regresó al sepulcro, buscando el cuerpo de Jesús. Ella 
estaba llorando cuando escuchó una voz preguntándole por qué lloraba. Ella pensó que era el 
jardinero y le pidió que la llevara al cuerpo de Jesús si él se lo había llevado. Entonces Jesús la 
llamó por su nombre: “María”. Instantáneamente ella reconoció Su voz. Ella se volvió y 
exclamó: “¡Maestro!” ¡Ella corrió a contarles a los discípulos que había visto al Señor!  
 
Cierre: Repase la historia discutiendo el cuadro de enseñanza. Ore dando gracias a Dios por 
amarnos tanto que envió a Jesús para demostrarnos este gran amor. 
 

 

Recordando nuestra jornada 
(Repaso de la historia bíblica) 

 
Recursos necesarios: Tablero de juego (de la Sesión 1); marcadores de zapatos (de la Sesión 1); 
bolsa para regalos; Recurso 25: Tarjetas de las preguntas de repaso (Sesión 4); cartoncito 
verde 8 ½" x 11"; preguntas de repaso de las sesiones anteriores 
 
Prepare: Imprima las preguntas de repaso (Recurso 25) para la Sesión 4 en cartoncito verde. 
Lamínelas, recórtelas y colóquelas en la bolsita para regalos. Coloque las tarjetas de 
instrucciones en la bolsa. Provea el tablero de juego, los marcadores de zapatos, la bolsa, y las 
preguntas de las sesiones anteriores.  
 
Enseñe: Divida el grupo en equipos. Jueguen como lo hicieron en la Sesión 1. Después de usar 
las preguntas de la Sesión 4, añada las preguntas de las Sesiones 1, 2, y 3. Agradezca ambos 
equipos por su esfuerzo.  
 
Preguntas, respuestas, y número de espacios a moverse para el juego de repaso: 

 
1. ¿En qué libro del Nuevo Testamento leemos acerca de la resurrección de Jesús? (Evangelios) 

2 
2. ¿Por qué las mujeres fueron al sepulcro de Jesús el domingo en la mañana? (Para preparar el 

cuerpo para la sepultura) 1 
3. ¿Cómo fue removida la gran piedra frente al sepulcro? (Terremoto/ángel) 1 
4. ¿A qué se parecía el ángel? (Como relámpago y vestimentas blancas como la nieve) 2 
5. ¿Por qué Jesús no estaba en el sepulcro? (Había resucitado de los muertos) 3 
6. ¿A dónde fueron las mujeres después de ver al ángel? (A decirle a los discípulos) 2 
7. ¿A quién vieron las mujeres cuando regresaban del sepulcro? (Jesús) 3 
8. ¿Qué mensaje les dio Jesús a las mujeres para Sus discípulos? (Él había resucitado y le verían 

en Galilea) 3 
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9. ¿Por qué los discípulos no les creyeron a las mujeres? (Pensaron que era locura lo que 
decían) 2 

10. ¿Qué dos discípulos corrieron hacia el sepulcro? (Pedro y Juan) 3 
 
Transición a las actividades de grupo pequeño: Llame a los niños por el color de las etiquetas 
de sus nombres o llame a la maestra para despedir a los niños a sus grupos pequeños. Después de 
completar la actividad de grupo pequeño en el salón, rotarán a las diferentes maestras y salones 
para Nuestro pan diario (Merienda), Levanta tus pies (Recreación), Desenrolla el pergamino 

(Destrezas bíblicas), y Otras jornadas misioneras (Misiones).  
 

 

Actividad bíblica en grupos pequeños 
 

Compartiendo nuestra jornada 
(Actividad para toda la semana) 
 
Prepare: Coloque un marcador en su Biblia en la historia seleccionada. Tenga el mapa de 
Palestina (Recurso 6) y el cuadro de enseñanza representando su historia en un lugar visible. 
Localice mapas y anuncios en los periódicos muestra. (Escoja sabiamente los anuncios a 
demostrar.) 
 
