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Lea Esto Primero

Manual del Profesor

Dios Envió a Su Hijo

Un Educador Habla Acerca del
Estudiante de Primaria

Entender las características de sus estudiantes es esencial para el éxito.
Cada grupo de edad es diferente de todos los otros grupos de edades en
intereses, conductas, habilidades para aprender, duración del intervalo de
interés, vocabulario, y desarrollo físico.  De igual manera, cada estudiante
dentro de cada grupo es un individuo diferente de todos los demás y debe
ser considerado y tratado como un individuo.

Los estudiantes en los grados uno hasta el tres son un deleite para ense-
ñarles.  Su exuberancia y entusiasmo, si son canalizados apropiadamente,
pueden hacer de su clase una experiencia excitante y reconfortante — pero
definitivamente un cambio demandando lo mejor de sus capacidades.

Características Físicas
Físicamente nuestros estudiantes han llegado a un nivel que les permite

llevar a cabo tareas muy sencillas.  Continuarán creciendo por un número
de años, aunque su promedio de crecimiento ha empezado a disminuir.  Ten-
drán inesperadas explosiones de energía, pero se cansarán más bien fácil-
mente.  Su coordinación ojo-mano es pobre al principio del período de edad;
no obstante, un progreso firme es hecho y la coordinación es buena para
aquellos niños que tienen ocho años de edad o mas.  A esta edad la capaci-
dad cerebral es del 80% de lo que será en la madurez, y sus estudiantes
deberán ser capaces física y mentalmente de ejecutar las tareas asignadas.
Los proyectos empezados deberán ser impelidos a que se completen.  Apren-
der a terminar una obra asignada es importante.

Características Mentales
Mentalmente sus estudiantes están alertas y activos - imaginativos e

inquisitivos.  Su mundo está empezando a expandirse a través de la lectura.
Aprender mejor a través de los sentidos, las experiencias y las palabras.  Su
pensamiento es concreto y literal.  Son más impresionables a las historias
bíblicas de poder y acción.  Memorizan palabras más fácilmente que pensa-
mientos y este es un buen momento para memorizar versículos de la Biblia
que pueden ser muy significativos después en su vida.

Características Sociales
Socialmente sus estudiantes son felices de trabajar juntos en proyectos.

Prosperan en las alabanzas y apreciación y reaccionan fuertemente al afecto
y guía especial.  Les gusta imitar a los adultos y quieren la aprobación de los
adultos.  Disfrutan las historias acerca de niños o acerca de adultos cuando
fueron niños.  No obstante, están inclinados a narrar historias acerca de
cosas que ocurren en sus vidas.  Algunos estudiantes a esta edad están
inclinados a ser rebeldes pero una mano firme y un interés genuino en ellos
y afecto por ellos vencerán estas tendencias.  No puede ser enfatizado tan
fuertemente que el profesor debe estar confiado en sus habilidades y estar
en completo control la situación de su salón de clases y del material del
salón de clases.

Características Espirituales
Espiritualmente sus estudiantes serán capaces de entender principios bí-

blicos esenciales para actuar como Cristo.  Entienden el amor, el odio, y un
rango amplio de emociones similares.  Aprecian a Dios como su Padre
Celestial y se atemorizan por Su majestad y poder.  Entienden el amor por el
prójimo y pueden ser llevados a apreciar y respetar toda la creación de
Dios.

El intervalo de interés de sus estudiantes es relativamente corto, pero sus
estudiantes responderán con entusiasmo a las oportunidades para hacer
nuevos descubrimientos.  Quieren saber cómo y por qué las cosas son en
cierta forma.  Están interesados en lo nuevo y en las cosas que son perti-
nentes a sus edades.

El profesor que acepte el desafío de este grupo de edad puede prestar un
servicio inestimable en el Reino de Dios.

— Louis W. Garret, Ph.D.

____________________

LECCIÓN 1

Dios Cumple Lo Que Promete
I. Acercamiento a la Lección.

1. Explique por qué los hombres necesitan un Salvador.
2. Discuta el significado de promesa.  Permita que la clase lo discuta.
3. Relate algunas promesas que Dios hizo acerca de Cristo (Isa. 9:6;

35:5).
II. Presentación de la historia.

1. Aborde la triste condición del mundo al tiempo de la venida de Cristo.
2. Llame la atención a la profecía de Miqueas 5:2.  Explique lo que es un

profeta.
3. Mencione el nombre del nuevo bebé, su significado e importancia.
4. Haga hincapié en la experiencia maravillosa para María.  Enfatice que

ella fue escogida especialmente para este papel.
5. Describa la visita de los magos.
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a. Explique porqué vinieron a Jerusalén para preguntar acerca del bebé,
y señale el conocimiento de los escribas de las promesas de Dios.

b. Evite dos conceptos equivocados comunes acerca de esta visita.
Primero, la visita no ocurrió la misma noche que los pastores vinie-
ron, sino mucho después.  Mateo 2:11 declara que el niño fue en-
contrado en la casa.  Segundo, evite dejar la impresión de tres visi-
tantes orientales en vista de que la Biblia no revela cuántos hubie-
ron.

III. Aplicación personal y resumen.
1. Dios prometió enviar un Salvador.
2. El dijo dónde naciera y cuál sería Su nombre.
3. Todo se cumplió tal como Dios lo había prometido.
4. Dios cumple todas Sus promesas.

IV. Versículo para memorizar.
Coloque el versículo en el tablero y haga que toda la clase lo lea conjun-
tamente.  Haga que los estudiantes abran sus Biblias en este versículo.

