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DIOS NO SE OLVIDA 

DE MI 

 

Verso de 
memoria 

"Acuérdate de tu Creador 
en los días de tu juventud, 
antes que vengan los días 
malos, y lleguen los años 
de los cuales digas: No 
tengo en ellos 
contentamiento.” 
Eclesiastés 12:1  
 

Aprenderás lo importante que es recordar a Dios 
todos los días de nuestra vida y estar siempre en sus 
caminos.  
 

Génesis 5:1-32 y 6:5-8 

   

Concepto clave 
Cuando me olvido de Dios y de lo que ordena, es peligroso. 

Debo recordarlo en todo momento y obedecerle. En esta 

historia vemos que pasaron muchos siglos entre Adán y Noé. 

La Palabra de Dios nos dice que la gente empezó a 

multiplicarse y llenar la tierra. También empezaron a olvidar a 

Dios y por eso la maldad se multiplicó. 

 

Narracion 
Lo que esta historia nos enseña es que en el tiempo entre 

Adán y Noé la tierra se llenó de gente. Al principio la gente 

recordaba a Dios. Podríamos pensar que Adán les contó a sus 

hijos, a sus nietos y a sus bisnietos las cosas que él había vivido 

en el Jardín de Edén. A lo mejor les contó cómo fue estar con 

el mismo Creador. 
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Desafortunadamente en vez de tener una amistad personal con 

el Creador, los nietos y bisnietos se quedaron contentos 

simplemente oyendo las historias del pasado. Luego, cuando 

sus hijos les preguntaron sobre el Creador, ellos no tenían 

nada personal que contar. Sólo les compartieron las historias 

que habían oído de Adán. Algunas personas decidieron 

rechazar los caminos que Adán les enseñó y no les contaron 

nada a sus hijos acerca de Dios, porque se habían olvidado de 

Él completamente. La población crecía, entre ellos había 

algunos que sí conocieron a Dios, pero muchos lo habían 

olvidado. De los que no se olvidaron de Dios están Enoc y 

Noé. Enoc caminó con Dios y lo protegió, fue una persona 

diferente a los demás. Dios se acuerda de las personas, 

especialmente cuando le obedecen; Noé tampoco se olvidó de 

Dios por eso fue librado del diluvio. Ahora también hay mucha 

gente que se ha olvidado de Dios y le desobedecen, pero Dios 

quiere que todos nos acordemos de él y le obedezcamos. 

 

Reflexiona 
   
A) Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué pasaría si Dios nos olvidara solamente unos 

segundos? 

  

2. ¿Cómo te sentirías si tus padres se olvidaran de ti? 

 

3. ¿Habrá alguien que te cuide mejor que Dios? 

 

4. ¿Te gustaría contarles a otros niños, quién es Dios y 

las   cosas buenas que hace por ti? 

 

5. A nadie le gusta que seamos olvidados, entonces 

¿Cómo se sentirá Dios cuando nos   olvidamos de Él? 
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B) Haz una oración en la que des gracias a Dios porque Él 

siempre nos recuerda y nos ayuda en las diferentes situaciones 

de la vida. 

 

C) Escribe falso o verdadero según corresponda: 

 

Los primeros hijos de Adán eran amigos de Dios_______ 

Algunos rechazaron obedecer a Dios________________ 

Enoc y Noé caminaron con Dios_____________  

Noé fue librado del diluvio por ser obediente________ 

Dios quiere que te acuerdes de obedecerlo________ 

 

ADIVINANZA 
En el corazón me toman, los que entendidos son. Con los 

vecinos me comparte el que del Reino conoce su parte. 

 

El Evangelio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion 
Debes tener confianza en que Dios siempre se acuerda de ti y 

quiere que siempre te acuerdes de Él y otros no lo hagan. 

 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 8 de Octubre de 2011 

Lección 2  

 

 

 

 

UNA NOTICIA 

MARAVILLOSA 

 

Verso de 
memoria 

"He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un 
hijo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: 
Dios con nosotros"  
Mateo 1: 23 

Conocer que Jesús, el hijo de Dios vino a la tierra a 
buscarnos para que lo conozcamos y esté con 
nosotros en todo lo que hagamos y seamos 
bendecidos. 
 