Enseñe: Repase la historia brevemente haciendo preguntas acerca de los personajes y eventos. 
Los niños nuevos podrán participar en el trabajo.  
 
Guíe la actividad bíblica: Muestre las fotos digitales o dibujadas de la Sesión 3 y permita que 
los niños determinen dónde las pegarán en el periódico. La actividad de hoy es doble: dibujar un 
mapa mostrando la localización de la historia bíblica; y crear un anuncio relacionado con la 
historia. Repase los periódicos muestra usados anteriormente. Miren a un mapa que acompañe 
uno de los artículos para enseñarles a los niños cómo ayuda a entender la localización de la 
historia. Muestre algunos anuncios. Mencione que pueden usar algunas palabras y/o frases cortas 
y pueden tener un dibujo del producto. Determinen el producto que van a anuncias para su 
historia específica. (Por ejemplo: Lechos nuevos (el hombre paralizado); Mejores vendajes 
(Buen samaritano); Zapatos con agarre, que no resbalen (Zaqueo); y Equipos para viajes 
(hombres caminando yendo y viniendo de Jerusalén a Emaús). Estos pueden ser muy creativos y 
divertidos y deben ayudar en aprender más acerca de la historia. Instruya al grupo a determinar 
dónde colocarán el mapa y el anuncio en el periódico. Todas las actividades serán completadas al 
final de esta sesión.  
 
 

Jornada por la plaza del mercado 
 (Actividades de rotación)  

 

Nuestro pan diario  
(Merienda) 



              Líder Escolares Menores  

             

                     

      

_________________________________________________________________________________ _________Página 47 de 57 
Escuela bíblica de vacaciones-Líder Escolares Menores. “Jornada con Jesús—Siguiendo en Sus pisadas”. Derecho de autor 2016 
BAPTISTWAY PRESS®. No será vendido. Un ministerio de Texas Baptists. www.baptistwaypress.org. Estos materiales de 
EBV son producidos por BAPTISTWAY PRESS®. 

Provea refrigerios para los niños cada día. Recuerde proveer refrigerios para niños con 
necesidades dietéticas especiales. Estas necesidades dietéticas deben ser anotadas en las tarjetas 
de inscripción. 
 

 

Levanta tus pies  
(Recreación) 
Encontrará actividades sugeridas para la recreación en www.baptistwaypress.org.  
 

Desenrolla el pergamino 
(Destrezas del versículo bíblico diario) 

 
Recursos necesarios: Pergaminos bíblicos (de la Sesión 3); copias adicionales para niños 
nuevos; lápices; cinta adhesiva transparente 
 
Prepare: Saque copias de los rompecabezas del versículo bíblico si es necesario para los niños 
nuevos. 
 
Guíe la actividad: Entregue una copia del pasatiempo del versículo bíblico de la Sesión 4 y un 
lápiz a cada niño. Explique que en el pasatiempo de hoy, el versículo bíblico está todo mezclado. 
Para completar el versículo, los niños deben descifrar las palabras y escribirlas en el orden 
correcto. Ofrezca ayuda según sea necesario. Una vez los niños han completado sus 
rompecabezas del versículo bíblico diario, anímelos a añadirlo a sus pergaminos pegándolo a la 
derecha del versículo para la Sesión 3. Enrollen los pergaminos cuando terminen.  
 

 

Otras jornadas misioneras 
(Misiones) 

 
Recursos necesarios: Recurso 26: Historia misionera y foto; papel blanco 8 ½” x 11” 
 
Prepare: Saque una copia de la historia misionera y la foto (Recurso 26). 

 
Introduzca y cuente la historia misionera: Hoy nuestra historia destaca la historia de Ricardo 
de Dove Springs, Texas. Los jóvenes del ministerio BOUNCE respondieron a una necesidad y 
fue una gran bendición para Ricardo. Muestre la foto después de contar la historia. 
 
Oración: Continúen orando por Ricardo y los demás que fueron impactados por esta terrible 
inundación. 
 

