
MATERIAL COMPLEMENTARIO



Episodio 1 

La promesa de Zacarías
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La promesa de Zacarías 

Material: Sopa de letras

Ángel – Incienso – Templo – Bautista – Juan – Zacarías – Elisabet Mudo
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La promesa de Zacarías 

Material: Crucigrama

HORIZONTAL:
1-Estando en el templo se apareció un ________
3-El ángel le habló a ______________
4-El niño se llamaría ____________
5-Al crecer le llamaban Juan el _______________
7-Zacarías se quedó ___________
8-Los sacerdotes en el templo quemaban ___________
 
VERTICAL:
2-La esposa de Zacarías era ______________
6- ¿En dónde estaba Zacarías cuando el ángel le habló?

Horizontal
1 Ángel
3 Zacarías
4 Juan

1 2

3

4

5

8

6

7

Solución:

5 Bautista
7 Mudo
8 Incienso

Vertical
2 Elisabet
6 Templo
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La promesa de Zacarías 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Maestro, este es un tiempo valioso para crear en el niño la conciencia de ser parte de las voces 
que Dios está preparando para anunciar su mensaje en este tiempo. 

MisiONeros de CorazÓN:

Prepara una esquina de tu salón ideas sencillas para que los niños puedan compartir de 
forma divertida, clara y sencilla el poderoso mensaje que tenemos. Cada una de estas ideas le 
ayudaran al niño a poder contar a otros el plan de salvación:

El libro sin palabras
Materiales: 6 hojas de colores (Amarillo-Negro-Rojo-Blanco-Azul-Verde)
Es un libro hecho con hojas de colores y cada color representará una parte del mensaje, arma 
el libro siguiendo el orden de los colores de la siguiente manera:
Amarillo: representa ese lugar especial de calles de oro que Dios nos tiene preparado, el cielo. 
Es el lugar más maravilloso porque no habrá llanto ni dolor, ni enfermedades, no habrá noche 
ni tristeza, y lo más importante, estaremos siempre en la presencia de Dios. Pero no todos 
podrán llegar a al cielo por causa del pecado.

Negro: Representa el pecado, todo aquello que no es agradable a Dios, como la mentira la 
desobediencia, las peleas, el robo etc.  Nuestro corazón está manchado por el pecado y el 
pecado nos separa de Dios. 

Rojo: Representa la sangre de Cristo. Jesús vino a ser el puente de unión para permitirnos de 
nuevo estar en contacto directo con Dios. A través de Su sangre, el pecado es limpiado y Dios 
nos da un nuevo corazón. 

Blanco: Representa el nuevo corazón. La Biblia dice que la sangre de Jesús viene y limpia 
nuestro corazón y lo deja blanco como la nieve. 

Azul: Representa al Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús nos dejó al Espíritu Santo para 
ayudarnos y acompañarnos en esta tierra hasta que Él regrese. Nos ayuda a ser testigos y a 
crecer en el espíritu. 

Verde: Representa el crecimiento espiritual. Nuestra meta aquí en la tierra hasta que Cristo 
regrese, es mantenernos en crecimiento hasta alcanzar la estatura de Cristo. 

Optativo: puedes tener material para que cada niño haga su propio “Libro sin Palabras” y lo 
use para compartir el mensaje.
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La promesa de Zacarías 

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección
 “Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparándole el 

camino”. Lucas 1:76

Material: Teléfonos hechos con vasos desechables (2 vasos desechables unidos por una 
cuerda)
Nota: Prepara con anticipación la suficiente cantidad de teléfonos como para hacer la actividad 
por parejas. Por ejemplo, si tienes treinta estudiantes deberás tener quince teléfonos.

Explicación para los niños:
Formen parejas y cada una recibirá un “teléfono”. Deben tensar la cuerda y usar los vasos, uno 
para hablar y el otro para oír. Tienen que decir el versículo de memoria para que el compañero 
reciba el mensaje. Luego deben hacerlo de nuevo pero el que antes escuchó ahora dirá el 
mensaje y el otro escuchará.

La idea es que usen correctamente el teléfono y que el mensaje viaje por la cuerda y se escuche 
claramente, mientras memorizan el versículo.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En la memorización es clave que uses los cuatro estilos de aprendizaje, los cinco sentidos y 
todo recurso que haga que esta sección sea viva y dinámica. Te sorprenderá la habilidad de 
los niños para memorizar. 

En el transcurso de estas investigaciones vamos a aprender un salmo o párrafo de la Biblia 
que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. Cada 
clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de la 
repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda no eliminar ni sustituir, solo añadir para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1er y 2do grado:
“El Señor es mi pastor, nada me falta”.   

Salmo 23:1

 

Para 3ro a 5to grado:
“El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo”.

Deuteronomio 6:2
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La promesa de Zacarías 

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Explicación para los niños:
Cuando Zacarías escuchó el mensaje de Dios, se quedó mudo. No pudo hablar más. ¿Qué 
harías si te quedaras mudo? 
¿Cómo compartirías un mensaje importante si no pudieras hablar?
Tu meta de hoy es que, sin usar palabras, hagas un dibujo, un video o algo creativo para 
anunciar a otros el mensaje de Cristo y hacerles entender que Jesús los ama y quiere ser su 
salvador.

¿Saben algo? Dios espera que nuestra vida sea un “testimonio vivo”. Esto quiere decir que 
deberíamos vivir vidas tan semejantes a Cristo como para no necesitar usar palabras ya que 
nuestra vida misma habla de Él.

Esa debe ser nuestra meta de vida: que no necesitemos usar palabras porque nuestra vida 
testifica y nuestras palabras afirman lo que ya es evidente.
A continuación, te sugerimos algunas ideas para que seas un súper agente en la red llevando 
el mensaje sin usar palabras.

1-Escoge un versículo, represéntalo con imágenes, como si fuera un jeroglífico y grábalo 
animando a quienes lo vean a decir cuál creen que es el mensaje oculto tras los símbolos. 

2-Haz un drama mudo, haciendo uso de accesorios, carteles y señas.

3-Publica la sopa de letras o crucigramas con las palabras clave de la clase.



Episodio 2

Juan el Bautista 
bautiza a Jesús
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Juan el Bautista  bautiza a Jesús

Material: Sopa de letras

Solución:

Bautismo – Langostas – Piel – Camello – Mesías – Venida – Juan – Miel
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Juan el Bautista  bautiza a Jesús

Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

3-La gente buscaba a Juan por el ______________

6-Juan anunciaba la _______________

 

VERTICAL:

1- ¿Cómo se llamaba el hijo de Zacarías?

2-Juan vestía con __________ de camello

4-Anunciaba la venida del _______________

5-Juan comía langostas y ______________

1

2

3 4

5

6

Solución:

Horizontal
3 Bautismo
6 Venida

Vertical
1 Juan
2 Piel

4 Mesías
5 Miel
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Juan el Bautista  bautiza a Jesús

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Maestro, este es un tiempo valioso para crear en el niño la conciencia de la necesidad que 
tienen muchos otros niños del amor de Jesús y de saber que hay una esperanza de vida a 
través de Jesús.

MisiONeros de CorazÓN:
Será muy valioso que hoy tengas dentro de tu clase en un poster o visual el dibujo de la cruz 
y el nombre de Jesus escrito en grande. Solo recuérdales a los niños que lo que hace a nuestra 
religión diferente a todas las demás es que somos los únicos que tenemos un Dios que nos 
amó tanto que envió a Jesús a dar su vida por nosotros y a librarnos de la muerte eterna. Por 
eso siempre nuestro mensaje debe incluir el nombre de Jesús y el valor de su sacrificio en la 
cruz.

Explicación para los niños:
Nosotros tenemos la misma misión de Juan el Bautista y la encontramos en Lucas 3:4:

“Eso fue lo que estaba escrito de él en el libro del profeta Isaías: ‘Voz de uno que grita en el desierto: 
“Preparen el camino del Señor, háganle sendas que estén derechas’”.