Mateo 1:18-25 

 

CONCEPTO CLAVE 
Dios te busca porque quiere estar contigo. En la lección 

anterior vimos que a pesar de que el ser humano se ha 

olvidado de Dios, él no se olvida de nosotros; ahora veremos 

que Dios, además de no olvidarnos, nos busca y quiere tener 

una relación personal con nosotros.  

 
NARRACION 
La situación humana no había cambiado; muchos seguían lejos 

de Dios, otros pocos lo buscaban. Sin embargo, Dios siempre 

nos tiene en su mente y sus ojos están atentos a lo que pasa 

en el mundo y en la vida de cada persona; pero viendo que la 

vida del hombre estaba alejada de él, decide buscarnos, y hace 

tiempo envió a Jesús, su hijo, a la tierra para vivir como 

nosotros, el Hijo de Dios estuvo aquí. Nació de forma 
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milagrosa, no como cualquier bebé viene al mundo. Él fue 

concebido por el Espíritu de Dios; sí te fijas en el versículo 21, 

notarás que su venida fue especial porque Jesús salvó a su 

pueblo de sus pecados, esto significa que puede hacer buenos a 

los malos. 

Si la vida del hombre está mal, a través de Jesús puede 

arreglarse; Él es el medio para acercarnos a Dios. Jesús 

también se llamaba Emanuel (verso 23), este nombre significa 

"Dios con nosotros", es decir, la misma presencia de Dios está 

con nosotros. 

El hijo de Dios nació como tú, creció y vivió como uno de 

nosotros, fue niño también, tuvo hambre, lloró, etcétera. Pero 

tenía una gran misión que cumplir y que a través de las 

siguientes lecciones descubriremos. Pero debes tener presente 

que hoy como antes, Dios quiere acercarse a ti también a 

través de Jesús para darte todo su amor. 

 

REFLEXIONA 
 
A) Responde las siguientes preguntas: 

 
1. Dios está buscando a... 

 

2. Nos podemos acercar a Dios por medio de... 

 

3. ¿Qué significa el nombre Emanuel? 

 

4. ¿Por qué crees que Dios eligió ese nombre para su Hijo? 

 

B) Realiza una oración en la que agradezcas a Dios por 

buscarte siempre y porque nos ama tanto que mandó a su Hijo 

a quien ama mucho en rescate de la humanidad: 

 

C) Completa las siguientes frases con las palabras que 

encontrarás en la sopa de letras a continuación: 

 
Dios siempre nos tiene en su________________________ 

Sus______________________ están atentos a lo que hago. 
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Dios con nosotros es el significado de____________________ 

Para que Dios nos de todo su__________________________ 

W L Q R A M O R O P l K J B R 

E N l 0 U F P R U P P B H G T 

M E N T E B U T U O Y L J V U 

A L J F E H W U R G L W G E R 

N S A L V A R N O S Y Y T U l 

U J H Y F T Y F J P E C A D 0 

E J O J O S B N L O H O H V U 

L O L B B R L P B L Ñ S O K N 

 
D) Hagan en equipos, un periódico de las buenas nuevas, 

donde mencionen de manera breve lo que aprendieron en esta 

lección. Utilicen los siguientes textos: Juan 6:47, Juan 3:16; 

Efesios 2:8,9; Isaías 53:6; Hechos 16:31 

 

ADIVINANZA 
Van de dos en dos llevando a todos el mensaje, por todas las 

casas van y son incansables. Cumpliendo la misión que Cristo 

les dejase. 

(Los Apóstoles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion 
Dios sigue buscando a todas las personas a través de su hijo 

Jesús y es la bendición más grande poder conocerlo y darlo a 

conocer. 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 15 de Octubre de 2011 

Lección 3  

 
EL SACRIFICIO DE 

JESÚS 

Verso de 
memoria 

"Cerca de la hora novena, 
Jesús clamó a gran voz, 
diciendo: «Elí, Elí, ¿lama 
sabactani?» (Significa: «Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado?»)". 
Mateo 27:46 
 

Conocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros como 
muestra de su amor y para ser Perdonados  
 

Mateo 27:32-66 

 

Concepto Clave 
Jesús murió en la cruz para que todos los hombres puedan 

llegar a Dios. No hay otra forma de estar con mi Padre, más 

que la de reconocer que Jesús murió por mí en la cruz.   