Jornada al final del camino 
(Actividad de cierre en grupos pequeños o actividad al final del tiempo de grupo grande)  

 
Recursos necesarios: Pisadas (preparadas en la Sesión 1); papel de construcción 9" x 12" (de 
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diferentes colores); marcadores o lápices 
 
Prepare: Si no prepararon pisadas para cada día antes de la Sesión 1, recorte más pisadas para 
cada niño. 
 
Guíe la actividad: Instruya a los niños a escribir una pregunta acerca de la historia bíblica en un 
lado de la pisada y algo que pueden hacer para seguir en las pisadas de Jesús en el otro lado. 
Anime a los niños a llevar la pisada a casa y hacer la pregunta a sus padres, amigos, o hermanos. 
Entonces, pídales que compartan lo que escribieron en la parte de atrás de la pisada.  
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Sesión 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Historia y pasaje bíblicos: 

Jesús nos enseña a ser testigos: Vayan y digan a otros 
(Mateo 28:16-20; Lucas 24:13-53; Hechos 1:1-11) 

 
Versículo bíblico para la unidad: 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 

(Hechos 1:8). 
 

Versículo bíblico diario: 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 
(Hechos 1:8). 

 
Meta de enseñanza: 

Ayudar a los niños a aprender que Jesús regresó al cielo y comisionó a sus 
discípulos a continuar con su obra 
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Prepárese para enseñar 
 
Estudie la Biblia 
 

Trasfondo bíblico: Jesús nos enseña a ser testigos: Vayan y hablen a otros (Mateo 28:16-20; 

Lucas 24:13-53; Hechos 1:1-11) 
La resurrección de Jesús del sepulcro prestado llevó a los discípulos de la desesperación a la 
euforia. Es probable que estuvieran atónitos por los extraordinarios eventos que testificaron en 
Jerusalén. Su “viejo” mundo ya no hacía sentido. Todo lo que los discípulos pensaban que 
entendían acerca de su vida y fe repentinamente estaba puesto en tela de juicio. Ellos encontraron 
que no podían confiar en ninguna de sus suposiciones anteriores. Pero, podían confiar en Jesús. 
Él estaba allí con ellos según ponían en orden su mundo.   
 
Es importante entender que los discípulos nunca regresaron a su antigua relación y estilo de vida 
con Jesús. Antes de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos estaban con Jesús veinticuatro 
horas al día. Ellos fueron testigos de Su divinidad y humanidad. Ellos escucharon Su sabiduría, 
vieron Sus milagros, y sintieron Su autoridad. Ellos también vieron que Él requería comer y 
dormir y que se sintió cansado y agobiado por el peso de Su misión. Él era Su líder pero también 
compañero y amigo. 
 
Los discípulos experimentaron al Jesús resucitado de una manera diferente. Él “aparecería” a los 
discípulos, y entonces desaparecería. Su cuerpo estaría en un estado diferente. Él no estaba atado 
a las leyes naturales; Él podía moverse de un lugar a otros sin esfuerzo ni tiempo. Jesús apareció 
a individuos y grupos de personas en momentos diferentes. Primero, Sus apariciones parecieron 
tener un efecto de restauración y esperanza. Ellas incluyeron volver a compartir el plan de Dios 
como  había sido cumplido por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Las apariciones 
tardías parecieron guiar a Sus seguidores en el camino hacia mayor entendimiento espiritual.  
 
La noche del día de Su resurrección, Él se unió a dos viajeros preocupados caminando las siete 
millas desde Jerusalén a Emaús. Según caminó con ellos, les preguntó de qué hablaban. Le 
preguntaron si era la única persona visitando Jerusalén que no conocía lo que había sucedido. En 
este momento ellos no reconocieron a Jesús. Él les preguntó: “¿Qué cosas?” (Lucas 24:19). 
Entonces, ellos le dijeron que Jesús había sido crucificado y que las mujeres fueron al sepulcro y 
vieron ángeles y les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces mientras continuaban caminando, 
Jesús les explicó cómo la ley y los profetas predijeron Su muerte y resurrección. No fue hasta 
que estaban comiendo en la mesa cuando Jesús tomó el pan, dio gracias y lo compartió con ellos 
que reconocieron que su compañero de viaje era Jesús. En ese momento, él desapareció de su 
vista. Entonces, los dos hombres dejaron la mesa, caminaron siete millas de regreso a Jerusalén, 
y le dijeron a los discípulos que el Señor había resucitado y se les había aparecido. La 
resurrección era verdad. 
 