Tú y yo hemos sido llamados a preparar el camino para la segunda venida de Jesús:

1er paso: llevar a la gente a ver a Jesús y no a nosotros.
2do paso: recordarle a la gente que debemos vivir para agradarle a Él y no a otras personas, 
aunque eso implique que seamos diferentes.
3er paso: contarles a todos los que estén a nuestro alrededor que Jesús los ama y que quiere 
salvarlos.
4to paso: servir con amor a otros y estar dispuestos a “desatar las sandalias de otros y lavar 
sus pies”.
 
Vamos a dividir la clase en cuatro grupos y cada grupo recibirá una pregunta; deben tomarse 
un tiempo para compartir sus opiniones y sacar conclusiones para luego responder a la 
pregunta asignada frente a los demás grupos.

Preguntas:
1. ¿Cuál crees que sería hoy la acción equivalente a lavarle los pies a otro?
2. ¿Qué harías si cuando le hablas a alguien de Jesús, te rechaza o se ríe de ti como lo hicieron 

con Juan el Bautista?
3. ¿Estás preparado para hablar de Jesús a otros sin temor?
4. ¿Qué crees que te haría sentirte más seguro en el momento de compartir a Jesús con 

otros?
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Juan el Bautista  bautiza a Jesús

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección
Vamos a aprender un versículo que nos hace recordar la parte central de la historia de hoy y 
con esta verdad central haremos un repaso de la historia y los puntos más importantes.
El versículo de hoy es:  

“Juan entonces les respondió a todos: ‘Yo los bautizo a ustedes con agua. Pero pronto viene uno que 
es más poderoso que yo y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego’”. Lucas 3:16

Técnica de memorización:
Materiales: 
-2 sets del versículo de hoy cortado por palabras
-2 bolsas plásticas
-2 cintas adhesivas

Explicación para los niños:
Haremos una competencia de chicos vs. chicas. Cada equipo recibirá una bolsa con las palabras 
del versículo de hoy mezcladas y un rollo de cinta adhesiva. A la cuenta de tres cada equipo 
debe poner en orden las palabras del verso uniéndolas con cinta adhesiva formando una larga 
tira. El equipo que descubra el orden correcto del versículo y lo diga de memoria será el equipo 
ganador.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda no eliminar ni sustituir, solo añadir para que ellos memoricen todo el pasaje:

El pasaje para que los niños de 1er y 2do grado atesoren en su corazón es:
1El Señor es mi pastor, nada me falta.
2En verdes pastos me hace descansar, 

Salmo 23:1-2

El pasaje para que los niños de 3er, 4to y 5to grado atesoren en su nuestro corazón es:
2El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 
Deuteronomio 6:2
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Juan el Bautista  bautiza a Jesús

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Cuando descubrimos lo que dice la voz de Dios, queremos que la mayoría se entere, así que 
usamos todos los medios posibles, incluyendo las redes sociales, para ser los Juan Bautista 
modernos y preparar el camino para Jesús.

Dios llamó a Juan a preparar el camino de la primera venida de Jesús.

Hoy Dios nos está llamando a ti y a mí a preparar el camino para la segunda venida de Jesús.
Cuando Juan creció y recibió el mensaje del Espíritu Santo para salir del desierto y empezar a 
trabajar, no se detuvo hasta la llegada de Jesús. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos 
hacer.

 ¿Qué puedes hacer o usar para llamar la atención de los que te rodean y cuando te pregunten: 
“¿qué significa?” puedas hablarles de Jesús?

Algunas ideas son:
1-Graba la sección “El Manual del Agente” y colócalo en las redes de tu
   clase.

2-Graba a varios alumnos explicando lo que era un heraldo y publícalo
    con el #YoSoyUnHeraldo.

3-De lo que hiciste en la sección “Archivos de eXperimentos” toma
   tiempo para publicar y compartir con otros las buenas noticias.

4- Publica la sopa de letras o crucigramas con las palabras clave de la clase.



Episodio 3

¿Quién dice la gente 
que soy?
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¿Quién dice la gente  que soy?

Material: Sopa de letras

Solución:

Dios – Hijo – Quién – Discípulos – Jesús – Soy – Gente – Multitudes
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¿Quién dice la gente  que soy?

Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

3-Jesús era seguido por ________________

5-Jesús dijo: Yo__________

7-Jesús quería saber _________ era para sus discípulos

8- ¿Quién envió a Jesús?

 

VERTICAL:

1- ¿A quién seguían los doce discípulos?

2-Jesús es el __________ de Dios

4-Jesús tuvo doce ______________

6-Jesús amaba a toda la ______________

1

2

3 4

5

6

7

8

Solución:

Horizontal
3 Multitudes
5 Soy
7 Quién 

8 Dios

Vertical
1 Jesús

2 Hijo
4 Discípulos
6 Gente
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¿Quién dice la gente  que soy?

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15

Maestro, este es el tiempo valioso para crear conciencia en nuestros niños sobre el llamado de 

Dios a ir. Y aprovechando el tema de hoy que cada niño pueda decir en su corazón “Yo soy un 

misionero”. Que cada uno de los niños se dé cuenta de que puede hacer obra misional ahora, 

en donde está.

MisiONeros de CorazÓN
Explicación para los niños:

Jesucristo nos da la oportunidad de ayudar en la misión de enseñar el evangelio. Si muchas 

personas, grandes y pequeños, estuvieran dispuestos a ser sus ayudantes, Jesús vería llegar 

sus enseñanzas a todos los habitantes de la tierra. Somos ayudantes de Jesús y estamos aquí 

en la tierra cumpliendo el sueño de Dios de que todos lleguen a conocerle. Recuerda: todo 

miembro de la Iglesia, sea viejo o joven, puede ser un misionero contándole a otras personas 

acerca del evangelio y ayudando a otros a entender quién es Dios.

 

Atesorando la Palabra: 

El salmo 119 es el salmo que nos enseña a amar la Palabra y a verla como el tesoro más valioso 

que tenemos. 

Material:

- Cajita o bolsita de papel, una para cada niño. 

- Versículos para poner en la cajita o bolsita.

Explicación: 

Cada niño debe recibir una bolsita o cajita que pueden decorar como un cofre, para que puedan 

poner adentro algunos de los versículos del Salmo 119 que hablan de la Palabra.  

Mientras decoran el cofre invítalos a poner su corazón “ON”, o sea “encendido” con la Palabra 

de Dios que es su voz viva para nosotros. 

Explícales que llevarán este cofre a casa y que cada día deben recordar: “Yo soy un Misionero” 

y orar para ser creativos y para compartir con su familia uno de esos 

versículos. También pueden compartir con sus amigos y vecinos cercanos a la familia. 
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¿Quién dice la gente  que soy?

Versículos que puedes incluir en esta actividad: 
He atesorado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. Salmo 119:11 

Me deleitaré en tus normas y no olvidaré tu palabra. Salmo 119:16 

Enséñame, Señor, a seguir cada uno de tus decretos. Salmo 119:33 

Dame entendimiento y obedeceré tu ley; y la cumpliré con todo mi corazón. Salmo 119:34 

Haz que yo ande por la senda de tus mandamientos la senda de tus mandamientos, porque es ahí 
donde encuentro la felicidad. Salmo 119:35 

Señor, tú me hiciste, tú me creaste; dame ahora entendimiento para seguir tus mandamientos. 
Salmo 119:73 

Que todos los que te honran se regocijen al verme, 
porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Salmo 119:74 

Qué dulces son tus palabras a mi paladar; son más dulces que la miel. 
Salmo 119:103
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¿Quién dice la gente  que soy?

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección
 “Yo soy el camino, la verdad y la vida. 

Nadie puede llegar al Padre si no es por mí”. 
Juan 14:6

Técnica:
Divide a los alumnos en cuatro grupos para que, de acuerdo a su creatividad, le pongan 
mímicas o señas al versículo. El grupo que lo haga mejor, pasará al frente y toda la clase 
aprenderá el versículo con ellos.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda no eliminar ni sustituir, solo añadir para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1er y 2do grado:
1El Señor es mi pastor, nada me falta.
2En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 

Salmo 23:1-2 

Para 3er a 5to grado:  
2El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 
Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 

Deuteronomio 6:2



20

¿Quién dice la gente  que soy?

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Títeres en la red:
Maestro, prepara con anticipación algunos títeres que puedas usar en la clase para que los 
niños los hagan hablar diciendo quién es Jesús para ellos.