V. Actividades.
1. Cánticos:  Escoja un himno que hable de las promesas de Dios.
2. Haga un rollo de papel o pergamino.
3. Ilustre los regalos de los sabios o haga estrellas, casas, o pergaminos

de color.
4. Localice a Belén en un mapa grande.
5. Usando una muñeca grande u otra figura masculina, haga una presen-

tación de un mago.  Corte tiras de diferentes telas para hacer túnicas
(o mantos) largos.  Estas podrían ser cocidas o pegadas en las espal-
das de la figura.  Vestidos de colores brillantes son los mejores.

VI. Diagrama de asistencia.
La estrella de hoy será colocada en Belén en el número 1.  Discuta el
significado de este pueblo, presente algunos hechos que usted pueda en-
contrar en un diccionario bíblico u otra fuente.

___________________

LECCIÓN 2

Jesús Es un Buen Muchacho
I. Acercamiento a la Lección.

1. Discuta lo que es una familia, permitiendo a los estudiantes describir a
sus familias.

2. Presente la idea de Jesús como parte de una familia.
II. Presentación de la Historia.

1. Lea en voz alta Luc. 2:39-40.  Hable acerca de la familia trasladándo-
se de Belén a Nazaret.

2. Diga cómo Jesús ayudaba a José en el taller de carpintería.
3. Relate en detalle como el tiempo se lo permita con respecto a la razón

del viaje a Jerusalén.  Use un mapa para ilustrar el viaje.
4. Enfatice la ansiedad de José y María cuando parecía que Jesús estaba

perdido.
5. Hable acerca de la importancia de la conversación de Jesús en el

templo.
6. Enfatice que Jesús obedecía  a Sus padres.

III. Aplicación Persona y Resumen.
1. Enfatice la humanidad de Jesús — Era un muchacho creciendo en una

familia.
2. Obedecía a Sus padres.
3. Su vida debería ser un ejemplo para nosotros.

IV. Versículo para Memorizar.
Haga que cada niño diga el versículo, avanzando en el orden en que estén
sentados.  Luego haga que todos lo digan juntos.  Explicando el significa-
do de sujeto  en este versículo.  Significa obedecer a, o bajo el mando de
otro.

V. Actividades.
1. Del modelo que tiene en el dibujo haga martillos para que los estudian-

tes lo coloreen.
2. Prepare una caja de Ayuda.  Sobre boletos de papel  haga una lista de

los trabajos que los niños pueden hacer en la casa para ayudarles a sus
padres.  Estos incluirán lavar los platos, sacar la basura, etc.  Asegúre-
se que tiene tantos boletos de papel como el número de estudiantes.
Permita que cada niño saque un boleto de ayuda con la promesa de
hacerlo durante la semana siguiente.

3. Usando los modelos de dibujos haga tres muchachos de diferentes
tamaños para ilustrar cómo creció Jesús.

4. Encuentre a Nazaret en el mapa.
5. Haga un mural mostrando a los niños ayudando a sus padres.  Corte

fotografías de revistas de niños haciendo cosas que ayudarían a sus
padres.  Péguelos en el bastidor o sobre una hoja de papel grande para
formar un mural para la pared.

6. Cánticos:  Himno #90 - “Cuando Andemos Con Dios”.
VI. Diagrama de Asistencia.

Coloque la estrella de hoy en Nazaret (número 2).  Haga que la clase
repase su importancia.

________________________

LECCIÓN 3

Jesús Es Bautizado
I. Acercamiento a la Lección.

1. Repase el tema de la obediencia de la lección de la última semana.
2. Explique que la Biblia no nos da información acerca de la vida de Jesús
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desde que tenía doce años hasta que era un hombre ya crecido.
3. Introduzca la historia de hoy como el inicio de la vida pública de Jesús.

II. Presentación de la Historia.
1. Diga todo lo que pueda acerca de Juan y su relación con Jesús (Luc.

1).
2. Discuta el término Bautista, enfatizando que no era una parte de su

nombre, sino una descripción de su actividad.  Ilustración:  Juan el
Doctor, Carlos el Policía, etc.  (Luc. 1:13,60,63; Jn. 1:6).

3. Presente detalles bíblicos acerca de la vestimenta de Juan, comida,
etc.

4. Mencione al profeta del Antiguo Testamento y enfatice el cumplimien-
to de sus palabras.

5. Discuta bautismo, explique lo que es y Juan de quién lo recibió (Mat.
3:1-6).

6. Hable del bautismo de Jesús y la razón para este (Mat. 3:15).
7. Describa el milagro que lo siguió (Mat. 3:16-17).

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. Juan le dijo al pueblo acerca de Jesús.
2. Jesús fue bautizado porque eso era correcto.
3. Siempre deberíamos tratar de hacer lo correcto.

IV. Versículo Para Memorizar.
Escriba cada palabra del versículo  en pedazos de papel.  Coloque las
palabras en la mesa, u otro lugar en desorden.  Permita que los estudian-
tes las reorganicen de manera que formen el versículo.

V. Actividades.
1. Ilustre el bautismo de Jesús.  Para este proyecto necesitará una vasija,

con buena profundidad (puede ser un balde), y dos muñecos plásticos.
Llene el balde con agua.  Sosteniendo una figura en cada mano, una
representa a Jesús y la otra a Juan.  Coloque ambos muñecos en el
agua y haga que Juan sumerja a Jesús, luego saque ambas figuras del
agua.

