
   Lección para el maestro 
 
¿Dónde estarás en 5 años? ¿10 años? ¿20 años? El Se-
ñor nos ha dado la tarea de correr la carrera y termi-
nar fuertemente. Todavía estamos corriendo la carrera. 
¿Cómo podemos ser de ejemplo para los demás? 
 
Cualquier persona que tiene hijos o que ha trabajado 
con niños puede testificar que ellos lo ven todo; lo 
bueno, lo malo, y lo feo. ¿Cómo podemos usar estas 
situaciones para ayudarles a ver como el Señor repone 
nuestras fuerzas mientras corremos la carrera. 
 

Lee Jeremías 29:11-13. Dios nos dice que Él tiene 
un plan para nuestras vidas. El da un paso más 
adelante y nos asegura que el plan es ¡un buen 
plan! Es fácil distraerse y desanimarse cuando las 
cosas no parecen andar de la manera como lo 
hubiésemos planeado, pero Él nos dice que no nos 
preocupemos. Su plan para nuestra vida es bueno.  
¿Qué piensas que Dios está compartiendo contigo? 
Ora y pídele a Dios que abra tus ojos para ver los 
planes que Él tiene para ti. 

 
Lee Hebreos 12:1. Este versículo se refiere a los 
testigos mencionados en Hebreo 11. Estos testigos 
se encontraron en situaciones que requerían gran 
fe y perseveraron. Ellos no eran perfectos, pero 
ellos corrieron la carrera de la de y la corrieron 
bien. Estas personas son de ejemplo para nosotros 
hoy. La segunda parte del versículo uno nos reta a 
prepararnos para correr la carrera. Esto consiste en 
dos pasos. Primero, nosotros debemos de eliminar 
cualquier cosa que nos impiden correr a todo nues-
tro potencial. No podemos dejarnos engañar en 
pensar que todas dificultades son cosas malas. 
Nuestra familia es una bendición maravillosa, sin 
embargo, debemos declarar que nada es importan-
te suficiente para imponerse en el camino de nues-
tro servicio al Señor a lo que Él nos ha llamado a 
hacer. Segundo, debemos huirle al pecado que se 
nos haga tropezar fácilmente y de esa manera po-
damos correr la carrera que Él ha preparado para 
nosotros. ¿Con qué dificultades luchas?    

Terminando la Carrera 

Title:  Finishing the Race 

 

Age- Group:  1ST- 6TH Grade 

 

Teaching Aim:  

I can finish the race God has for 
me. 
 

Biblical Truth:  

Jesus has already won the race;              
He gives me strength to keep go-
ing. 
 

Bible Passage: Hebrews 12: 1-3 

Lee Hebreos 12:2: mientras que no-
sotros tenemos la bendición de tener 
a personas en nuestras vidas que 
nos ayudan en nuestra carrera, las 
escrituras nos dicen que debemos 
correr la carrera “poniendo los ojos 
en Jesús.” Él nos ha dado el ejemplo 
perfecto. ¿Cómo “fijaras tus ojos en 
Jesús”? ¿Tienes devocionales perso-
nales diariamente? ¿Estás leyendo la 
biblia? 
Lee Hebreos 12:3. Jesús ya ha corri-
do la carrera y ha proclamado la vic-
toria. Como creyentes, podemos 
compartir en Su victoria. No te per-
mitas perder resistencia, búscale a Él 
para recargarte y continua en la ca-
rrera que Él ha trazado delante de ti. 
¿Cómo vas a buscar de El esta sema-
na? 
Esta lección aminara a los estudian-
tes a continuar impulsando en la ca-
rrera de completar su educación. En-
contraras consejos en esta guía que 
te ayudara a explicar la importancia 
de la educación en la vida de sus es-
tudiantes.  



Preparando el salón: 

 
Es importante que los estudiantes sepan 
tan pronto lleguen al salón que la lección 
de hoy es importante. Dedicar tiempo 
para preparar el salón, especialmente pa-
ra esta lección,  ayudara a comunicarle 
tal importancia a tu clase.  
 

Haz tu tarea. Desde varios días antes 
de la lección, pregúntale a los estu-
diantes en que universidad están inte-
resados. Pregúntale a los estudiantes 
de cuales universidades han escucha-
do. Después de que tengas esta infor-
mación, busca en el internet las mas-
cotas y los colores de estas institucio-
nes. Contacta a la institución y diles 
que tus estudiantes están interesados 
en asistir allí en el futuro y pídeles 
que donen camisetas, bolígrafos, etc. 

 
Contacta a las universidades locales y 
comunitarias y pídeles regalos adicio-
nales. Muchas universidades tienen 
cabinas de exhibición que ellos usan 
en conferencias grandes. Pregunta si 
estarían dispuestos a montar una ex-
hibición en tu iglesia.  

 
Usa alfileres y cita adhesiva de pintor 
para mostrar la parafernalia universi-
taria.  