Prepara un teatrín que se ajuste a la altura de los niños de tu clase y ubícalo apropiadamente 
para lograr grabar a los títeres cuando sea el momento.

Materiales:
 -Títeres
- Teatrín

Explicación para los niños:
Hoy tenemos un proyecto muy especial y necesito su ayuda.
Cada uno de ustedes usará un títere y nos vamos a ubicar atrás del teatrín.
Piensen por un momento quién es Jesús para cada uno de ustedes.
¿Recuerdan lo que decía la gente de Jesús o lo que decían sus discípulos? 
Ahora ¿qué piensas tú? Tal vez algunos dirán es mi papá o es mi amigo... piensen muy bien 
quien es Jesús para ustedes.

Yo (maestra/o) les preguntaré ¿quién es Jesús para ti? y cada uno de ustedes dará su respuesta. 
 Luego vamos a publicar este video “Títeres en la red” para dar a conocer a otros Quién es 
Jesús.   
 
Algunas ideas adicionales son:
1-Graba a varios alumnos explicando los “Yo soy” que aprendimos el día de hoy y luego 
publícalo con el #QuiénEsJesus

2- Toma tiempo para grabar a tu clase en la sección “Pies de Agentes”, cantando el versículo y 
luego compártelo en las redes sociales de la clase.

3-Publica la sopa de letras o crucigrama de la lección.



Episodio 4

Milagros de Jesús
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Milagros de Jesús 

Material: Sopa de letras

Solución:

Compasión – Panes – Sordo – Leproso – Paralítico – Tempestad – Muerta – Peces
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Milagros de Jesús 

Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

5-Jesús multiplicó los panes y ___________

7-Al ver a la gente Jesús tuvo ____________

8-Jesús sanó a un _________________

 

VERTICAL:

1-Sanó a un ______________

2-Jesús calmó la _________________

3-Resucitó a una niña que estaba ________________

4-Jesús sanó a varios ___________________

6- Jesús alimentó a más de cinco mil personas con peces y _______

1

2

34

5

6

7

8

Solución:

Horizontal
5 Peces
7 Compasión
8 Sordo

Vertical
1 Paralítico
2 Tempestad
3 Muerta

4 Leprosos
6 Panes
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Milagros de Jesús 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Maestro, este es un tiempo valioso para crear en el niño la conciencia de ser parte de los 
milagros que Dios quiere hacer hoy a través de quienes están dispuestos a que Dios use sus 
pequeñas manos para hacer cosas grandes.

MisiONeros de CorazÓN

Explicación para los niños:
Tal vez cuando te miras al espejo piensas que aún eres pequeño, o cuando ves tus manos 
puedes ver que son pequeñas y que tal vez Dios tiene suficientes manos grandes que le ayudan 
mucho, pero la verdad es que Dios está siempre buscando en cada nueva generación “manitos” 
dispuestas para ser usadas por Él para hacer grandes milagros.

Visita a un enfermo:
Según la edad de tus alumnos y el entorno de tu clase realiza una de las siguientes ideas:

1.Trae la foto de algún enfermo que conoces y oren con tus niños por sanidad para él; si 
puedes entrégales una copia de la foto para que los niños se la lleven a casa para estar orando. 
Cada semana en la clase oren y crean hasta que un milagro suceda.

2. Invita a las familias de tus alumnos a visitar a un enfermo cercano y orar por él/ella. Anima 
a las familias a usar el “Cubo de Milagros” y que puedan relatar un par de ellos a la persona 
que visiten antes de orar unidos en la fe creyendo por sanidad según sea la voluntad de Dios. 
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Milagros de Jesús 

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre”.

Hebreos 13:8

Técnica: Dilo cantando
Canta el versículo con una melodía popular que los niños conozcan. Prepáralo con anticipación 
para que quede bien.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 

El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda no eliminar ni sustituir, solo añadir para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1er y 2do grado:
1El Señor es mi pastor, nada me falta.
2En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 

3Me infunde nuevas fuerzas.  
Salmo 23:1-3

Para 3ro a 5to grado:
2El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 
Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. 

Deuteronomio 6:2 y 4
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Milagros de Jesús 

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Pídeles a los niños que, con ayuda de sus papás o un adulto responsable, usando un celular, 
graben un video corto lanzando el dado e intentando relatar el milagro que les salga. Recuerden 
decir la referencia bíblica. 

Con el permiso de sus padres puedes publicar los distintos videos que tus estudiantes te 
envíen para dar a conocer a Jesús con los milagros en la red.

Algunas ideas adicionales son:
1-Con permiso de la familia, publica los testimonios de los milagros de tu clase que van 
sucediendo. Si puedes, publica una foto de la familia y cuenta la manera en que Dios respondió 
a la oración de la clase y realizó el milagro.

2-Graba un video de la clase cantando Hebreos 13:8 y publícalo en la red.

3-Pubica la sopa de letras o crucigrama de la investigación de hoy.



Episodio 5

Resurrección
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Resurrección 

Material: Sopa de letras

Solución:

Cruz – Discípulos – Tumba – Cuarenta – Domingo – Ungüento – Días – Mujeres
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Resurrección 

Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

2-Jesús fue clavado en una _____________

3-Estuvo en la tumba tres ___________

5- Sus ________se asustaron y se escondieron 

7-Las mujeres venían a la tumba a echarle _____________

 

VERTICAL:

1-Al morir, colocaron a Jesús en una ________________

3-Jesús resucitó un __________

4-El domingo vino un grupo de __________

6-Luego de resucitar Jesús estuvo _______ días en la tierra

1

2

3

4

5 6

7

Solución:

Horizontal
2 Cruz
3 Días
5 Discípulos

7 Ungüento

Vertical
1 Tumba

3 Domingo
4 Mujeres
6 Cuarenta
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Resurrección 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Maestro, este es un tiempo muy valioso para crear conciencia en nuestros niños sobre el 
llamado de Dios a algunas personas para servir a tiempo completo, dejándolo todo para vivir 
siendo el mensaje todos los días, todo el tiempo.

MisiONeros de CorazÓN
Explicación para los niños:
La Palabra dice que el mayor amor es dar la vida, y aunque ya no es común ver personas 
dispuestas a morir a sí mismas para ir a ayudar a otras, este es realmente el deseo de Dios: que 
muera el hombre carnal y resucite el hombre espiritual, dispuesto de corazón a dar la vida por 
otros.

Dios busca en cada generación gente que esté dispuesta a amar y dar la vida.

Conoces a Jesús:
Idea#1:
Si tus niños son pequeños, puedes grabar un video para alguna persona que ha perdido 
un familiar cercano. Haz que la clase grabe un mensaje en el que envíen fortaleza, ánimo y 
bendiciones. 

Idea#2:
Si tus niños son más grandes, queremos que salgan de las cuatro paredes y abrasen la misiÓN 
munDial haciendo algo proactivo. Prepara un drama sencillo que luego puedan representar en 
un parque cercano, un lugar transitado o un centro comercial. 
Luego del tiempo determinado reúnelos para compartir experiencias.
¡Termina animando a los chicos! Recuerda que ser un testigo no es algo fácil, pero es algo que 
debemos hacer.
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Resurrección 

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí; ha resucitado”.

Lucas 24:5-6

Maestro, consigue piedras lisas en las cuales se pueda escribir. Necesitarás una piedra por 
cada alumno.

Explicación para los niños:
Tomaremos un tiempo para memorizar el versículo y después tendrán la oportunidad de 
decirlo de memoria. Si lo dicen muy bien recibirán una linda piedra en donde escribirás la cita 
bíblica del versículo. 
La piedra nos recuerda que el ángel bajó y quitó la roca para que los discípulos pudieran ver 
que Jesús había resucitado.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda que no eliminas ni sustituyes, solo añades para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1er y 2do grado:
1 El Señor es mi pastor, nada me falta.
2 En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 

   3 Me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia, 

por amor a su nombre. 
Salmo 23:1-3

Para que 3er a 5to grado:
2 El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 
Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. 