2. Haga una figura para mostrar cómo Juan pudiera haber parecido. Este
esfuerzo requiere un muñeco y algunos atuendos parecidos a los que
menciona la Biblia que llevaba Juan.

3. Haga unas palomas.
VI. Diagrama de Asistencia.

Coloque la estrella número 3.  Los eruditos difieren en cuanto a la ubica-
ción exacta del sitio del bautismo de Jesús, pero este lugar es aceptado
comúnmente como uno probable.

________________________

LECCIÓN 4

Jesús Es Tentado
I. Acercamiento a la Lección.

1. Discuta qué es tentación.  Ilustre con ejemplos que los niños puedan
entender.

2. Muestre que Jesús, aún cuando era el Hijo de Dios, fue tentado mien-
tras estuvo en la tierra.

II. Presentación de la Historia.
1. Explique lo que es ayunar.  Explique por qué Jesús quería hacer esto.

Quizás los estudiantes puedan pensar de momentos cuando no quisie-
ron comer y usted puede usar esto como una base para la explicación.
Mencione otros que ayunaron (Moisés, Ex. 34:28; Elías, 1 Reyes 19:8).

2. Discuta la primera tentación, enfatizando el valor de Jesús y el poder
sobre Satanás.

3. Presente la segunda tentación, muestre cómo esta gran hazaña pudie-
ra haber aumento su popularidad, pero El no lo haría así para agradar
al diablo.

4. Mencione la tercera tentación, enfatizando que cada vez Jesús resistió
por medio de citar la Palabra de Dios.

5. A través de la lección, esfuércese por mostrar la realidad de Satanás,
que él no es un personaje imaginario (1 Ped. 5:8; 1 Cr. 21:1).

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. Jesús fue tentado por el diablo.
2. Somos tentados por el diablo en estas mismas formas.
3. Jesús nos ayuda a resistir la tentación porque El entiende cómo nos

sentimos (Heb. 4:15).  A menudo debemos pedirle su ayuda.
IV. Versículo Para Memorizar.

Haga que la clase localice el libro de Santiago en sus Biblias.  Lea el
versículo en voz alta, explicando los términos resistir y huir.

V. Actividades.
1. Himnos:  Tentado, No Cedas (#66); Dílo a Cristo (#91).
2. Hagan moldes de pan.  Recuerde a los estudiantes de su relación con

la lección.
3. Use un títere de mano para ilustrar diciendo “No” a la tentación.  Dí-

gales,  “Dejemos el estudio de la Biblia y vayamos a la ciudad de
hierro”.  El títere sacude su cabeza en forma negativa.  “Digámosle a
mamá de Juan rompió el plato para que no nos pegue”.  Nuevamente
un firme movimiento negativo del títere.  Otras ilustraciones que se
ajusten a los niños presentes pueden ser usadas como el tiempo lo
permita.  Si usted no tiene un títere de mano, haga uno de una bolsa de
papel.

4. Permita a la clase discutir las tentaciones de los estudiantes.
VI. Diagrama de Asistencia.
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Coloque la estrella número 4, el  Desierto de Judea, localizado al occiden-
te del Mar Muerto.  El desierto se extiende a todo lo largo del Mar Muer-
to, pero la obra de Juan probablemente estuvo cerca a la esquina
noroccidental del Mar, justo arriba de la palabra “Belén” sobre el diagra-
ma de asistencia.  Explique el significado de desierto como una área no
habitada, desolada.

________________________

LECCIÓN 5

El Sermón del Monte
I. Acercamiento a la Lección.

1. Discuta los términos sermón y predicar.
2. Ilustre los diferentes lugares donde puede ser predicado un sermón (el

local de la iglesia, una tienda, el desierto como Juan lo hizo, etc.).
II. Presentación de la Historia.

1. Mencione el número grande personas que oyeron en esta ocasión (Mat.
5:1).

2. La primera frase del segundo párrafo en la historia resume el propósito
de Su lección.

3. Discuta cada bienaventuranza por separado, explicando el significa-
do.  Si usa el término bienaventuranza, asegúrese de definirlo.

4. Discuta Mat. 5:38-48 para mostrar que Jesús enseñó acerca de nues-
tra actitud hacia los demás.

5. Mat. 6:5-15 da un ejemplo de oración que es mencionado en el último
párrafo de nuestra historia.

6. Presente la lección sobre confiando en Dios de Mat. 6:25-34.
7. Use todo el material de Mat. 5, 6, 7, que el tiempo le permita.
8. Otras palabras para ser explicadas son puro, bendito, pacificador.

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. Jesús enseñó a sus seguidores como vivir para agradar a Dios.
2. Les enseñó cómo llevársela con los demás.
3. El quiere que hagamos estas mismas cosas hoy en día.

IV. Versículo Para Memorizar.
Proporcione a cada estudiante un pedazo de papel y un lápiz para escribir
le versículo de hoy.  Si se necesita ayuda con el deletreo, escriba en el
tablero cada palabra preguntada en la lista, pero no escriba el versículo
completamente.  Deje que los estudiantes trabajen en este.

V. Actividades.
1. Haga lirios o aves de los modelos.  Asocie estos con Mateo 6:26-29.
2. Prepare un mural como se describió en la lección 2, ilustrando las

lecciones de este sermón.  Ejemplos de dibujos:  Niño orando (Mat.
5:5-15; vela (Mat. 5:15), uno dando a otro (Mat. 5:42; aves o flores

(Mat. 6:26-30), arboles frutales (Mat. 7:17-18).
3. Cánticos:  # 27 – Padre, Tu Palabra Es.
4. Si la clase lee bien, que hagan una lectura versículo por versículo de

Mateo 5:1-12.
VI. Diagrama de Asistencia.