Los discípulos claramente estaban en medio de un enorme crecimiento y transformación 
espiritual. Ya no serían seguidores confundidos. Dentro de unas semanas se convertirían en 
líderes espirituales ayudando a evangelizar y discipular a miles de cristianos nuevos. La última 
aparición de Jesús incluyó un enfoque en la gran tarea que Él les daba a Sus seguidores y en el 
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poder que recibirían para cumplir esa tarea. 
Después de la resurrección, los once discípulos fueron al monte en Galilea según se les había 
dicho. Tal vez este grupo incluyó a un grupo de seguidores de Jesús, posiblemente refiriéndose a 
un grupo de 500 mencionados en 1 Corintios 15:6. Cuando vieron a Jesús, le adoraron. Todavía 
algunos dudaban. Jesús había cumplido Su misión de redención en la cruz. La misión de los 
discípulos estaba por comenzar (Mateo 28:16-17). 
 
Jesús  les dijo que se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad, Él 
los envió. Jesús les prometió poder y les aseguró Su constante presencia. “Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (28:19-20). 
 
Una semana más tarde, Jesús llevó a Sus seguidores de regreso al área de Betania. Ellos le 
preguntaron si Él restauraría el reino a Israel. Él les contestó que no era para ellos conocer los 
tiempos que el Padre había fijado por su propia autoridad. Jesús les prometió poder cuando el 
Espíritu Santo viniera sobre ellos. Él también les dijo que ellos serían Sus testigos por todo el 
mundo (Hechos 1:8). Jesús entonces levantó Sus manos y los bendijo. Mientras Jesús hablaba, Él 
fue llevado delante de sus ojos y desapareció en las nubes. Según miraban hacia el cielo, dos 
hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos y preguntaron: “Varones galileos, ¿por qué 
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo” (1:11). 
 
El Espíritu Santo fue prometido para que la Gran Comisión pudiera ser cumplida. ¡Y lo fue! ¡Y 
lo está siendo! ¡Y será!      

 

Guíe la sesión 
 

Según los niños entran al salón, asegúrese que reciben su etiqueta con su nombre y proceden a la 
actividad de bienvenida en un grupo pequeño. Asegúrese que niños que vienen por primera vez 
son matriculados y reciben una etiqueta para sus nombres. Asígnelos a un grupo pequeño. La 
maestra del grupo pequeño debe estar preparada y lista para comenzar cuando el primer niño 
llegue.  

 

 

Actividad de grupo pequeño 
 

¡Nuestra jornada comienza! 
(Actividad de bienvenida) 
 
Sesión 5: Añadir los caminos por donde Jesús caminó 
 

Recursos necesarios: Recurso 6: Mapa de Palestina; marcadores de agua de punta fina (rojo, 
verde, azul, violeta, anaranjado, y amarillo); calcomanías de pisadas pequeñas (8-10) 
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Prepare: Coloque los materiales sobre la mesa. 
Guíe la actividad: Repase el mapa de Jornada con Jesús. Usando el mapa en la biblia, localice 
los caminos principales usados durante el tiempo de Jesús. Asigne uno o dos niños en su grupo a 
hacer cada uno de los trabajos siguientes:  