5 Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales.  
Deuteronomio 6:2, 4-5
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Resurrección 

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Las redes sociales sin duda son una herramienta para enviar un mensaje a las multitudes; 
si se supervisa correctamente es un camino que nos ofrece muchas oportunidades para ser 
escuchados.

Actividad: #Jesúsestavivo
1-Pide a tus alumnos que busquen una manera creativa de decir la frase “Jesús está vivo”; luego 
toma un tiempo en la clase para que ellos pasen frente a la cámara y de manera espontánea 
digan la frase. Al terminar puedes presentar la secuencia de uno tras otro diciendo el mensaje 
y si te es posible publicarlo en la página de tu iglesia.

2-Publica el video que grabaron en misiÓN mundial.

3-Publica la sopa de letras o crucigrama de la lección.



Episodio 6 

 Inicios de la Iglesia
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Inicios de la Iglesia 

Material: Sopa de letras

Solución:

Jerusalén – Poder – Testigos – Judea – Promesa – Todo – Mundo – Samaria
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Inicios de la Iglesia 

Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

2-Los discípulos debían esperar la __________

4-Deberían ir a todo el _____________

5-Debían esperar la promesa en ____________

6- Predicarían en Jerusalén y luego en ___________

 

VERTICAL:

1-Jesus dijo: _____ poder se me es dado

2-Recibirán ______ cuando venga el Espíritu Santo

3-Predicarían en Jerusalén, Judea, _____________

1

2 3

4

5

6

Solución:

Horizontal
2 Promesa
4 Mundo
5 Jerusalén

6 Judea

Vertical
1 Todo

2 Poder
3 Samaria



36

Inicios de la Iglesia 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

MisiONeros de CorazÓN
Explicación para los niños:
Dios continuamente pasea sus ojos sobre la tierra buscando a personas que tengan un corazón 
comprometido con Él. En cada lugar hay personas que recibirán el llamado de ir a tiempo 
completo a las misiones. Serán personas con su corazón cien por ciento comprometido con la 
causa de Cristo, lo dejarán todo para ir a hacer lo que Dios les pida, donde Dios les pida.
Estas personas llamadas misioneros tienen un arduo trabajo. 
Recordemos qué hacen los misioneros:

• Predican a los que no conocen a Jesús. Ellos son movidos por la compasión y el 
amor por ellos y se dan cuenta de que no existe nada más importante que ganar 
almas.

• Enseñan la Biblia, esa es su principal misión: llevar la verdad a cada rincón del 
mundo. 

• Establecen iglesias.
• Visitan y cuidan enfermos.
• Protegen a viudas y huérfanos.
• Enseñan a otros diferentes oficios.
• Ven las necesidades de los pobres.
• Y mucho más.

Los dos caminos: 
Materiales:  -1 Imagen de un camino ancho 
                    -1 Imagen de un camino angosto 
                    -Varias siluetas de personas 
                    -Letrero de la palabra:  Infierno 
                   - Letrero de la palabra:  Cielo 

La Biblia describe que existen dos caminos, uno que es ancho (muestra una imagen del camino 
ancho) y otro que es angosto (muestra la imagen del camino angosto).

Por el camino ancho van muchas personas (pega varias siluetas de personas); es un camino 
fácil pero su final es un final de muerte (pega al final de este camino la palabra Infierno). 

Pero por el camino angosto (muestra la imagen del camino angosto) van pocas personas 
(pega dos siluetas); es un camino difícil pero su final es final de vida (pega al final de este 
camino la palabra Cielo).

Todos tenemos que elegir, no se puede caminar al mismo tiempo por los dos caminos porque 
no dirigen a la misma parte. Cada persona debe decidir hacia dónde se direcciona su vida. 
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Dios nos ha llamado a caminar en el camino de la vida eterna, sabemos por el mensaje de 
amor de Jesús que aquí solo estamos de paso y que nuestra meta es el cielo.

No dejes de compartir con otros este buen plan de Dios. Él trazó un camino que nos lleva para 
vivir una eternidad en Su presencia... tenemos la libertad de elegirlo y de disfrutar de sus 
beneficios aquí y ahora.

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección

“Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes recibirán poder para ser mis testigos”. Hechos 1:8

Materiales:  
-Imagen de llama de fuego
-Imagen de una flecha 
-Imagen de brazo musculoso
-Imagen de ojos grandes
-Imagen de la Biblia

Explicación para los niños:
Hemos hecho unas imágenes para representar cada parte del versículo y así poderlo memorizar 
más fácilmente. Les voy a explicar lo que representa cada imagen y luego solo les señalaré la 
imagen y ustedes deben recordar la parte del versículo que corresponde.

1. Cuando muestre la llama de fuego dirán:  Cuando el Espíritu Santo
2. Cuando muestre flecha hacia abajo dirán:  descienda sobre ustedes 
3. Cuando muestre este brazo musculoso dirán: recibirán poder
4. Cuando muestre los ojos grandes dirán: para ser mis testigos
5. Cuando muestre la Biblia dirán: Hechos 1:8

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda que no eliminas ni sustituyes, solo añades para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1er y 2do grado:
1 El Señor es mi pastor, nada me falta.
2 En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 
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3 Me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre 

4 Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo 
Salmo 23:1-4

Para 3ro a 5to grado:
2 El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 
Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. 

5 Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. 
6 Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. 

Deuteronomio 6:2, 4-6

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Rincón fotográfico: 
En una esquina de tu salón acondiciona un rincón fotográfico con un fondo de tela o cartón 
que sea creativo. Fabrica algunos carteles con el mensaje “Jesús te ama” en diferentes idiomas 
y si puedes pon una mesa o baúl con sombreros, bigotes y accesorios. Si te es posible también 
haz un marco de foto grande que diga, “Somos Sus discípulos”. Que cada niño escoja un cartel 
en el idioma que quiera y use accesorios a su gusto para tomarse una foto y enviarla a la 
familia. Invita a las familias a unirse a las redes de pescadores de hombres y pídeles que 
publiquen su foto así podremos llevar el mensaje a más y más personas.

Algunas ideas adicionales son:
1-Tú como maestro puedes hacer un video contando la historia de los dos caminos y haciendo 
la invitación a que se unan a ser parte del camino que lleva a la vida.

2-Puedes dar una breve enseñanza y así tendrás un recurso visual de evangelismo que puedes 
usar en tu clase, iglesia o redes sociales.

3-Publica la sopa de letras o el crucigrama de la lección.



Episodio 7 

Los Discípulos
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Los Discípulos 

Material: Sopa de letras

Solución:

Andrés – Iscariote – Judas – Tomás – Bartolomé – Jacobo – Mateo – Felipe – Juan – Simón
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Los Discípulos 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Maestro, este es el tiempo valioso para crear conciencia en nuestros niños sobre el llamado de 
Dios a ir por donde sea que estemos listos para responder a su llamado como lo hicieron los 
discípulos:

¿Sabías que más del cincuenta por ciento de los misioneros fueron llamados en su niñez?  
Dios puede obrar de la misma forma hoy con nuestros niños.
  
MisiONeros de CorazON
Explicación para los niños:
Cuando Jesús llamó a los discípulos, en su corazón había amor por el mundo, por eso vino a 
cumplir el plan del Padre y se tomó el tiempo de formar a los doce discípulos, para que cuando 
Él fuera a la cruz y diera su vida, ellos fueran por todo el mundo como peregrinos llevando el 
mensaje de salvación. ¡Dios ama a las naciones! 

La Cruz:
Material: -2 cuadrados rojos 
              -1 cuadrado negro
              -1 rectángulo rojo

#1 El plan perfecto de Dios era que el hombre viviera en comunión con Él permanentemente 
(colocas los dos cuadrados rojos juntos).

#2 Pero cuando apareció el pecado separó a Dios y al hombre (coloca el cuadro negro en medio 
de los dos rojos).

#3 (Mientras haces el relato que aparece a continuación, coloca el rectángulo rojo cubriendo el 
cuadro negro y uniendo de nuevo los dos rojos para completar la cruz).

La cruz fue el lugar en donde se derramó el amor más grande que este mundo ha visto. La 
Biblia dice que Jesús fue llevado a la cruz para morir por nuestros pecados y que su sangre 
nos librará de la muerte. Pero Jesús no se quedó crucificado, sino que la Biblia dice que Él 
resucitó, Él venció la muerte y esto nos asegura que nuestra vida no termina al morir, sino que 
tendremos vida eterna. Jesús restauró a través de su sacrificio nuestra relación con el Padre.