 
Contacta a un recién graduado de la 
universidad y préstale su toga y birre-
te para que los estudiantes lo vean. 
Asegúrate de colocarle el nombre co-
rrecto para cuando sea la hora de de-
volverlo. No lo coloques en la pared. 
Colócalo sobre la mesa o sillas ya que 
serán usados para la lección.  

  

Artículos que necesitaras: 
 

Toga y birrete 
Parafernalia universitaria 
Cartulina cortada en la figura de ban-
derín 
Marcadores para decorar los banderines 
Papel de construcción 
Tijeras 
Barras de pegamento 
Cámara digital 
Papel de regalo 
Papel de seda 
Paquetes para merienda 
Lápices 
Tarjetas en blanco 
Cinta Adhesiva (para envolver la caja) 

 
Antes de la sesión: trabaja con las familias 
de la iglesia para recoger artículos necesa-
rios para “paquetes de cariño” e identifica 
a los estudiantes que recibirán los paque-
tes que harán los estudiantes en la sección 
de Motivación Misionera de la lección.  



Para los Primeros en Llegar 
 
La clase comienza apenas llegue el primer estu-
diante. Es importante que toda la preparación este 
lista antes de la llegada del primer estudiante para 
que de esa manera ellos puedan empezar a apren-
der apenas entren al salón. ¡Ellos necesitan saber 
que los has estado esperando! 
Artículos necesarios: 

Banderines de cartulina 
Marcadores 
Pegamento 
Tijeras 
Papel de construcción 

 
Da la bienvenida a los estudiantes en la puerta. Es 
importante que estés listo(a) y esperando que lle-
guen los estudiantes.  
 
Explícale a los estudiantes, mientras van llegando, 
que hoy ellos decoraran su propio banderín esco-
lar. Ellos pueden escoger la mascota de una se-
cundaria local, la mascota de una universidad, o 
hasta la mascota de su propia escuela. Recuérda-
les a los estudiantes que tienen que escribir su 
nombre detrás del banderín.  
Los estudiantes podrán usar los materiales reuni-
dos para llevar a cabo este proyecto.  
 

*Consejos prácticos* 

 
Algunas tiendas tienen banderines pre-cortados 
a buen precio. 
Cubre las mesas con manteles desechables o 
papel encerado fácil de limpiar. 
Tener plantillas disponibles para calcar y figu-
ras pre-cortadas listas para pegar ya que algu-
nos estudiantes no tienen mucha confianza en 
sus habilidades artísticas.  

Motivadores de Misiones: 
 
Los estudiantes prepararan “paquetes de cari-
ño” para los estudiantes de la escuela secun-
daria y estudiantes universitarios de su iglesia 
y comunidad.  
Antes de la sesión: trabaja en conjunto con 
familias de la iglesia para recoger artículos ne-
cesarios y para identificar a los estudiantes 
que recibirán los paquetes.  
 
Artículos necesarios: 

Cajas de zapatos 
Papel de seda 
Meriendas/snacks 
Lápices 
Tarjetas en blanco 
Bolígrafos 
Tijeras (para cortar el papel de regalo) 
Cinta adhesiva (para envolver la caja) 

 
Explica: diga “Los estudiantes de la escuela 
secundaria y de la universidad están corriendo 
una carrera para terminar su educación. Va-
mos a juntar un “paquete de cariño” para ellos 
para hacerles sentir que estamos orgullosos 
de ellos y que lo estamos animando.” 
Da direcciones a los estudiantes para envolver 
las cajas con el papel de regalo disponible, en-
volviendo la tapa de la caja separadamente 
para que se pueda tapar después de llenar la 
caja.  
Después de que todas las cajas estén envuel-
tas, diles a los estudiantes que distribuyan los 
artículos entre las cajas. Ellos pueden escribir 
notas de ánimo para los estudiantes. Mientras 
que los estudiantes trabajan en el proyecto, 
recuérdales que tenemos la bendición de vivir 
en un país donde tenemos la libertad de obte-
ner una educación. Anima a los estudiantes a 
conversar acerca de las escuelas secundarias y 
de las universidades que ellos conocen. Termi-
na esta actividad orando por cada uno de los 
que recibirán los “paquetes de cariño”  

 



Examina las escrituras: 
 
Los estudiantes examinaran las escrituras claves 
para identificar la importancia de correr la carre-
ra que el Señor ha preparado para ellos con re-
sistencia.  
Artículos necesarios: 

2 pergaminos bíblicos 
Biblia  
Crayones o marcadores 

Preparación: 
Imprima Hebreos 12:1-3 en dos hojas de pa-
pel y enróllalo en la figura de pergamino. 
Amarra un pedazo de cinta alrededor para 
que no se desenrolle. Divide la clase en dos 
grupos. Los grupos competirán hasta finali-
zar.  