Coloque la estrella número 5.  La X sobre el mapa, al norte de Capernaúm
representa la montaña.  Muestre las divisiones de Judea, Samaria y Galilea,
señalando en que sección estaba localizada la montaña.

________________________

LECCIÓN 6

Jesús Sana al Enfermo
I. Acercamiento a la Lección.

1. Empiece por discutir los milagros ya estudiados en este libro, tales
como el anuncio del nacimiento de Jesús, la presencia de Dios en Su
bautismo, etc.

2. La historia de hoy muestra cómo Jesús usó un poder maravilloso para
probar que El era el Hijo de Dios.

II. Presentación de la Historia.
1. Enfatice la realidad de estos eventos — ellos ocurrieron en un lugar

real con personas reales, los nombres de algunos son dados.
2. La primera sanidad es de interés porque Jesús fue capaz de sanar al

siervo sin necesidad de verlo (Mat. 8:13).
3. En la casa de Pedro, Jesús sanó a la suegra con nada mas tocar su

mano.  No hubo necesidad de medicina u otro tratamiento comúnmen-
te usado para sanar a los enfermos.  La clase puede entender esto
rápidamente porque ellos saben lo que es la fiebre.

4. El gran poder de Jesús es demostrado además en la sanidad de toda
clase de enfermedades entre aquellos que le fueron traídos.

5. Enfatice la sección acerca de la profecía de Isaías.  Durante todas
estas lecciones estamos usando la profecía del Antiguo Testamento
para introducir a los estudiantes a esa parte de la Palabra de Dios y
mostrar cómo se relaciona con el Nuevo  Testamento.

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. A medida que Su poder se divulgaba, muchas personas enfermas vi-

nieron a Jesús.
2. Fue capaz de sanar toda clase de enfermedades (Mat. 8:2-3; Mr. 3:5;

Luc. 18:35-43).
IV. Versículo Para Memorizar.

Haga que todos los estudiantes se coloquen en sus puestos.  A medida
que cada uno recita el versículo, haga que se pasen al frente del salón
formando una línea.  Cuando cada uno lo haya recitado, haga que todos
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los digan juntos, y luego regresen a sus puestos.  Esta actividad de una
oportunidad de moverse alrededor un poco sin ser desordenados.

V. Actividades.
1. Haga un profeta para cada niño.  Haga que los pinten y le coloquen el

nombre de Isaías en ellos.
2. Hacer tarjetas para un amigo enfermo, o un miembro de la clase.  Para

cada estudiante, traiga una ficha de cartulina.  Esta puede ser plegada
para formar una tarjeta.  Aquellos que lo deseen pueden escribir sus
propios mensajes.  Otros pueden preferir copiar versículos o frase de
revistas o tarjetas viejas.  Fotos pequeñas de flores, escenas cariño-
sas, o escenas apropiadas de personas enfermas en cama pueden ser
usadas para decorar el frente.  Hay muchas variedades de calcoma-
nías no costosas disponibles en su tarjetería local o en una variedad de
almacenes.

3. Prepare una cartelera o un grupo de fotos o dibujos ilustrando las
diferentes maneras en que se puede ayudar a las personas enfermas.
Fotos de revistas pegadas en cartulina o en el tablero son atractivas y
de uso sencillo.  Estas fotografías estimularán la discusión sobre cómo
pueden ser ayudados los enfermos.  Estas podrían incluir fotografías
de doctores o enfermeras, hospitales, amigos haciendo visitas, madres
cuidando de sus hijos enfermos, etc.  Esto suministrará una oportuni-
dad para enseñar que las personas enfermas no son sanadas hoy día
de una manera milagrosa como lo fueron en nuestra lección, sino que
Dios obra de muchas maneras para llevar a cabo la sanidad.

4. Permita a la clase hacer una representación de la historia.
5. Himno:  # 31 - “Cristo Me Ama”.

VI. Diagrama de Asistencia.
La estrella de hoy va en el número 6, Capernaum, un pueblo localizado en
la ribera norteña del Mar de Galilea.  Anime a todos los estudiantes a
aprender a reconocer y pronunciar esta palabra.  Jesús hizo mucho tra-
bajo aquí.

________________________

LECCIÓN 7

Jesús Escoge a Sus Ayudantes
I. Acercamiento a la Lección.

1. Discuta el significado de la  palabra ayudar.
2. Remítase a la Lección 2 en la que estudiamos acerca de Jesús ayu-

dando a Sus padres.
3. Enfatice la importancia de ayudar a los demás.
4. Lo más importante de todo es ayudar a Jesús.

II. Presentación de la Historia.

1. Lea en voz alta Mateo 10:1-5.
2. Discuta el significado de apóstol (uno enviado a una misión especial).
3. Nombre dos razones para la selección de los apóstoles.

a. Enseñar al mundo la voluntad de Jesús.
b. Ayudar a Jesús con su obra diaria de enseñar, sanar, etc.

4. Hable acerca de cada uno de los doce apóstoles.
a. Pedro – pescador, amigo cercano de Jesús, también llamado Simón

y Cefas.
b. Andrés – hermano de Pedro, el que trajo primero a Pedro donde

Jesús (Jn. 1:42, 44).
c. Jacobo – hijo de Zebedeo, fue muerto por Herodes a causa de su

trabajo con la iglesia de Cristo (Hch. 12:1-2).
d. Juan – hermano de Jacobo, amado por Jesús, escribió cinco libros

del N.T.
e. Felipe – nativo de Betsaida, introdujo a Natanael con Jesús (Jn.