¿Ya has arreglado tu relación con el Padre o necesitas hacerlo?



42

Los Discípulos 

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección

“Luego cayó de rodillas y gritó:
¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado!”

Hechos 7:60

Trae a la clase dos cajas grande llenas de muchas pelotitas hechas con hojas de papel arrugado, 
cada hoja tendrá una palabra del versículo. La idea es que dividas la clase en dos grupos; cada 
grupo recibirá una caja llena de pelotitas de papel arrugado con el versículo escrito.
La actividad consistirá en ver qué equipo logra de manera más rápida encontrar las hojas que 
tienen palabras, extenderlas y poner en orden el versículo para memorizarlo. Se trata de ser 
veloces para terminar primero pero también de ser eficaces y memorizar el texto.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda que no eliminas ni sustituyes, solo añades para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1er y 2do grado:
1 El Señor es mi pastor, nada me falta.
2 En verdes pastos me hace descansar, 

y me guía junto a arroyos tranquilos. 3Me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. 

 4 Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, 
pues tú irás siempre muy junto a mí.

Salmo 23:1-4

Para 3ro a 5to grado:
2 El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán!  
Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor.  

5 Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales.  
6 Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día.  

7 Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa
Deuteronomio 6:2, 4-7
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Ventana 10-40: 
Publica un mapa de la Ventana 10-40 y toma varios días para publicar pedidos de oración por 
países específicos donde prohíben el evangelio. Motiva a las familias de tu clase para orar un 
día por un país específico.

Algunas ideas adicionales son:
1-Los niños pueden motivar a las personas a donar dinero para darlo a las misiones.

2- Si sabes de eventos misioneros o actividades que motiven a las personas para dar promueve 
estas actividades para que otros se unan y aprendan de la responsabilidad que tenemos de dar 
a las misiones.

3-Publica la sopa de letras de la lección.



Episodio 8

El Evangelio
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El Evangelio 

Material: Sopa de letras

Solución:

Aquila – Huérfanos – Priscila – Dorcas – Misioneros – Salvación – Evangelio – Pobres – 

Viudas
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El Evangelio 

Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

5-Ayudaba a los ___________

6-Ella se llamaba __________

8- Aquila y _______

 

VERTICAL:

1-Predicaban el ____________

2-Anunciaban la ___________ en Jesús

3-Hacía vestidos para las ______________

4-Ellos predicaban y eran _____________

7-Cuidaba de las viudas y los ___________

9- ¿Cómo se llamaba el esposo de Priscila?

Solución:

Horizontal
5 Pobres
6 Dorcas
8 Priscila

Vertical
1 Evangelio
2 Salvación

3 Viudas
4 Misioneros
7 Huérfanos
9 Aquila

1

2 3

4

5

6

7

8 9
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El Evangelio 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Maestro este es el tiempo valioso para crear conciencia en nuestros niños sobre el llamado de 
Dios a ir por donde sea siendo los ojos de Jesus para ver dónde está la necesidad. 

MisiONeros de CorazÓN
Explicación para los niños:
Imagina que cada cristiano entendiera que es un misionero, ya que la Biblia dice que Dios nos 
llamó a todos a ir y hablar del Evangelio a todo el mundo. 
Es importante que recordemos la necesidad del mundo.

Muchos niños están sufriendo terriblemente por no conocer a Jesús. Por eso tu corazón debe 
siempre estar “ON” para llevar el Evangelio por donde sea que vas.
Recuerda 
• Dios quiere usar lo que tienes
• Dios quiere llevarte a donde te necesitan
• Dios quiere usar tus manitos para ayudar
• Dios quiere usar tus dones y talentos
• Dios quiere que todos oigan el mensaje

La Mano del Evangelio:

Material:  
-Hoja Blanca
-Lápices
              
Cada niño recibe una hoja en blanco y un lápiz y les daremos un tiempo para que tracen sus 
manos en el papel. Luego podrán escribir sobre cada dedo uno de los cinco puntos:
Los cinco dedos de la mano nos recuerdan las cinco verdades más importantes: 
 1-Dios me ama. Juan 3:16
 2-Yo he pecado. Romanos 3:23
 3-Cristo murió por mí. Romanos 5:8
 4-Debo recibir a Jesús en mi corazón. Romanos 10:9-10
 5-Debo contarles a otras personas la Buena Noticia. Marcos 16:15

El centro del evangelio es llegar al reconocimiento de que somos una raza caída, inclinados al 
pecado y con la herencia espiritual que nuestros padres Adán y Eva nos dejaron. (Jeremías 
17:9; Romanos 3:23 y 3:10). Y que la única solución es a través de la cruz de Jesús; Él es el único 
camino para restaurar nuestra relación con el Padre y alcanzar la vida eterna. (Juan 14:6).
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Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección
 “La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas 
en sus problemas, y estar siempre limpio sin mancharse con la maldad del mundo”. Santiago 1:27

Lección para el versículo: Ágil para ayudar como una gacela
Material: Imagen de una gacela (puedes buscar en internet una imagen apropiada para la 
edad de tu grupo).

Explicación para los niños: Dios nos dejó grandes lecciones a través de la naturaleza y los 
animales. Nos habló de fe con un granito de mostaza, le habla al perezoso comparándolo con 
la hormiga, usa las águilas para animarnos a volar en las alturas y en esta historia de hoy nos 
menciona a la gacela...No sé si alguna vez has visto en vivo una gacela o tal vez la has visto en 
un programa de televisión (muestra la imagen).

Hablemos un poco de la gacela;
1. Es un antílope, ¿sabes que es un antílope?
2. Es muy ágil 
3. Tiene patas largas y fuertes para correr
4. Su nombre en persa significa “Elegante y Rápido”
5. Alcanzar velocidades de 97 km/h.
6. Se encuentran en África y Asia
7. Viven en grupo y siempre esta alerta.
8. Son animales herbívoros
9. No duermen más de una hora al día en períodos cortos de cinco minutos
10. Tienen muy buena visión

Aprendimos diez cosas de la gacela; Dorcas significa gacela y sin duda no es casualidad. 
Podemos aprender mucho de Dorcas, por ejemplo:

1. Era ágil como gacela para ayudar a los demás.
2. Era diligente y rápida para actuar. 
3. Tenía una buena visión para ver dónde había necesidad y ahí ayudar.

Dios espera que aprendamos a amar al prójimo y ser diligentes para ayudar y estar siempre 
alerta para ver dónde está la necesidad.

Técnica de aprendizaje del versículo
Armando ágilmente la gacela

Materiales: 
-2 sets de rompecabezas tamaño pliego de cartulina   con la imagen de una gacela y el versículo 
escrito al reverso.
-2 rollos de cinta adhesiva.
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Explicación para los niños:
Vamos a dividir la clase en dos grupos y haremos una competencia de agilidad. Cada equipo 
recibirá una bolsa con las piezas de un rompecabezas que tiene la imagen de una gacela, pero 
esconde en el reverso el versículo para memorizar del día de hoy.
Cuando ya tengan armada la imagen deben pegarla con cinta adhesiva y así poder darlo vuelta 
para ver el reverso.
Ganará el equipo que arme bien el rompecabezas y que memorice el versículo.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda que no eliminas ni sustituyes, solo añades para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1er y 2do grado:
1 El Señor es mi pastor, nada me falta.
2 En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 

3 Me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia, 

por amor a su nombre.
4 Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo,    pues tú irás siempre muy 

junto a mí. 
Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad.  

Salmo 23:1-5

Para 3ro - 5to grado: 

2 El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 
¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 

Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad.  
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. 

5 Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. 
6 Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. 