 
Los grupos crearan una fila, de pie para la 
carrera. 
Los estudiantes quitaran la cinta del pergami-
no, pero  lo mantendrán enrollado 
Cuando digas “ya” el primer estudiante des-
enrollara el pergamino y leerá el versículo en 
voz alta. 
Después, el estudiante enrollara el pergamino 
de nuevo y se lo pasara a la siguiente perso-
na como una batuta en la carrera. 
El siguiente estudiante abrirá el pergamino, 
leerá los versículos y se lo pasara a la si-
guiente persona.  
Los estudiantes continuaran pasando, desen-
rollando, leyendo, enrollando y pasando hasta 
que el pergamino llegue a la primera persona 
de nuevo.  
Una vez que el pergamino llegue a la primera 
persona de nuevo, el grupo entero se sentara 
para demostrar que ellos han terminado la 
carrera. 

 
Explica a la clase que los versículos que ellos han 
leído se encuentran en el libro de Hebreos. 
Di, “En estos versículos, Dios nos da el plan para 
ganar la carrera.” 

Examina las escrituras cont.  
 

Abre la biblia y lee Hebreos 12:1.  
Di en tus propias palabras, “Los testigos son per-
sonas que vieron algo o han pasado por algo y 
hablar de ello. Los testigos en este versículo son 
las personas a lo largo de la biblia quienes vivie-
ron en tiempos difíciles y vieron como Dios fue 
fiel y los ayudo. Al confiar en Dios, ellos termina-
ron el trabajo que Dios tenia para ellos. 
“Podríamos decir que de igual manera que correr 
una carrera requiere compromiso, el seguir a 
Dios requiere un compromiso también. Ellos son 
ejemplos para nosotros de que a pesar de que a 
veces puede ser difícil, nosotros también, pode-
mos comprometernos a seguir el plan de Dios 
para nuestras vidas.” 
 
Di en tus propias palabras, “Imagínate que estas 
corriendo una carrera cargando a tu mejor amigo 
en tu espalda. ¿Va a ser una carrera fácil? Pre-
gunta, “¿qué haría que esa carrera sea más fácil? 
Explica, de igual manera en que nuestro amigo 
haría la carrera más difícil, hay cosas que hacen 
que sea  más difícil terminar la carrera de termi-
nar nuestra educación. Esto no significa que 
nuestro amigo es malo, solo que no nos estaba 
ayudando a terminar la carrera. Cosas como ir al 
juego de futbol en lugar de hacer la tarea o ju-
gar con nuestra mascota en lugar de estudiar 
para un examen pueden ser tropiezos para ganar 
la carrera.  
 
Pregunta, “¿Cómo podemos hacer cosas como ir 
al juego de futbol y jugar con nuestra mascota 
sin que esas cosas nos impidan ganar la carrera?  

 
 
   



Examina las escrituras 
 

Lee Hebreos 12:3 
 
Explica: Cuando estamos cansados o sentimos que 
no podemos salir bien en la escuela, podemos re-
cordar que ¡Jesús ya ganó la carrera! Es nos pue-
de dar esperanza para seguir adelante. Jesús nos 
ama y quiere que nosotros recordemos que mien-
tras eso mientras corremos la carrera de obtener 
nuestra educación.  
 

Aplicación: 
 

Preparación: imprime varios ejemplos de porras o 
palabras de ánimo para los estudiantes.  
 
Artículos necesarios: 

Papel de construcción 
Lápices 
 

Separa a los estudiantes en grupos o permítales 
trabajar a todos juntos.  
 
Explica: Puede ser que un día te encuentres can-
sado y tengas la tentación de rendirte y dejar la 
carrera. Hoy vamos a escribir una porra o frase de 
ánimo la cual colocaremos en nuestro habitación 
para ayudarno0s a recordar que ¡Jesús ya ganó la 
carrera y que Él quiere que continuemos también!  
 
Pasa los ejemplos que tienes disponibles. Anima a 
los estudiantes a que se diviertan, y que enfoquen 
su porra en ¡terminar la carrera!  
 
Los estudiantes pueden hacer su porra en voz alta 
para los otros equipos. 
 

Extra 

 

La foto perfecta 
 

Permite que los estudiantes se prueben 
los trajes de graduación y tómales una 
foto con la toga y el birrete. Imprime to-
das las fotos o envíalas por correo electró-
nico a los padres y anima a los padres a 
orar por sus hijos y a hablar de formas de 
como su familia puede ayudar a correr la 
carrera.  
 
Ideas para compartir con los padres: 
 

Aparten un tiempo para leer con su 
familia. Los estudiantes tiene más pro-
babilidades de ser exitosos si dedican 
tiempo para leer en sus casas. 
Hagan una lista diaria de tareas 
Reúnase son los maestros seguido pa-
ra identificar las áreas donde sus estu-
diantes necesitan ayuda extra. 
Busquen a un “testigo.”  Pregúntele a 
alguien que ha terminado la carrera de 
educación y pídale que sea un mentor 
para la familia.  
Hablen acerca de la universidad diaria-
mente. Recuérdales a los padres que 
las elecciones de hoy afecta a sus hijos 
mañana.  
Empiecen una cuenta de ahorros para 
la universidad y véanla crecer.  



Puede Sacar Copias de  

esta pagina y usarla como 

plantilla para el proyecto 

de los banderines 