1. Con un lápiz, dibujar una línea desde Belén a Nazaret. Entonces, trazarla con un 
marcador rojo. 

2. Con un lápiz, dibujar una línea desde Nazaret a Caná. Entonces, trazarla con un 
marcador verde. 

3. Con un lápiz, dibujar una línea desde Caná a Jericó. Entonces, trazarla con un 
marcador azul. 

4. Con un lápiz, dibujar una línea desde Jericó a Jerusalén. Entonces, trazarla con un 
marcador violeta.  

5. Con un lápiz, dibujar una línea desde Jerusalén a Emaús. Entonces, trazarla con un 
marcador anaranjado. 

6. Con un lápiz, dibujar una línea desde Emaús a Betania. Entonces, trazarla con un 
marcador amarillo.  

7. Añada las calcomanías de pisadas entre Jerusalén y Emaús para representar la historia 
bíblica de hoy.  

 
 Hable acerca de cada una de estas jornadas con los niños y describa o pregunte a los niños qué 

sucedió en esas jornadas. Ésta es una gran actividad de repaso para la semana. 
 

 
Transición a la actividad del versículo de la unidad o grupo grande  
Usted puede seguir las instrucciones para el aprendizaje del versículo bíblico para la unidad en 
sus grupos pequeños después de completar la actividad de bienvenida o lo niños pueden moverse 
al grupo grande y aprender el versículo como grupo grande. El número de niños participando le 
ayudará a decidir. 

 
 

Actividad del versículo bíblico para la unidad 
 
Recursos necesarios: Biblia 
 
Prepare: Coloque un marcador en la Biblia en Hechos 1:8. Remueva todas las copias del 
versículo de la vista. 
 
Enseñe: Lea el versículo de la Biblia e invite a los niños a decirlo con usted según usted lo lee. 
Dirija a los niños a ponerse de pie y formar un círculo y sentarse. Designe a un niño a que 
comience. Él dirá solamente la primera palabra del versículo. La persona a su derecha dirá la 
segunda palabra. Continúen alrededor del círculo hasta que han dicho todo el versículo y la 
referencia bíblica. Seleccione a un niño diferente para que comience de nuevo y repita la 
actividad, pero moviéndose hacia la izquierda. Si un niño no puede decir su palabra, permita que 
otros en el grupo lo ayuden. Use la Biblia si es necesario. Provea tiempo para que algunos niños 
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digan el versículo completo individualmente.   
 
Alabe a los niños por su esfuerzo y recuérdeles que conocer este versículo es bueno, pero 
también debemos hacer lo que dice. Anímelos a estar conscientes de lugares donde pueden 
hablar a alguien acerca de Jesús.  
 

 

Historia bíblica en grupo grande 
 

¡Caminamos con Jesús! 
(Cuente la historia bíblica) 

 
Recursos necesarios: Biblia; Recurso 27: Cuadro de enseñanza: Vayan y hablen a otros  

 
Prepare: Coloque marcadores en su Biblia en Mateo 28:16-20, Lucas 24:13-53, y Hechos 1:1-
11. Despliegue el cuadro de enseñanza (Recurso 27). 
 
Enseñe: Diga: Cuando alguien sale de viaje o se muda a otro lugar, esa persona puede tener 
muchas cosas importantes que decir a las personas que deja atrás. Por ejemplo, cuando y cómo 
echarle agua a las plantas, qué comen las mascotas y cuando alimentarlas, y cómo pueden 
comunicarse en caso de emergencia. Jesús sabía que regresaría al cielo y tenía muchas cosas 
que quería decirles a Sus discípulos antes de partir.  
 
Abra la Biblia en las tres referencias en que marcó. Diga que la historia de hoy se encuentra en el 
Nuevo Testamentos en dos divisiones de la Biblia. Mateo y Lucas están en la división de los 
Evangelios y Hechos está en la división de historia.   
 

Jesús nos enseña a ser testigos: Vayan y hablen a otros  

(Mateo 28:16-20, Lucas 24:13-53, Hechos 1:1-11) 

 
Las mujeres dejaron el sepulcro abierto sintiendo gran gozo por haber visto a Jesús. Él les había 
asignado una tarea. Ellas debían hablar a los discípulos de la resurrección de Jesús y encontrarse 
con Él en Galilea.  
 