7 Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa 
o cuando caminas con ellos;

Deuteronomio 6:2, 4-7
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Este tema debería despertar todos los corazones cristianos a la acción; la fe sin obras está 
muerta, es lo que nos dice la Biblia en Santiago 2:14-26.
Vamos a ver algunas ideas que podemos usar en la red para despertar a otros a dar en los 
terrenos que Dios espera que ayudemos y velemos:

Idea #1:
 Entrega a cada alumno una hoja dividida en cuatro cuadros con uno de los siguientes títulos 
en cada recuadro: huérfanos/ viudas, pobres, misioneros y extranjeros respectivamente. La 
misión es llevar esta hoja a casa y motivar a las familias a tener una acción de fe buscando a 
una persona para poner su nombre en cada cuadro y tomar un tiempo para orar en familia 
por esa persona y luego tener un acto de bondad, servicio o bendición para esa persona. 

Idea #2:
Da libertad para que los niños se graben presentando la “Mano del Evangelio” y luego que 
envíen el video al maestro.

Algunas ideas adicionales son:
1-Según los videos que recibas de los niños respecto a esta clase, si es apropiado, publícalos en 
la red de la clase o iglesia #SomosLasManosDeJesus 
#PredicandoElEvangelio

2-Publica fotos de “la Caja Misionera” explicando lo que están haciendo sin decir nada del 
misionero a beneficiar.

3-Publica la sopa de letras o crucigrama de la lección.



Episodio 9

Saulo de Tarso
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Material: Sopa de letras

Solución:

Ananías – Damasco – Pablo – Apóstol – Fariseo – Perseguidor – Ciego – Gentiles – Saulo
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Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

3-Todo cambió cuando Pablo viajaba hacia __________

6- ¿A quién envió Dios para que orara por Pablo?

7-Pablo predicó a los _______________

9-Pablo era un _______________

 

VERTICAL:

4-La luz dejó a Pablo ____________

2-Pablo pasó a ser un ____________

8-Su primer nombre fue ___________

5-Su Segundo nombre fue __________

1-Dejó de ser un __________ de los cristianos

Solución:

Horizontal
3 Damasco
6 Ananías
7 Gentiles

9 Fariseo

Vertical
1 Perseguidor

2 Apóstol
4 Ciego
5 Pablo
8 Saulo

1

2

3 4 5

6

7 8

9
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misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Maestro, este es el tiempo valioso para crear conciencia en nuestros niños sobre el llamado de 
Dios a ir por donde sea que vayamos, siendo embajadores del mensaje.

MisiONeros de CorazÓN

Explicación para los niños:
Imagina que cada cristiano entendiera que es un misionero, porque la Biblia dice que Dios nos 
llamó a todos a ir y hablar del evangelio a todo el mundo. 

Es importante que recordemos que Dios necesita “Pablos” en este tiempo. Dios está 
buscando niños que lo busquen y que deseen entregarle su vida. No tiene que ser un niño 
sobrecalificado, solo debe tener un corazón dispuesto. Dios tiene un maravilloso plan para 
cada uno de nosotros. ¿Quieres que Dios te use como uso a Pablo?

El agua de vida;
Materiales:  
-un vaso de vidrio transparente alto y angosto en el que no pueda entrar tu mano (representa 
al ser humano)
-hojas de árbol secas de preferencia oscuras (representa al pecado)
- una jarra o vaso con agua limpia (el agua limpia representa la llenura del Espíritu Santo)
-un recipiente de vidrio grande para hornear que recibirá el agua que se desborde del vaso.

Explicación para los niños:
Paso #1- muestra el vaso
El corazón del ser humano nace limpio y vacío (como este vaso) y en la medida que vamos 
creciendo vamos adoptando hábitos que lo único que hacen es demostrar lo malo de nuestro 
corazón (Jer. 17:9). Poco a poco se manifiesta nuestra naturaleza pecaminosa (mientras 
explicas esto ve colocando las hojas dentro del vaso), empezamos a manifestar hábitos y 
actitudes como mentiras, pleitos, enojo y cosas por el estilo.

Paso#2- intenta meter tu mano en el vaso para sacar las hojas
Una vez que tenemos la naturaleza pecaminosa desarrollada, el ser humano busca sus propios 
medios para estar bien y ser salvo (intenta meter tu mano en el vaso para retirar las hojas, 
pero por lo delgado del vaso no podrá entrar) de manera que no importa cuántas buenas 
acciones hagamos para justificarnos a nosotros mismos, nada va a funcionar.

Pasto#3- llena de agua el vaso 
Únicamente cuando entregamos nuestro corazón al Señor Jesús y recibimos el bautismo del 
Espíritu Santo, (echa el agua de la jarra como hasta la mitad del vaso) es que empezamos a 
ser limpios y a sacar de nuestro interior toda maldad; (continúa llenando el vaso y las hojas 
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empezarán a salir). Es necesario que la llenura del Espíritu Santo sea algo que buscamos 
constantemente ya que es lo único que nos limpia y nos mantiene correctos delante de Dios.
Permite que uno o varios niños pasen y hagan lo mismo que acabas de hacer delante de 
sus compañeros. Esta será una muy buena manera de que ellos practiquen y compartan el 
mensaje con otros.

Pies de Agentes
#1- Memorización del versículo de la lección

 “Porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias”. 
Romanos 1:16

Técnica: Señas. Elige una seña específica para cada palabra y pide a los niños que traten de 
memorizar el texto y la señal que lo representa, así lograremos una memorización más ágil y 
efectiva.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda que no eliminas ni sustituyes, solo añades para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1er y 2do grado: 
1 El Señor es mi pastor, nada me falta.
2 En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 

3 Me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia, 

por amor a su nombre.
   4 Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo,    

     pues tú irás siempre muy junto a mí. 
Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad.
5 Preparas un banquete para mí, en presencia de mis enemigos.

Salmo 23:1-5

Para 3ro, 4to y 5to grado:

2 El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 
¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 

Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. 

5 Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. 
6 Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. 

7 Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa 
o cuando caminas con ellos; 
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al acostarte y al levantarte.
 Deuteronomio 6:2, 4-7

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Idea #1:
Como maestro grábate haciendo el relato descrito en “misiÓN munDIal para motivar a tus 
alumnos a que sin temor comuniquen las buenas noticias de Jesús, y publícalo en las redes 
sociales de tu iglesia. 
#NoMeAverguenzo o #TengoLaLlenura, 

Idea #2:
Pide a tus alumnos que se graben relatando a un amigo o familiar la ilustración que aprendimos 
en “misiÓN munDIal”; luego puedes publicarlo en la red de tu iglesia.

Algunas ideas adicionales son:
3-Puedes grabar a un niño/a diciendo de memoria la “Memorización progresiva de una porción 
bíblica”. Puedes tener un premio para quien ha memorizado, las palabras y señales de todo el 
versículo.

4-Publica la sopa de letras y/o crucigrama de la lección.
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Episodio 12

 La Revelación de Jesús
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Material: Sopa de letras

Solución:

Carta – Jesús – Orando – Vencedor – Firmes – Juan – Patmos – Iglesias – Nombres - Siete
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Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

3-El que permanezca será _____________

4-Esta carta fue escrita por __________

6-Debemos permanecer _____________

9-Las cartas fueron dirigidas a las ____________

10-Juan escribió Apocalipsis en la isla de _____________

 

VERTICAL:

1-El Señor inspira a escribir una __________ final

2-Apocalipsis nos presenta quién es _________

5-Presenta muchos _________ que representan a Cristo

7-La iglesia debe mantenerse _____________

8-Y escribió a las___ iglesias en Asia

Solución:

Horizontal
3 Vencedor
4 Juan
6 Firmes
9 Iglesias

10 Patmos

Vertical
1 Carta
2 Jesús

5 Nombres
7 Orando
8 Siete

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10
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misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Este es un tiempo valioso para crear en los niños conciencia de la invitación que Dios nos hace 
al “arrepentimiento”. Dios desea que realmente cambiemos en aquellas cosas que estamos 
mal. Aunque Dios nos ama como somos, no quiere dejarnos como somos, sino que desea que 
tengamos cambios radicales para que se haga evidente la obra de Cristo en nuestra vida.