1:44-46).
f. Bartolomé – es pensado por algunos que es el otro nombre para

Natanael.
g. Tomás – también llamado Dídimo (Jn. 20:24), el que dudó cuando se

le dijo que Jesús había resucitado de la muerte, pero creyó más
tarde.

h. Mateo – también llamado Leví (Mat. 9:9; Mr. 2:14), hijo de Alfeo,
era publicano o recolector de impuestos.

i. Jacobo el hijo de Alfeo – también llamado Jacobo el Menor (Mr.
15:40).

j. Lebeo – sobrenombre Tadeo, aparentemente el mismo Judas her-
mano de Jacobo (Luc. 16:13-16; Hch. 1:14).

k. Simón el cananista – también llamado  Zelote, de los zelotes que era
una secta de los judíos.

l. Judas Iscariote – el traidor del Señor.
III. Aplicación Personal y Resumen.

1. El propósito principal de estos doce hombres fue la de narrar la historia
de Jesús.

2. Deberíamos hacer de este mismo propósito la parte más importante de
nuestras vidas.

IV. Versículo Para Memorizar.
Explique primero el término establecer, que significa, escoger, señalar,
nombrar, seleccionar para un servicio en particular.  Luego divida la clase
en tres partes.  Haga que el primer grupo se aprenda “Y estableció a
doce”, el segundo grupo, “para que estuviesen con él”, el tercer grupo, “y
para enviarlos a predicar”.  Haga que cada grupo la recite.

V. Actividades.
1. Himnos:  # 117 – “En Busca de Obreros”.
2. Practica:  Diga los nombres de los doce una y otra vez hasta que todos

se los aprendan.  Haga preguntas acerca de cada uno de los apóstoles.
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3. Use la caja de ayuda preparada para la Lección 2.  Esta vez nombre
cosas que los niños pueden hacer para ayudar a Jesús tales como
visitar a los enfermos, invitar un amigo a una clase bíblica, etc.

4. Usando el modelo haga redes para que los estudiantes coloreen.
VI. Diagrama de Asistencia.

Coloque la estrella en el número 7, el Mar de Galilea.  Localice el mar en
un mapa grande con relación al río Jordán.  Diga los otros nombres por el
cual el mar es conocido (Lago de Getsemaní, Mar de Tiberias, etc.).

________________________

LECCIÓN 8

Jesús Enseña una Parábola
I. Acercamiento a la Lección.

1. Recuerde la lección en que estudiamos acerca de un sermón que Je-
sús predicó.

2. Describa las circunstancias de la historia de hoy (Mat. 13:2).
II. Presentación de la Historia.

1. En vista de que los niños son influenciados mas por sus profesores que
alguien mas excepto sus padres, debemos ser extremadamente cuida-
dosos de cómo enseñamos y qué enseñamos.

2. Jesús fue el mas grande maestro de todos.  Casi cualquier método de
impartir conocimiento que pudiéramos nombrar fue usado por El en un
momento u otro.  Enseñó a grandes grupos (Mat. 6:28), lecciones en
privado (Jn. 3,4), predicó en la sinagoga (Luc. 4).

3. Discuta el significado de una parábola . En una parábola una verdad
aceptada o evidente de un campo conocido (naturaleza, vida humana)
es designada para enseñar una nueva verdad.

4. Jesús dijo muchas de estas historias cortas para mostrar la importancia
del reino de los cielos.  Lea esta parábola de Mat. 13:45-46.

5. Relate cómo las perlas verdaderas son hechas para impactar la razón
para su valor.

6. Enfatice que el hombre en nuestra historia buscaba la mejor perla que
pudiera encontrar, luego quiso vender todo lo que tenía de manera que
pudiera comprarla.

7. Muestre cómo la perla simboliza la mejor cosa que podemos encon-
trar, el reino de los cielos.  Hasta que comprendamos el valor del reino
de Dios, no estaremos deseando hacer el sacrificio necesario para ser
parte de este.

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. Los niños valoran las cosas materiales, y se les debe enseñar la gran

importancia de los amigos, la familia, el hogar, y Dios.
2. Discuta las formas específicas en que los niños pudieran mostrar cuánto

quisieran esa “perla preciosa”.  Pueden renunciar a malos hábitos,
escoger la religión de Dios antes que la de los hombres, y colocar los
servicios de la iglesia por encima de otras actividades.

3. Enfatice la necesidad, pero mas importante tratar de desarrollar un
deseo de servir a Dios.  Si tenemos la actitud correcta, “vender todo lo
demás” para “comprar” el reino será un placer.

IV. Versículo Para Memorizar.
Escriba el versículo en el tablero, colocando en mayúscula todas las le-
tras de P R I M E R A M E N T E.  Diríjase a Mateo 6 y lea el versículo
en voz alta.  Haga que la clase recite al unísono, sosteniendo en alto el
dedo índice a medida que dicen primero.

V. Actividades.
1. Haga un collar, usando “enlaces” de papel como la cadena.  Corte

tiras angostas de 15 centímetros de largo.  Fije pegante en los extre-
mos de la primera tira, formando un círculo, luego fije pegante en los
extremos de la segunda tira.  Continúe hasta que la cadena sea lo
bastante larga para deslizarla sobre la cabeza del niño.  Sería mejor
hacer las cadenas antes del tiempo de clase, pero también haga “per-
las” blancas (un círculo pequeño servirá) para que cada niño lo fije
con pegante o lo engrape en su cadena.