Durante la noche el día que Él resucitó, Jesús se unió a dos hombres caminando de Jerusalén a 
Emaús. Cleofas y su amigo no reconocieron a Jesús. Ellos habían estado en Jerusalén y habían 
visto a los sumos sacerdotes y otros líderes religiosos judíos entregar a Jesús para ser crucificado. 
Ellos sabían todo acerca de Su muerte en la cruz y Su sepultura en un sepulcro prestado. Ellos le 
contaron a este extraño que esperaban que este Jesús fuera el que redimiría a Israel. Ellos habían 
escuchado predicar a Jesús y sabían que Él resucitaría al tercer día. Ellos dijeron que éste era el 
tercer día y algunas de las mujeres que ellos conocían habían encontrado la tumba vacía y unos 
ángeles allí diciendo que Jesús estaba vivo. Ellos dijeron que algunos de sus compañeros fueron 
al sepulcro y lo encontraron justo como las mujeres habían dicho, vacío. 
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Entonces, Jesús comenzó a explicarles todo lo que las Escrituras habían dicho acerca de Él desde 
Moisés a los Profetas. Él los estaba ayudando a entender que Él (Jesús) era el redentor anunciado 
en las Escrituras. Ellos le invitaron que se quedara con ellos cuando llegaron a Emaús. Cuando 
Jesús tomó el pan, oró y lo compartió con ellos, ellos reconocieron quién Él era. De repente 
desapareció de su vista. Ellos rápidamente dejaron la mesa y aunque era de noche, caminaron las 
siete millas de regreso a Jerusalén. Fueron directamente a los discípulos y contaron lo que les 
había sucedido. Ellos eran testigos del hecho de que Jesús era quien había dicho que era y que 
verdaderamente había resucitado de los muertos.  
 
Los discípulos siguieron la orden de Jesús que las mujeres habían compartido. Ellos viajaron a 
Galilea. Allí en la cima del monte Jesús les dio Sus instrucciones. Jesús sabía que Él regresaría al 
cielo para estar con Su Padre. Los discípulos y otros seguidores no le verían más cada día. Él 
necesitaba que los discípulos fueran fuertes y valientes para poder continuar con Su obra.  
 
Jesús habló a los discípulos y les dio instrucciones. (Lea Mateo 28:18-20 en voz alta de su 
Biblia.) Jesús quería que los discípulos hablaran a otros acerca de Él, que bautizaran a los que se 
convirtieran en creyentes, y les enseñaran los mandamientos de Jesús. Su misión era ser testigos 
al mundo. Si el mundo iba a escuchar acerca de Jesús, Su amor, y Su don de vida, ellos serían los 
que lo dirían. Pero, Él prometió que ellos recibirían poder para hacer esto. Les dijo que cuando 
regresaran a Jerusalén para la Pascua ellos debían quedarse allí hasta que recibieran ese poder.  
 
Una semana más tarde, Jesús y Sus discípulos estaban en el Monte de los Olivos. Jesús les 
recordó su misión. Lea Hechos 1:8 en voz alta de su Biblia. Él les estaba diciendo que el 
Espíritu Santo les daría poder para hablar acerca de Él. Ellos hablarían a las personas en 
Jerusalén, la ciudad donde estaban. Ellos hablarían a las personas en Judea, el área alrededor de 
Jerusalén. Ellos hablarían a personas en Samaria, el pueblo al norte lleno de personas con 
quienes ellos no simpatizaban. Y ellos hablarían a personas hasta el fin del mundo, lo que 
significaba el mundo entero donde quiera que haya personas. Jesús estaba diciendo que todas las 
personas, en todos los lugares debían saber. Esta misión no era solamente para los que vivían en 
el tiempo de Jesús, sino para todos nosotros los que creemos en Jesús. Es nuestra misión hoy. 
 
Después que Jesús les recordó su propósito, Él fue tomado “delante de sus propios ojos” y una 
nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron allí mirando hacia arriba. ¿Se lo pueden imaginar? 
Él comenzó a subir hacia el cielo hasta que desapareció entre las nubes. Ellos debieron haber 
estado allí mirando al cielo con sus bocas abiertas. Entonces, aparecieron dos mensajeros del 
cielo vestidos de blanco. Les preguntaron: “Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo” (Hechos 1:11). 
 