Lección Objetiva: La Brújula

Materiales:  -Una brújula hecha de papel o cartón o una brújula de juguete

Explicación para los niños:
Cuando me doy cuenta de que estoy haciendo algo mal, pero no hago algo al respecto, sino que 
me quedo con el sentimiento de que estoy mal, eso se llama remordimiento.
Pero si, como esta brújula, miro la dirección que llevo y me doy cuenta de que no es correcta 
y decido cambiar mi rumbo, entonces evitaré terminar perdido.
Igual sucede en nuestra vida espiritual. Si hacemos algo mal y en nuestro corazón sentimos 
pena o tristeza, pero además de eso, cambiamos nuestra dirección, entonces eso es 
“arrepentimiento” y lograré un fruto o resultado diferente en mi vida.
Dios no sólo desea que hablemos de Jesús, sino que llevemos a las personas al arrepentimiento 
para que realmente sus vidas sean cambiadas.

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos
#1- Memorización del versículo de la lección

 “Yo estoy siempre a la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré 
con él y él conmigo”. Apocalipsis 3:20

Técnica: 
Trae una silueta de una puerta para que tus alumnos coloreen y escriban en ella el versículo. 
Luego repítelo varias veces para lograr la memorización y después anímalos a compartirlos 
con otros en vivo o en video. 

#1- Memorización del versículo de la lección
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el azul es el que ya hemos aprendido; 
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recuerda que no eliminas ni sustituyes, solo añades para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1ro y 2do grado:
1 El Señor es mi pastor, nada me falta.
2 En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 

3 Me infunde nuevas fuerzas. 
   Me guía por sendas de justicia, 

   por amor a su nombre.
4 Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo,    

   pues tú irás siempre muy junto a mí. 
  Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad.
5 Preparas un banquete para mí, en presencia de mis enemigos. 

   Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza. 
  ¡Mi copa rebosa de bendiciones!

6 Tu bondad e inagotable generosidad me acompañarán toda la vida, y después viviré en tu casa 
para siempre.
Salmo 23:1-6

Para 3ro a 5to grado:
2 El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

 ¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 
 Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. 

5 Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con  
   todo lo que vales. 

6 Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy  
   en este día.  

7 Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa  
   o cuando caminas con ellos;  
   al acostarte y al levantarte. 

8 Átalos en tu mano y llévalos en la frente, 
9 escríbelos en la puerta de tu casa 

   y en los portones de tu ciudad.
Deuteronomio 6:2, 4-9
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Idea #1:
Escoge una de las bolsas que presentaste en la clase y graba un video en menos de sesenta 
segundos compartiendo el mensaje. Luego puedes publicarlo en la red.

Idea #2:
De las actividades de “archivos de eXperimento” escoge una a la que puedas tomarle una foto 
y compartir lo que aprendieron en la clase.

Idea # 3:
Publica la sopa de letras o el crucigrama de la lección.



Episodio 11

Carta de Judas
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Material: Sopa de letras

Solución:

Apostasía – Falsos – Martirizados – Defender – Jesús – Palabra – Doctrina – Maestros – 

Roma
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Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

2-Debemos ________ la Palabra

3-Debemos alejarnos de los falsos _______

5-Debemos conocer y guardar la ____________

7- Debemos estar atentos a los maestros _________

8-Los cristianos corrían el riesgo de ser 

______________

 

 

VERTICAL:

1-Esta carta es una defensa al nombre de _________

2-Recuerda que debemos guardar la sana 

______________

6-Nos advierte de la _____________

4–Era para los cristianos que vivían en ___________

Solución:

Horizontal
2 Defender
3 Maestros
5 Palabra

7 Falsos
8 Martirizados

Vertical

1 Jesús
2 Doctrina
4 Roma
6 Apostasía

1 2

3 4

5 6

7

8
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misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Maestro, este tiempo es valioso para crear conciencia en nuestros niños sobre el llamado de 
Dios a que seamos valientes para hablar la verdad y defender el nombre de Jesus sin temor. 

J.E.S.U.S. Acrónimo para compartir
Haz un concurso con tu clase para ver quién compone el acrónimo más creativo para compartir 
el nombre de Jesús. Al final con toda la clase elige uno que puedan copiar en tarjetas para 
compartir con otros. Por ejemplo:

Jesús
Es y siempre
Será el 
Único camino a
Seguir

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos

#1- Memorización del versículo de la lección

“para que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios…” 
Judas 1:3b

Técnica: Imitando movimientos de Karate, haz una competencia en grupos para ver quién 
hace la mejor ilustración del versículo del día.

#2- Memorización progresiva de una porción bíblica
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el verso azul es el que ya hemos aprendido; 
recuerda que no eliminas ni sustituyes, solo añades para que ellos memoricen todo el pasaje:
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Para 1ro y 2do grado: 

1 El Señor es mi pastor, nada me falta.
2 En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 

3 Me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia, 

por amor a su nombre.
4 Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, 

   pues tú irás siempre muy junto a mí. 
Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad.
5 Preparas un banquete para mí, en presencia de mis enemigos. 

Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza. 
¡Mi copa rebosa de bendiciones!

    Salmo 23:1-5

Para 3ro a 5to grado:
2 El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 
Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. 

5 Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. 
6 Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. 

7 Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa 
o cuando caminas con ellos; 
al acostarte y al levantarte. 

8 Átalos en tu mano y llévalos en la frente, 
9 escríbelos en la puerta de tu casa 

Deuteronomio 6:2, 4-9
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Idea #1:
Graba a tu clase haciendo una porra para Jesús; tal vez puedes darles pompones, silbatos y 
algunos accesorios deportivos para hacerlo más divertido. Anímalos a practicar una porra 
dinámica y cuando ya estén listos grábalos para poner este mensaje en la página de tu iglesia.

Idea #2:
Graba a tu clase haciendo el versículo con los movimientos de karate.
Si puedes vístelos de karatecas o colócales una cinta negra en la cabeza publícalo en la página 
de tu iglesia.

Idea # 3:
Publica la sopa de letras o el crucigrama de la lección.



Episodio 12

 La Revelación de Jesús
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Material: Resumen

Nombre de la
Iglesia

Referencia
Bíblica

Elogio Llamada de
atención

Premio si se 
arrepiente

Acción esperada

#1- Iglesia de 
Éfeso

Apocalipsis. 
2:1-7

Arduo trabajo, 
paciencia

Dejó el 
primer amor

Al que salga 
vencedor le 
daré a comer 
del fruto del 
árbol de la 
vida que está 
en medio del 
paraíso de 
Dios.

Recuerda y 
arrepiéntete

#2- Iglesia de 
Esmirna

Apocalipsis. 
2:8-11

Tribulación, 
pobreza

 Ninguno El que salga 
vencedor no 
sufrirá daño 
alguno de 
la segunda 
muerte.

No temas, 
sé fiel

#3- Iglesia de 
Pérgamo

Apocalipsis. 
2:12-17

Fieles a la fe Permisiva El que salga 
vencedor 
comerá 
del maná 
escondido, y 
le daré una 
piedra blanca 
en la que 
habré grabado 
un nuevo 
nombre que 
sólo conoce el 
que lo recibe.

arrepiéntete

#4- Iglesia de 
Tiatira

Apocalipsis. 
2:18-29

 Amor, fe, 
servicio

Inmoralidad Al que salga 
vencedor y 
se mantenga 
hasta el final 
haciendo 
lo que me 
agrada, le daré 
autoridad sobre 
las naciones… 
¡Y también le 
daré la estrella 
de la mañana!

arrepiéntete
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Nombre de la
Iglesia

Referencia
Bíblica

Elogio Llamada de
atención

Premio si se 
arrepiente

Acción esperada

#5- Iglesia de 
Sardis

Apocalipsis. 
3:1-6

Eficaz Superficial El que salga 
vencedor 
recibirá ropa 
blanca; no 
borraré su 
nombre del 
libro de la 
vida sino que 
reconoceré su 
nombre ante 
mi Padre y ante 
sus ángeles.

Sé vigilante y 
arrepiéntete

#6- Iglesia de 
Filadelfia

Apocalipsis. 
3:7-13

Fiel Ninguno Al que salga 
vencedor, lo 
convertiré en 
columna del 
templo de mi 
Dios y ya no 
saldrá jamás de 
allí. Escribiré en él 
el nombre de mi 
Dios y el nombre 
de la ciudad de 
mi Dios —la nueva 
Jerusalén que 
el Señor hará 
descender del 
cielo—, y llevará 
escrito en él mi 
nuevo nombre.