2. Trace dibujos de un bote del patrón que esta en la parte final del libro.
Deje que los estudiantes lo coloreen.

3. Reúna dibujos de revistas, libros viejos, etc., mostrando las diferentes
formas de enseñar.  Escenas en salones de clase, adoración pública, u
otra reunión, personas hablando unas con las otras – cualquier cosa
que ilustre esa parte de la historia de hoy.

4. Prepare el horario de la lectura semanal de la Biblia para cada estu-
diante.  Haga que los estudiantes lleven la lista a casa, revisen la lectu-
ra de cada día, y retornen a la clase con la firma de sus padres.

VI. Diagrama de Asistencia.
Mateo 13:2 declara que estas parábolas de Cristo fueron dadas desde un
bote mientras Jesús sentado hablaba a multitudes en la playa.  En vista de
que el mar desde donde habló se cree generalmente que era el Mar de
Galilea, nuestra estrella irá justo al lado “7. Mar de Galilea”.  Repase los
hechos aprendido en ese tiempo.

________________________

LECCIÓN 9

Jesús Promete Edificar Su Iglesia
I. Acercamiento a la Lección.

1. Discuta el significado de la palabra iglesia.  Explique que una iglesia
no es un edificio o un local de reunión.
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2. Pregunta cuántas iglesias diferentes la clase puede mencionar.
3. Ahora recuérdele a la clase que aunque todos estos grupos pueden ser

llamados iglesias, todo ellos fueron empezados por los hombres.  Hoy
vamos a estudiar acerca de la Iglesia que Cristo prometió edificar.

II. Presentación de la Historia.
1. Empiece leyendo en voz alta Mat. 16:13-20.
2. Hable acerca de los varios hombres que se pensaba que era Jesús

(Juan, Elías, Jeremías.
3. Discuta la importancia de la confesión de Pedro.
4. Después de recordar el significado de una promesa de la Lección 1,

enfatice la promesa que Jesús hizo acerca de edificar Su iglesia.
5. Refiérase al cumplimiento de esta promesa en Hechos 2.  Una narra-

ción detallada del establecimiento de la iglesia no es necesario aquí,
pero alguna narración de esto debería ser dada para mostrar que Jesús
cumplió Su promesa.

6. Explique los requisitos para la membresía en la iglesia de Cristo.  Use
tantos pasajes como el tiempo lo permita.

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. “Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo” es el fundamento de nuestra

fe.  Un repaso de los milagros de la Lección 5 puede ser apropiado
para mostrar una de las razones para la fe de Pedro.

2. Deberíamos estar interesados en encontrar la iglesia que Jesús prome-
tió edificar.

3. Aún cuando los estudiantes en esta clase son demasiado jóvenes para
convertirse en cristianos, pueden ser enseñados mucho mas acerca de
la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios.

IV. Versículo Para Memorizar.
Imprima cada palabra en un pedazo de cartulina, dando una palabra a
cada estudiante.  Si hay mas palabras que estudiantes, repártalas.  Haga
que los estudiantes formen una línea sosteniendo sus palabras de manera
que el versículo esté en orden.  Después que cada estudiante haya dicho
su palabra para completar el versículo, haga que todos reciten el versícu-
lo entero.

V. Actividades.
1. Himnos:  # 1 - Iglesia de Cristo; # 115 - Firmes y Adelante.
2. Deje que la clase demuestre algunas actividades de la iglesia cuando

se reune.  Un estudiante pude dirigir una oración, otro puede dirigir un
himno, etc.

3. Usando fotos de revistas, libros viejos, etc., haga un cartel mostrando
un bautismo, varios actos de adoración, y otros aspectos de esta lec-
ción.  Evite usar fotos de edificios de iglesias y concéntrese en las
personas y en las actividades.

VI. Diagrama de Asistencia.
Localice Cesarea de Filipos en el mapa, señalando su ubicación en el
lado opuesto de la tierra desde donde las otras lecciones han ocurrido.

Haga que los estudiantes coloquen la estrella en el número 9.  Consulte
un diccionario bíblico o atlas para información adicional.

________________________

LECCIÓN 10

Jesús Da Su Cena
I. Acercamiento a la Lección.

1. Discuta el significado del término fiesta y mencione algunas fiestas en
la Biblia (1 Reyes 8:1,2; Ex. 23:15-16; Dan. 5:1).

2. Recuérdele a la clase de la fiesta mencionada en la Lección 2.
3. Como el tiempo lo permita, dé un fondo de la preparación para esta

fiesta de la Pascua (Mr. 14:12-17; Luc. 22:7-14).
II. Presentación de la Historia.

1. Explique que puesto que esta era la última vez que Jesús hablaría con
Sus apóstoles, este era el momento para discutir asuntos importantes.

2. Jesús usó el pan y el fruto de la vid, que eran parte de la fiesta de la
Pascua, para mostrarle a Sus apóstoles cómo quería El que lo recorda-
ran.

3. Muestre que Jesús dio gracias por cada elemento y dijo cómo debían
ser un recordatorio de El – el pan de Su cuerpo y el fruto de la vid de
Su sangre.