Los discípulos regresaron a Jerusalén a esperar como Jesús les había dicho. Se regocijaron y 
alabaron a Jesús como el Salvador resucitado.  
 
Cierre: Repase la historia según miran el cuadro de enseñanza. Ore, pidiéndole a Dios que nos 
ayude en nuestra misión de hablar a otros acerca de Jesús. 
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Recordando nuestra jornada 
(Repaso de la historia bíblica) 

 
Recursos necesarios: Tablero de juego (de la Sesión 1); marcadores de zapatos (de la Sesión 1); 
bolsita para regalo; Recurso 28: Tarjetas de las preguntas de repaso (Sesión 5); cartoncito 
azul 8 ½" x 11"; preguntas de repaso de las sesiones anteriores  
 
Prepare: Imprima las preguntas de repaso (Recurso 28) para la Sesión 5 en cartoncito azul. 
Lamínelas, recórtelas, y colóquelas en la bolsa para regalos. Provea el tablero de juegos, los 
marcadores de zapatos, la bolsa para regalos, las tarjetas de instrucciones y las preguntas de las 
sesiones anteriores.   
 
Enseñe: Divida al grupo por las etiquetas de sus nombres o decida una manera divertida de 
formar los equipos. Juegue como lo hicieron en la primera sesión. Después de usar las preguntas 
para la Sesión 5, añada las preguntas para las Sesiones 1-4. Felicite a todos los equipos por su 
participación. 
 
Preguntas, respuestas, y número de espacios a moverse para el juego de repaso: 

  
1. ¿Hacia dónde iba Jesús con los dos hombres caminando desde Jerusalén? (Emaús) 3 

2. ¿Cómo explicó Jesús la verdad de quién él era a los dos hombres mientras caminaban? (usó 
las Escrituras desde Moisés a los Profetas) 3 

3. ¿Cuándo reconocieron los dos hombres a Jesús? (Cuando Él tomó el pan, oró y lo repartió) 2 

4. ¿Qué hicieron los dos hombres después que regresaron a Jerusalén? (Les dijeron a los 
discípulos que Jesús eran quien Él había dicho que era y que estaba vivo) 2 

5. ¿Dónde dijeron las mujeres que Jesús quería que fueran? (Galilea) 1 

6. ¿Por qué era tan importante que Jesús diera instrucciones a Sus discípulos? (Él estaba 
dejando la tierra para ir al cielo) 3 

7. ¿Cómo recibirían poder los discípulos para ser testigos? (El Espíritu Santo vendría sobre 
ellos) 3 

8. ¿Que es ser un testigo cristiano? (Alguien que habla a otros acerca de Jesús) 2 

9. ¿Dónde debemos ser testigos? (Hasta lo último de la tierra/en todas partes) 3 

10. ¿Cómo dejó Jesús la tierra para ir al cielo? (Se levantó en las nubes) 1 
 
 
Transición a las actividades de grupo pequeño: Llame a los niños por el color de las etiquetas 
de sus nombres o llame a la maestra para despedir a los niños a sus grupos pequeños. Después de 
completar la actividad de grupo pequeño en el salón, rotarán a las diferentes maestras y salones 
para Nuestro pan diario (Merienda), Levanta tus pies (Recreación), Desenrolla el pergamino 

(Destrezas bíblicas), y Otras jornadas misioneras (Misiones).  
 

 

Actividad bíblica en grupos pequeños 
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Compartiendo nuestra jornada 
(Actividad para toda la semana) 
 
Prepare: Asegúrese que han completado los cuatro periódicos. Designe a un niño o niños para 
que presenten partes específicas de sus periódicos. 
 
Enseñe: Repase con el grupo que todos los grupos pequeños han trabajado para hacer los 
periódicos que hablan de la historia bíblica que han estudiado esta semana en la EBV. 
Instrúyalos a ser educados y a estar atentos según cada grupo comparte sus periódicos con ellos. 
 