 

Narracion  
Ya hemos estudiado en la lección pasada que Jesús vino a la 

tierra para buscarnos porque nos ama. Ahora hemos leído lo 

que le pasó al final de su vida, porque así como nosotros como 

humanos morimos, Él murió, pero de una forma diferente, 

porque sufrió mucho por nosotros, para darnos un regalo 

especial, la salvación. 

 Cada persona, sea niño o adulto debe saber que nuestra falta 

de obediencia nos ha separado de Dios. Solamente a través de 

su muerte y resurrección, Jesús construyó un camino entre 

Dios y nosotros. Cada persona tiene que decidir si va a ir por 

ese camino que Cristo construyó por medio de su muerte y 

así llegar a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de aceptar el 
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regalo de la salvación. Jesús sufrió y murió para que podamos 

recibir el regalo de la salvación, fue puesto en una tumba y ahí 

estuvo por tres días. Al término de ese tiempo, volvió a la vida 

y es nuestro intermediario con Dios.    

 

REFLEXIONA 
 

A) Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué Jesús vino a buscarnos a la tierra? 

 

2. ¿Por qué fue diferente su muerte? 

 

3. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? 

 

4. ¿Cuál es el medio para acercarnos a Dios? 

 

5. Actualmente ¿Qué hace nuestro Señor Jesús? 

 

B) Hagan juntos una oración dando gracias a Dios por el 

sacrificio que hizo al mandar a su Hijo a morir y también dar 

gracias a Jesús por aceptar la voluntad de su Padre y morir 

para ofrecernos el regalo del perdón que nos da la salvación. 

 

C) Realicen un intercambio de regalos, planéenlo con 

anticipación. No tiene que ser algo costoso, pero si un bonito 

detalle. 

 

D) Une los puntos y descubrirás algo especial: 
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 ADIVINANZA 
Aunque lo que traigo dentro solo sabe quién lo dio, una gran 

sonrisa logró en la cara del que lo recibió. 

 

El Regalo 
 

 

 

Conclusion 
Que bendición es poder recibir el regalo de la salvación a 

través del sacrificio de Jesús, lo que él nos da es tan 

maravilloso que debemos cuidarlo y compartirlo ¿no crees? 

 

 

 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 15 de Octubre de 2011 

Lección 4  

 
EL acompañante 

misterioso 

Verso de 
memoria 

"Que decían: -Ha resucitado 
el Señor verdaderamente, y 
ha aparecido a Simón."  
Lucas 24:34  
 

 

Jesús después de morir resucitó y nos sigue 
acompañando en nuestro camino. 
 

Lucas 24:13-35 

 

Concepto clave 
Por fe creo en la resurrección de Jesucristo. 

 

NARRACION  
La historia que vimos es realmente maravillosa porque nos 

muestra la preocupación que tenía Jesús por presentarse ante 

todos sus amigos después de su resurrección, es decir, volver 

a la vida. 

Se puede apreciar plenamente el amor de Jesús en la historia 

de hoy. Él se preocupó por todos sus seguidores. Quería 

confirmarles su resurrección. Por eso, en vez de volver al 

trono con su Padre, se quedó aquí en la tierra por 40 días. 

Algo importante en esta historia es que después de la 

resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos aunque ellos no 

podían entender que era ÉL Con su nuevo cuerpo Jesús podía 

ir rápidamente a diferentes lugares. Así como antes, hoy Jesús 

está con los niños ¡a toda hora! y también con todas las 

personas que creen en él y le obedecen. Sus seguidores se 
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pusieron muy contentos de que Jesús haya resucitado porque 

habían aprendido mucho de él, habían vivido con él y lo 

amaban; hoy también podemos amarlo, aprender y vivir con él. 