4. Relate un ejemplo de la iglesia primitiva celebrando esta Cena (He-
chos 20:7).

5. Explique que por esta razón hoy día los cristianos comen esta cena
(fiesta) el primer día de la semana (Domingo).

6. Explique por qué el término comunión es apropiado para describir
esta fiesta (1 Cor. 10:16).

7. Enfatice la importancia de la Cena del Señor y como nos recuerda de
Cristo y de Su gran amor por nosotros.

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. Aún cuando estos estudiantes son demasiado jóvenes para ser cristia-

nos, deberían ser impactados con la solemnidad de la celebración de la
Cena del Señor.

2. Cuando estén presentes en su celebración, los niños deben ser enseña-
dos a escuchar cuidadosamente lo que es dicho.

3. Inculque a la clase con el gozo y el privilegio de participar de esta
fiesta.

IV. Versículo Para Memorizar.
Esta pequeña declaración es fácil de aprender, pero llénela con significa-
do.  Asegúrese de que los estudiantes entiendan el significado de en
memoria de.  Ayúdeles a encontrar el versículo en sus Biblias, léanlo
juntos en voz alta, luego repítalo  individualmente o al unísono.

V. Actividades.



36

1. Himnos:  # 29 – “Ya Venimos, Cual Hermanos” — #30 – “La Santa
Cena”.

2. Usando modelos haga dibujos a color del pan y del fruto de la vid para
los estudiantes.

3. Traiga a clase un juego de las vasijas usadas para servir la Cena del
Señor en su congregación.  Permita que los estudiantes las  toquen e
intercambien opiniones acerca de esto.

4. Recoja dibujos ilustrando la celebración de eventos como el 20 de
Julio, etc.  Muestra cómo celebramos estos memoriales en nuestro
país.  Esto ilustrará el aspecto memorial de nuestra lección.

VI. Diagrama de Asistencia.
La estrella para la lección de hoy y aquellas para las siguientes pocas
semanas serán colocadas en los alrededores generales de Jerusalén.
Repase las verdades ya aprendidas acerca de la ciudad, y muestre lo que
el Nuevo Testamento dice acerca de la ubicación exacta para esta histo-
ria (Mat. 26:18; Mr. 14:15; Luc. 22:12).

________________________

LECCIÓN 11

Jesús Es Traicionado y Negado
I. Acercamiento a la Lección.

1. Pregunte quién sabe lo que significa traición y negación.  Asegúrese
de que los estudiantes entienden estos términos por medio de dar ilus-
traciones.

2. Repase el antecedente para lección de la última semana, luego enfatice
que el estudio de hoy es una continuación de los eventos de esa misma
noche.

3. Introduzca la historia por medio de decir que dos hombres que estuvie-
ron presentes en la fiesta cuando Jesús dio la Cena, se volvieron con-
tra El.

II. Presentación de la Historia.
 1. Guarde en línea el orden de los eventos a medida que la historia se

desarrolla.  El mismo grupo que comió la cena con Jesús fueron con El
al Monte de los Olivos (Mat. 26:30).

2. Menciones los nombres de Pedro, Jacobo y Juan que fueron con Jesús
más adelante que los demás, y hable acerca de la oración de Jesús y
sus durmientes (Mat. 26:37-46).

3. Usando todos los detalles dados por Mateo, relate la historia de la
traición de Judas (Mat. 26:47-56).

4. La narración del arresto de Jesús y Su primer proceso judicial es dado
en Mat. 26:57-75.  De tanta atención a todos esto como el tiempo se lo
permita, pero dé énfasis en particular a la narración de la negación de

Pedro.  La clase puede entender mejor la conducta de Pedro si pueden
recordar un tiempo cuando tuvieron miedo.

5. Enfatice las últimas reacciones y emociones de estos dos apóstoles.
Contraste la cobardía de Judas con el valor de Pedro (Mat. 26:75;
27:3,5; Hechos 2:14,40; 5:29).

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. En momentos de dificultad, a menudo es requerido que el verdadero

valor sea sincero y se coloque en pie por lo que creemos.
2. No importa cómo seamos tentados, nunca debemos negar a Jesús,

sino estar felices de hablarles a los demás acerca de El.
3. Si en algún momento negáramos a Cristo, debemos seguir el ejemplo

de Pedro de sentirnos tristes y nunca hacerlo de nuevo.  Cristo nos
perdonará si se lo pedimos.

IV. Versículo Para Memorizar.
Ayude a la clase a localizar Isaías 53:3.  Recuerde quién era Isaías y
cómo profetizó acerca de Jesús.  Defina despreciado y rechazado.

V. Actividades.
1. Esta es una buena lección para dramatizar.  Los estudiantes pueden

turnarse el ser Jesús, Pedro, Judas y los otros protagonistas.
2. Permita que la clase discuta las formas en que podríamos traicionar o

negar a Jesús.
VI. Diagrama de Asistencia.

La estrella de hoy está colocada en el Número 11, Getsemaní.  Explique
su ubicación, muy cerca a la ciudad de Jerusalén, y asegúrese de que los
estudiantes puedan pronunciarla y deletrearla.  Consulte un diccionario
bíblico para información acerca de Getsemaní.

________________________

LECCIÓN 12

Jesús Muere Por Nosotros
I. Acercamiento a la Lección.

1. Explique que los líderes judíos odiaban a Jesús y había estado tratando
de librarse de El.

2. Repase la historia de la traición de Judas, mostrando que se le pagó
para hacer esto por parte de los líderes judíos.

3. Muestre cómo esta lección ocurre al mismo día siguiente después de la
última lección.

II. Presentación de la Historia.
 1. Discuta el significado de proceso judicial, mencionado los varios

procesos judiciales que Jesús tuvo (cinco en total).
2. Enfatice Su completa inocencia y la injusticia terrible de sobornar tes-

tigos para testificar en contra de El.
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3. Estudie de nuevo acerca de la profecía del A.T. cumplida en Cristo
(Isa. 53).