Retén lo que 
tienes

#7- Iglesia de 
Laodicea

Apocalipsis. 
3:14-22

ninguno tibia Al que salga 
vencedor, le 
daré el derecho 
de que se siente 
junto a mí en 
el trono, de la 
misma manera 
que al vencer yo 
me senté con 
mi Padre en su 
trono.

Sé celoso y 
arrepiéntete
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#1- Iglesia de Éfeso: 
Referencia: 2:1-7 
Elogio: Arduo trabajo, paciencia 
Regaño: Dejó el primer amor 
Acción: Recuerda y arrepiéntete 
Si se arrepiente: al que salga 
vencedor le daré a comer del fruto 
del árbol de la vida que está en 
medio del paraíso de Dios. 
 
#2- Iglesia de Esmirna: 
Referencia: 2:8-11 
Elogio: Tribulación, pobreza 
Regaño: Ninguno 
Acción: No temas, sé fiel 
Si se arrepiente:  …Sé fiel hasta la 
muerte y yo te dare la corona de 
la vida. El que salga vencedor no 
sufrirá daño alguno de la 
segunda muerte 
 
#3- Iglesia de Pérgamo: 
Referencia: 2:12-17 
Elogio: Fieles a la fe 
Regaño: Permisiva 
Acción: arrepiéntete 
Si se arrepiente:  El que salga 
vencedor comerá del maná 
escondido, y le daré una piedra 
blanca en la que habré grabado 
un nuevo nombre que sólo conoce 
el que lo recibe. 
 
#4- Iglesia de Tiatira: 
Referencia: 2:18-29 
Elogio: Amor, fe, servicio 
Regaño: Inmoralidad 
Acción: arrepiéntete 
Si se arrepiente: Al que salga 
vencedor y se mantenga hasta el 
final haciendo lo que me agrada, 
le daré autoridad sobre las 
naciones… ¡Y también le daré la 
estrella de la mañana! 
 
 

#5- Iglesia de Sardis: 
Referencia: 3:1-6 
Elogio: Eficaz 
Regaño: Superficial 
Acción: Sé vigilante y arrepiéntete 
Si se arrepiente: El que salga 
vencedor recibirá ropa blanca; no 
borraré su nombre del libro de la 
vida sino que reconoceré su 
nombre ante mi Padre y ante sus 
ángeles. 
 
#6- Iglesia de Filadelfia: 
Referencia: 3:7-13 
Elogio: Fiel 
Regaño: Ninguno 
Acción: Retén lo que tienes 
Si se arrepiente: Al que salga 
vencedor, lo convertiré en 
columna del templo de mi Dios y 
ya no saldrá jamás de allí. 
Escribiré en él el nombre de mi 
Dios y el nombre de la ciudad de 
mi Dios —la nueva Jerusalén que 
el Señor hará descender del 
cielo—, y llevará escrito en él mi 
nuevo nombre. 
 
#7- Iglesia de Laodicea: 
Referencia: 3:14-22 
Elogio: ninguno 
Regaño: tibia 
Acción: Sé celoso y arrepiéntete 
Si se arrepiente: Al que salga 
vencedor, le daré el derecho de 
que se siente junto a mí en el 
trono, de la misma manera que al 
vencer yo me senté con mi Padre 
en su trono. 
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Material: Sopa de letras

Solución:

Carta – Jesús – Orando – Vencedor – Firmes – Juan – Patmos – Iglesias – Nombres - Siete
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Material: Crucigrama

HORIZONTAL:

3-El que permanezca será _____________

4-Esta carta fue escrita por __________

6-Debemos permanecer _____________

9-Las cartas fueron dirigidas a las ____________

10-Juan escribió Apocalipsis en la isla de _____________

 

VERTICAL:

1-El Señor inspira a escribir una __________ final

2-Apocalipsis nos presenta quién es _________

5-Presenta muchos _________ que representan a Cristo

7-La iglesia debe mantenerse _____________

8-Y escribió a las___ iglesias en Asia

Solución:

Horizontal
3 Vencedor
4 Juan
6 Firmes
9 Iglesias

10 Patmos

Vertical
1 Carta
2 Jesús

5 Nombres
7 Orando
8 Siete

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10
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misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar“ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Marcos 16:15
Este es un tiempo valioso para crear en los niños conciencia de la invitación que Dios nos hace 
al “arrepentimiento”. Dios desea que realmente cambiemos en aquellas cosas que estamos 
mal. Aunque Dios nos ama como somos, no quiere dejarnos como somos, sino que desea que 
tengamos cambios radicales para que se haga evidente la obra de Cristo en nuestra vida.

Lección Objetiva: La Brújula

Materiales:  -Una brújula hecha de papel o cartón o una brújula de juguete

Explicación para los niños:
Cuando me doy cuenta de que estoy haciendo algo mal, pero no hago algo al respecto, sino que 
me quedo con el sentimiento de que estoy mal, eso se llama remordimiento.
Pero si, como esta brújula, miro la dirección que llevo y me doy cuenta de que no es correcta 
y decido cambiar mi rumbo, entonces evitaré terminar perdido.
Igual sucede en nuestra vida espiritual. Si hacemos algo mal y en nuestro corazón sentimos 
pena o tristeza, pero además de eso, cambiamos nuestra dirección, entonces eso es 
“arrepentimiento” y lograré un fruto o resultado diferente en mi vida.
Dios no sólo desea que hablemos de Jesús, sino que llevemos a las personas al arrepentimiento 
para que realmente sus vidas sean cambiadas.

Pies de Agentes
…siguiendo Sus pasos
#1- Memorización del versículo de la lección

 “Yo estoy siempre a la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré 
con él y él conmigo”. Apocalipsis 3:20

Técnica: 
Trae una silueta de una puerta para que tus alumnos coloreen y escriban en ella el versículo. 
Luego repítelo varias veces para lograr la memorización y después anímalos a compartirlos 
con otros en vivo o en video. 

#1- Memorización del versículo de la lección
En el transcurso de estas investigaciones estamos aprendiendo un salmo o un párrafo de la 
Biblia que el pueblo de Israel memorizaba y pasaba a sus hijos de generación en generación. 
Cada clase vamos a agregar una parte más; la idea es agregar no sustituir. Luego, a través de 
la repetición, cumpliremos la meta de que todos aprendamos juntos el pasaje de la Palabra. 
El versículo en rojo es el que agregas en esta clase, el azul es el que ya hemos aprendido; 
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recuerda que no eliminas ni sustituyes, solo añades para que ellos memoricen todo el pasaje:

Para 1ro y 2do grado:
1 El Señor es mi pastor, nada me falta.
2 En verdes pastos me hace descansar, 
y me guía junto a arroyos tranquilos. 

3 Me infunde nuevas fuerzas. 
   Me guía por sendas de justicia, 

   por amor a su nombre.
4 Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo,    

   pues tú irás siempre muy junto a mí. 
  Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad.
5 Preparas un banquete para mí, en presencia de mis enemigos. 

   Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza. 
  ¡Mi copa rebosa de bendiciones!

6 Tu bondad e inagotable generosidad me acompañarán toda la vida, y después viviré en tu casa 
para siempre.
Salmo 23:1-6

Para 3ro a 5to grado:
2 El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. 

 ¡Esa es la manera en que ustedes lo honrarán! 
 Como resultado, vivirán muchos años llenos de prosperidad. 
4 Oye Israel: el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. 

5 Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con  
   todo lo que vales. 

6 Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy  
   en este día.  

7 Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa  
   o cuando caminas con ellos;  
   al acostarte y al levantarte. 

8 Átalos en tu mano y llévalos en la frente, 
9 escríbelos en la puerta de tu casa 

   y en los portones de tu ciudad.
Deuteronomio 6:2, 4-9
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Idea #1:
Escoge una de las bolsas que presentaste en la clase y graba un video en menos de sesenta 
segundos compartiendo el mensaje. Luego puedes publicarlo en la red.

Idea #2:
De las actividades de “archivos de eXperimento” escoge una a la que puedas tomarle una foto 
y compartir lo que aprendieron en la clase.

Idea # 3:
Publica la sopa de letras o el crucigrama de la lección.