Así como los discípulos, nosotros también debemos estar muy 

contentos porque nos cuida en todo momento. 

Jesús murió como nosotros algún día también moriremos pero 

él resucitó y si crees eso y lo amas también hará que resucites 

para que sigas estando con él en su Reino. 

 

REFLEXIONA 
  

A) Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué se presentó Jesús a sus discípulos después 

que resucitó? 

 

2.  ¿Qué clase de cuerpo tiene Jesús después de su 

resurrección? 

 

3. ¿A quién acompaña Jesús en todo momento?  

 

4. ¿Qué tienes que hacer para vivir con él? 

 

B) Realiza una oración en la que agradezcas a Jesús porque aún 

está con nosotros:  

 

C) Contesta las siguientes preguntas según convenga.  

 

1. ¿Por qué los discípulos sintieron tristeza por la muerte 

de Jesús? (V20, 21) 

 

2. ¿Por qué crees que no se dieron cuenta que caminaban 

con el mismo Jesús? (v16) 

 

3. ¿Qué les confirmó Jesús? (vv. 19-24) 
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4. ¿Cómo llegaron a reconocerle? (v30, 31) 

 

5. ¿Qué pasó cuando le reconocieron? 

 

D) Completa el siguiente texto, consúltalo en tu Biblia: Lucas 

24:29  

 

"Pero ellos lo obligaron a____________________, diciendo: 

-Quédate con______________________, porque se hace 

tarde y el día ya ha declinado. ___________________, pues, 

a quedarse con ______________________________. 

 

ADIVINANZA 
Es alguien que está contigo en todos los momentos de tu vida, 

quien te acompaña y cuida y note cuenta mentiras. 

 

Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XConclusion 
No lo ves pero Jesús está contigo siempre porque te ama y le 

gusta estar contigo.  

 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 22 de Octubre de 2011 

Lección 5  

 

 

Jesus Regresa 

Al Cielo 

 

Verso de memoria 
" Y enseñándoles que guarden 
todas estas cosas que os he 
mandado. Y yo estaré con 
vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo" Mateo 28:20 

Conocer que Jesús regresó a vivir con Dios en el cielo 
y desde ahí sigue acordándose de nosotros. También 
conocer y tomar el reto de cumplir el mandamiento 
que dio de anunciar su salvación.  
 

Mateo 28:16-20 Hechos 1:9 

   

Concepto clave 
Jesús quiere que cuentes su historia a otros. 

 

Narracion 
Nada nos da más confianza que el hecho de saber que 

Jesucristo, el mismo Salvador que estuvo aquí, que hizo 

milagros, que nos enseñó tantas verdades, que murió y luego 

resucitó, está con nosotros todos los días de nuestra vida 

(aunque no lo veamos). Y con tal confianza es más fácil 

obedecer y cumplir la comisión que el mismo Jesús nos dio a 

nosotros sus discípulos: Hablar de Él con nuestros amigos. Por 

medio de la lección los niños sentiremos más seguridad y 

confianza para hablar sobre Jesús a otros. Antes de subir al 

cielo, les dijo a sus discípulos que debían IR Y HACER 

DISCÍPULOS a todas las naciones, es decir, debían contar lo 

que habían visto y oído acerca de Jesús, hoy nosotros ya 

sabemos lo que hizo Jesús en nuestra vida porque lo hemos 
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leído en la Biblia, por eso debemos decir lo que sabemos a 

nuestros amiguitos, vecinos y a todas las personas con quienes 

podamos platicar porque es la voluntad de Dios. Claro que no 

nos deja solos, él dijo que "estará con nosotros todos los días 

hasta el fin del mundo". Jesús vino y anunció la salvación a la 

gente pero regresó con Dios en el cielo, ahora quiere seguir 

anunciando la salvación, pero lo hace por medio de nosotros, 

porque somos su voz y la manera en que la gente conocerá al 

Salvador del mundo.  

   

REFLEXIONA 
 

A) Responde las siguientes preguntas: 
 

1. Di con tus propias palabras quién es Jesús: 

 

2. Para ti; ¿Qué es tener confianza en Jesús? 

 

3. ¿Cuál es esa comisión que nos dejó encargada? 