4. Enfatice la buena voluntad de Jesús de morir y explique cómo El pudo
quitar nuestros pecados por medio de Su muerte (Heb. 9:13-14; 10:4-
13).

5. Use tantos detalles con respecto a la crucifixión como creas que sea
mejor para tu clase en particular.  No necesitas quedarte en detalles
ensangrentados para estos niños tan jóvenes, pero ellos necesitan sa-
ber que Jesús sufrió mucho dolor.  Debería ser notado la importancia,
la injusticia y la tristeza de Su muerte.

6. Como el tiempo lo permita, narre la historia de la sepultura de Jesús
por parte de Sus amigos (Mat. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Luc. 23:50-56).

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. El tema de la muerte puede ser difícil y algo asustador para la edad de

este grupo, pero es una realidad con la que los jóvenes deben estar
enterados.

2. Enfatice el amor de Jesús por nosotros.  Si El estaba deseando renun-
ciar a Su vida por nosotros, ¿no deberíamos querer amarlo y obede-
cerlo?

IV. Versículo Para Memorizar.
Lea Juan 10:1-18 en el estudio de su lección.  Hable acerca de las ovejas
y los pastores, mostrando cómo Jesús es nuestro buen pastor.  Haga que
la clase lea el versículo 11 en voz alta, que luego la copien en sus papeles.

V. Actividades.
1. Del modelo, haga cruces para que los estudiantes las coloreen.
2. Use el profeta de la Lección 5 o un rollo de la lección 1 para ilustrar a

Isaías.
3. Haga una tumba para ilustrar cómo fue sepultado Jesús.  Use una caja

de zapatos y haga una pequeña abertura en uno de los extremos.
Coloque un muñeco pequeño con un vestido blanco en la caja y colo-
que una roca sobre la abertura.  Explique que la roca era grande y muy
pesada.

4. Himnos:  #31 – Cristo Me Ama.
VI. Diagrama de Asistencia.

Coloque la estrella #12.  Calvario o Gólgota es el lugar justo en las afue-
ras de Jerusalén donde Jesús fue crucificado.  Gólgota es el nombre
hebreo para el lugar; Calvario viene del Latín.

________________________

LECCIÓN 13

Jesús Vive de Nuevos
I. Acercamiento a la Lección.

1. Empiece ilustrando como la tristeza se convirtió en gozo por medio del
cambio de los eventos.  Encontrando algo que se había perdido o la
recuperación de uno que ha estado enfermo son ejemplos de esto.

2. Nuestra lección de hoy nos habla de un evento que trajo gran gozo a
los discípulos de Jesús.

II. Presentación de la Historia.
 1. Repase la escena de la sepultura de la lección 12.
2. Relate la historia de la designación de la guardia por parte de Pilato

(Mat. 27:62-66).
3. Describa la venida de las mujeres en la mañana del primer día de la

semana (Mat. 28:1; Mr. 16:1-3; Luc. 24:1).  Mencione la discusión
acerca de la piedra.

4. Describa el gozo de las mujeres cuando el ángel les habló acerca de
que Cristo había resucitado.  Les dijo que fueran y les dieran la noticia
a los demás.

5. Hable de Pedro y Juan corriendo a la tumba para ver por sí mismos lo
que había ocurrido (Jn. 20:2-10).

6. Si el tiempo lo permite, discuta algunas de las apariciones de Jesús
después de Su resurrección (Jn. 20:11-18; 19-23; 24-29; Mat. 28:9-10;
Luc. 24:13-33; 36-43).

7. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe (1 Cor. 15:14).
Esta prueba que El es lo que afirmaba ser, el Hijo de Dios (Rom.
1:4).

8. Este sería un buen momento para explicar a su clase que los cristianos
deben celebrar la resurrección de Jesús cada día del Señor y no mera-
mente un Domingo durante el año cuando el mundo celebra la Pascua.

III. Aplicación Personal y Resumen.
1. La resurrección es el milagro más grande de todos, la evidencia final

del poder de Dios.
2. Las noticias de este evento es tan importante para nosotros como lo

fue para aquellos amigos que la escucharon en la historia de hoy.
3. Si creemos que Jesús se levantó de los muertos, podemos creer que un

día podremos vivir con El en el cielo.
IV. Versículo Para Memorizar.

Para enfatizar la acción de la resurrección, haga que la clase recite el
versículo todos juntos, empezando con todos sentados.  Cuando se llegue
a la palabra resurrección, haga que todos se levanten.  Asegúrese de
definir declarado y resurrección.

V. Actividades.
1. Use la caja de la tumba de la última semana para ilustrar la resurrec-
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ción.
2. Haga que la clase discuta acerca de los días de la semana en esta

historia.  Jesús fue crucificado el Viernes, ningún evento nuevo ocurrió
el Sábado (explique que los judíos no podían trabajar o viajar muy lejos
en el día de reposo) y la resurrección ocurrió por la mañana el Domin-
go.

3. Himnos:  # 154 - La Tumba Le Encerró
VI. Diagrama de Asistencia.

La estrella de hoy es colocada en el número 13 en nuestro mapa.  La
ubicación exacta de la tumba es desconocida, pero Lucas nos dice que
estaba en un huerto cercano al lugar donde Jesús fue crucificado (Luc.
19:41-42).