Guíe la actividad bíblica: Pida que el primer grupo traiga su periódico al frente de la clase. 
Dirija a los niños a compartir acerca de la parte del periódico que les han asignado. Comience 
con el nombre del periódico que el grupo seleccionó. Además, lean el titular y la historia. 
Entonces, el próximo niño del mismo grupo compartirá otra parte del periódico. Continúe de la 
misma manera por cada grupo hasta que todos los niños han compartido y se han leído todos los 
periódicos. Después que hayan terminado, pegue los periódicos a la pared para que los niños 
puedan verlos más y los padres puedan ver el trabajo completado. 
 
 

Jornada por la plaza del mercado 
 (Actividades de rotación) 

 

Nuestro pan diario  
(Merienda) 
Provea refrigerios para los niños cada día. Recuerde proveer refrigerios para niños con 
necesidades dietéticas especiales. Estas necesidades dietéticas deben ser anotadas en las tarjetas 
de inscripción. 
 

Levanta tus pies  
(Recreación) 
Encontrará actividades sugeridas para la recreación en www.baptistwaypress.org.  
 

 

Desenrolla el pergamino 
(Destrezas del versículo bíblico diario) 

 
Recursos necesarios: Pergaminos bíblicos (de la Sesión 4); copias adicionales para niños 
nuevos; lápices; cinta adhesiva transparente  
 
Prepare: Saque copias de los rompecabezas del versículo bíblico si necesita para niños nuevos. 
 
Guíe la actividad: Entregue a cada niño un rompecabezas del versículo bíblico para la Sesión 5 
(dos páginas), un par de tijeras, pegamento o un tubo de pegamento. Explique que para el 
pasatiempo de hoy deben recortar las palabras y pegarlas en el orden correcto en las líneas en 
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blanco. Si usan botellas de pegamento, recuérdeles usar una gota pequeña para pegar las 
palabras. Ofrezca ayuda según sea necesario. Una vez los niños han completado sus 
rompecabezas del versículo bíblico, anímelos a añadirlo al pergamino pegándolo a la derecha del 
pasatiempo del versículo bíblico para la Sesión 4. Debido a que el pergamino ahora está 
completo, ellos pueden añadir el segundo palito de madera, sorbete o tubo de cartón en el lado 
derecho de la parte del frente del pasatiempo para la Sesión 5. Enrollen los pergaminos cuando 
hayan terminado. 
  
Otras jornadas misioneras 
(Misiones) 

 

Recursos necesarios: Recurso 29: Historia misionera y fotos 

 
Prepare: Saque una copia de la historia misionera y las fotos. 
 
Introduzca y cuente la historia misionera: Hoy, nuestra historia misionera destaca a los 
jóvenes del Ministerio BOUNCE según ministraron en la ciudad de West. Una explosión en una 
planta de fertilizante dejó a 15 personas muertas y cerca de una cuarta parte de los hogares en 
la comunidad completamente destruidas. Escuchen esta historia y cómo los jóvenes hicieron un 
impacto en la pequeña comunidad. Muestre la foto después de contar la historia.  
 
Oración: Continúen orando por la comunidad de West según continúan recuperándose de esta 
tragedia. 
 
 

Jornada al final del camino 
(Actividad de cierre en grupos pequeños o actividad al final del tiempo de grupo grande)  

 
Recursos necesarios: Pisadas (preparadas en la Sesión 1); papel de construcción 9" x 12" (de 
diferentes colores); marcadores o lápices 
 
Prepare: Si no prepararon pisadas para cada día antes de la Sesión 1, recorte más pisadas para 
cada niño. 
 
Guíe la actividad: Instruya a los niños a escribir una pregunta acerca de la historia bíblica en un 
lado de la pisada y algo que pueden hacer para seguir en las pisadas de Jesús en el otro lado. 
Anime a los niños a llevar la pisada a casa y hacer la pregunta a sus padres, amigos, o hermanos. 
Entonces, pídales que compartan lo que escribieron en la parte de atrás de la pisada.  
 

 