 

4. ¿Alguien nos va a ayudar en esa comisión? 

 

B) Hagan juntos una oración para pedir la ayuda de Dios para 

que podamos decir lo que sabemos de él.  

   

C) En el siguiente dibujo tienes a dos niños que están hablando 

de Jesús, coloca en los globos lo que creas que están diciendo: 
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D) Ordena las siguientes frases en el orden que creas que 

deben ir: 

 

Jesús nos acompaña y ayuda para hablar de la 

salvación a las personas. 

 

Debemos tener seguridad y confianza de hablar a 

nuestros amigos de Jesús 

 

Jesús nos enseñó sus verdades cuando estuvo aquí 

en la Tierra para que aprendamos a vivir bien. 

 

Nos dejó la comisión de ir y hacer discípulos en 

todo el mundo. 

 

Murió y resucitó y está con nosotros todos los días 

de nuestra vida 

 

 

ADIVINANZA 
Para todos es ofrecida, Aunque no cualquiera la toma. Si la 

aceptas en tu vida, Te otorga dicha y alegría. 
 

La Salvación 

 

 

 

 

 

 
 
Conclusion 
La obra de Jesús sigue y es necesario que le mostremos 

nuestro amor continuando su obra, anunciando la salvación de 

Dios para todos nuestros conocidos. 

 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 29 de Octubre de 2011 

Lección 6  

Los Dicipulos de 

Jesús 

 

Verso de 
memoria 

"... Para que junto con 
nosotros dé testimonio de 
que Jesús resucitó" Hechos 
1:22b 

Reflexionar sobre la comisión que Jesús dio a sus 
discípulos y expresar como pueden participar en la 
obra de Jesús en el mundo.  
 

Hechos 1:15-26 

 

Concepto clave 
Aunque Jesús ha vuelto a su trono eterno en el Cielo, yo debo 

seguir con la obra que Él ordenó. 

 

NARRACION 
La historia de cómo los discípulos eligieron a Matías es 

increíble, porque en todo momento se ve que eran dirigidos 

por el Espíritu Santo. 

Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que entender que Dios 

quiere hablar con nosotros de nuestra vida. Los niños no 

simplemente deben conocer las historias bíblicas sino aplicarlas 

a su propia vida. Así que hoy, al ver la historia de Matías, cómo 

fue escogido, cómo reemplazó a Judas, cómo se juntó con los 

otros discípulos, cómo dio testimonio de que Jesús resucitó, 

aprenderemos que nosotros tenemos la misma comisión de 

participar de la obra de Jesucristo en el mundo. La parte más 

importante de la clase de hoy es sobre la elección de Matías 
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como el nuevo discípulo y al mismo tiempo de todos nosotros 

los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Hemos sido 

elegidos para participar de la obra de Jesús en el mundo, la 

misma comisión que dio a sus primeros discípulos. 

Jesús dejó una comisión a sus seguidores, llevar las Buenas 

Nuevas a todo el mundo, por lo que los discípulos sintieron la 

necesidad de reemplazar a Judas con otro que había 

participado con ellos, es decir, conocía a Jesús aunque no fue 

originalmente uno de los doce discípulos. Matías fue elegido en 

forma muy interesante pero no es para decir que nosotros 

debemos elegir así. Dios estaba dirigiendo la elección de 

Matías. 

De lo que debemos estar convencidos es que nosotros 

tenemos la misma comisión como discípulos de Jesús, pues 

Dios nos ha elegido también. 

 

REFLEXIONA 
A) Responde las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Para qué te sirve estudiar la Palabra de Dios? 

 

2. Si haces y compartes lo que dice en la Biblia ¿Qué 

sucederá? 

 

3. ¿Cuál es esa comisión especial que Jesús nos 

encomendó? 

 

4. ¿Por quién debemos dejarnos dirigir en esta comisión? 

 

B) Realicen todos juntos una oración en la que agradezcamos a 

Dios por fijarse en confiar en nosotros para realizar esta 

importante labor de hablar a los demás de su amor.  

 

Recuerda que si dejas que Dios guie tu vida, serás una gran 

bendición para los que te rodean. 
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C) Consulta el texto de la biblia, después lleva las letras a su  

casilla correspondiente y encontraras una petición que hizo 

Cristo por sus discípulos:     Isaías 8:16b  

 

ERTNEALSIMSOLUPICSIDALES 

 

Adivinanza 
Para esto somos enviados, a anunciar el evangelio del Reino de 

Dios y es necesario que a otras ciudades vayamos, como 

aquellos al principio de dos en dos. 

 

Los Misioneros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
Cada uno de nosotros tiene un llamado especial, esta lección 

es tu llamado para aceptar unirte al trabajo de Jesús para toda 

la humanidad, empezando por tus conocidos que aún no creen 

en Jesús. 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 5 de Noviembre de 2011 

Lección 7  

 

Un Gran 

pescador 

Verso de memoria 
" Y les dijo: - Venid en pos de 
mí, y os haré pescadores de 
hombres." Mateo 4:19

 

Comprender cómo uno puede ser un "pescador de 
hombres' hoy en día y definir lo que es un discípulo.  
 

Juan 1:35-42, 6:1-14,12:20-22  

 

Concepto clave 
Jesús quiere que sea su discípulo incondicional. 

 

Narracion 
Cuando Jesucristo estuvo aquí en la Tierra, buscó ayudantes para que 

le acompañen y ayuden en su misión salvadora. No importa su edad, 

su condición social o cualquier otra limitación que pueda tener la 

persona. Indudablemente no todos podemos ayudar en la misma 

manera, porque todos somos diferentes, pero todos, incluso los 

niños pueden ayudar a Dios y ser sus discípulos para llevar las buenas 

noticias a Un mundo necesitado. Todos deberíamos ser "pescadores 

de hombres". 

Quizá no hemos escuchado hablar mucho de Andrés, él fue un 

discípulo de Jesús, era pescador, tenía su barca y sus redes para sacar 

los peces pero cuando Jesús lo llamó lo convirtió en pescador pero 

de hombres; en la primera lectura que tuvimos, nos dice que Andrés 

fue y le dijo a su hermano Simón que había conocido a Jesús 

¡Imagínate!, él le habló de Jesús a quien después se convirtiera en el 

gran predicador de Jesús, porque después que el Salvador subió al 

cielo, Pedro predicó a mucha gente lo que había visto. Sin duda, fue 

uno de los mas grandes predicadores de Jesús, pero fue Andrés quien 

le predicó a Pedro, logrando su conversión; nosotros podemos hacer 

lo mismo. También en la segunda lectura se menciona que Andrés 

llevó a un muchacho que tenía solo cinco panes y dos peces a Jesús y 
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a través de eso alimentar a cinco mil personas, ¡Fabuloso! ¿Verdad? 

En la tercera lectura dice que Andrés y Felipe llevaron a una persona 

a Jesús porque quería conocerlo. Es como si hoy nosotros lleváramos 

a una persona al templo para que escuche. Andrés es un discípulo 

que casi no se habla de Él, pero que hizo grandes cosas porque 

aceptó a Dios para predicar su salvación. Un discípulo es alguien que 

hace lo que dice su Maestro, en este caso, nuestro maestro es Jesús 

y quiere que hablemos a la gente de Él. 

 

REFLEXIONA 
 

A) Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué te parece la historia de Andrés? 

 

2. ¿Qué tipo de ayudantes está buscando Cristo? 

 

3. ¿Cómo podrías ayudar Jesús? 

 

4. ¿Crees que Dios reconozca tu esfuerzo? 

 

B) Ahora, escribe una oración especial que debes hacer tu en 

silencio, donde le pidas a Dios que te haga pescador de hombres y te 

de esa fe que necesitas para lograrlo. Recuerda que Dios hace cosas 

maravillosas con ayuda de personas especiales como tú, sólo deposita 

tu confianza en Él. 

 

C) Escribe en los siguientes puntos, la forma en que tú ayudarías: 

 Una persona que se siente 

triste________________________________________ 

 Alguien que quiere conocer a 

Jesús_________________________________________ 

 Un niño que tiene 

hambre_______________________________________ 

 Alguien que perdió un familiar 

____________________________________________ 

 

D) Busca las siguientes palabras en el crucigrama: 

• Discípulo que le predicó a Simón 

• Personaje de quien se habla en el evangelio 

• Oficio de Simón y Andrés 
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• El otro nombre de Pedro 

• Oficio al que se dedicó Pedro después que Jesús resucitó 

• Criaturas a quienes se evangeliza 

• Las buenas nuevas 

• Nombre que significa piedra 

 
 

ADIVINANZA 
Hábil pescador yo fui y en mis redes tuve peces mil, como pescador 

de hombres seguí. Y en una predicación convertí a más de tres mil. 

 

Pedro 

 

Conclusion 
Somos discípulos de Jesús y podemos hacer grandes cosas si 

decidimos y aceptamos ser pescadores como lo fueron Pedro y 

Andrés. 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 5 de Noviembre de 2011 

Lección 8  

Timoteo 

un gran Ejemplo 

 

Verso de memoria 
“Y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, 
las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la 
fe que es en Cristo Jesús”. 2a 
de Timoteo 3:15 
 

 
Tomar la decisión de vivir y portarnos bien para 
agradar a Dios y que con nuestro ejemplo, otras 
personas puedan ser motivadas a buscarle.  
 

2a Timoteo 1:5-8 y 3:14-17 

 

Concepto clave 
Jesús quiere que con mi forma de vida (ejemplo), muchos lo 

busquen para seguir su ejemplo.  

 

Narracion 
Timoteo fue un joven que quiso participar en el servicio a 

Dios, es más, desde niño conocía las Escrituras, además, era 

instruido por su madre Eunice y su abuela Loida, era muy 

obediente y muchos veían que era un joven que se portaba 

bien y era responsable; también leían las Escrituras y vivía lo 

que aprendía de Dios, Como era muy joven, Pablo lo anima 

para que no se avergüence de dar testimonio de Jesús; pues 

aunque es cierto que podemos dar testimonio hablando, 

también lo podemos hacer viviendo bien para que la gente se 
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de cuenta que hay un cambio en nuestra vida y se sientan 

motivados para ser como nosotros que creemos en Jesús. 

Dios estaba con Timoteo, y ya hemos visto que nos llama 

también a nosotros para trabajar en su obra; eso significa que 

de igual manera va a estar con nosotros. Pero es importante 

que obedezcamos a nuestros padres, estudiemos la Biblia, 

amemos a los demás porque a través de nuestra conducta 

mucha gente puede creer también en Jesús. 
 

REFLEXIONA 
  

A) Responde las siguientes preguntas: 
  

1. Menciona como se comportaba Timoteo. 
 

2. ¿Crees que Dios ayude a los jóvenes y a los niños 

como lo hizo con Timoteo? 
 

3. Aparte de hablar del evangelio, ¿De qué otra manera 

podemos evangelizar a alguien? 
 

B) Ahora vamos a orar todos juntos, para pedir al Señor que 

nos ayude a portarnos bien y demostrar con nuestra conducta 

que conocemos a Cristo. 
 

C) Colorea los dibujos que representan un ejemplo que 

debemos de imitar. 
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D) Con ayuda de un espejo descubre el mensaje en la siguiente 

frase: 

 

 

ADIVINANZA 
¿Cuál será esa virtud que Dios te pide que con la O del oído 

comienza, Después en el centro del corazón se guarda Y con 

la A del amor remata? 

 

La Obediencia 
 

 
Conclusion 
Mi vida tiene mucho que decir a la gente, depende de nuestra 

conducta el que nuestra palabra sea respaldada y que muchas 

personas deseen buscar a Dios. 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 12 de Noviembre de 2011 

Lección 9  

La Gran 

Predicación de 

Jesús 

 
Verso de memoria 
" Y todos daban buen 
testimonio de él, y estaban 
maravillados de las palabras 
de gracia que salían de su 
boca, y decían: ¿No es éste el 
hijo de José?" Lucas 4:22 
 

 
Conocer que como discípulos de Jesús, debemos 
hablar a nuestros amiguitos sobre él para que 
también lo conozcan.  
 

Lucas 4:16-30 

 

Concepto clave 
Lo que hago y digo tiene consecuencias en los demás, por eso, debo 

portarme bien y decir cosas buenas. 

 

Narracion   
Jesús es el máximo ejemplo para todos; su vida nos enseña muchas 

cosas que podemos hacer. Cuando Jesús comenzó su ministerio, 

predicaba en muchas ciudades y aldeas a todo tipo de personas sobre 

la llegada del Reino, les pedía que se arrepintieran de sus pecados y 

que creyeran en las buenas noticias que traía Jesús, noticias de 

salvación. También se compadecía de los necesitados y los ayudaba 

de cualquier forma, hacía milagros, sanaba a los enfermos, daba de 

comer a los hambrientos, en fin, hacía muchas obras buenas que 

seguramente aprendió a partir de estudiar la Palabra de Dios que hoy 

conocemos como Biblia. 
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Mucha gente estuvo feliz por ser ayudados por Jesús, algunos otros 

por el contrario, lo rechazaban; Sin embargo, Él lo hacía todo por 

amor. 

Nosotros podemos hacer muchas cosas y de muchas maneras para 

ayudar a los demás y comunicarles la buena noticia de salvación, 

muchos nos escucharán, otros no, pero lo que hagamos lo debemos 

hacer por amor a Dios y a nuestro prójimo; recordemos que es un 

mandato de Dios. 

En el libro de Lucas podemos ver todo lo que Jesús estaba llamado a 

hacer, y ahora nosotros somos los continuadores de su trabajo. 

Algo que debemos notar es que también era de buen testimonio para 

la gente como lo vemos en la lectura; que a partir de hoy la gente 

empiece a ver el cambio que hay en nosotros por la llegada de Jesús 

a nuestra vida y que sea una forma de animar a los demás a buscarlo 

y aceptarlo también como su salvador. 
 

REFLEXIONA 
 

A) Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿A quiénes les predicaba Jesús? 
 

2. ¿Qué más hacía aparte de predicar? 
 

3. ¿Por qué actuaba de esa manera? 
 

4. ¿Cómo debes comportarte tú? 
 

B) Hagan juntos una oración en la que pidamos conocer más  acerca 

de la obra de Jesús para seguir su ejemplo:  
  

C) Observa los siguientes dibujos, marca y comenta con tus 

compañeros de clase, en cuales se sigue el ejemplo de Jesús: 
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D) Completa las frases con las siguientes palabras: 

 

AMOR COMPARTIA CONSUELA COMPORTARME PREDICABA 

 

 Jesús____________________ a los que estaban tristes. 

 Da___________________ amor a todos sin importar su 

apariencia física. 

 El_____________ con los necesitados todo lo que tenía. 

 ____________________________ La Palabra de Dios. 

 Por amor a Dios, yo debo _________________ como Jesús lo 

hace. 

 

ADIVINANZA 
Hay bueno y malo, La conducta lo demuestra. Debes ir con todos a 

darlo Como Jesús te adiestra. 

 

El Ejemplo 
 

 

Conclusion 
Hay muchas formas de predicar la buena noticia de salvación y es 

necesario que usemos todos nuestros recursos para hacerlo. 

 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 12 de Noviembre de 2011 

Lección 10  

Un niño llamado 

 

Verso de memoria 
" Y Jesús crecía en sabiduría y 
en estatura, y en gracia para 
con Dios y los hombres." Lucas 
2:52 
 
 

A través del ejemplo de Jesús conoceremos que se 
puede agradar a Dios en nuestra vida, aun siendo 
niños. 
 

Lucas 2:41-52 

 

Concepto clave 
Debo esforzarme por conocer más de Jesús para hablar a los 

demás y ser como él lo fue aunque yo sea un niño. 

 

Narracion  
En Lucas dice que Jesús crecía no solo en sabiduría, sino 

también en estatura y en gracia para con Dios y con los 

hombres, eso significa que tenía buen testimonio, se portaba 

bien, obedecía a Dios y a sus padres; es por eso, que nuestra 

conducta también es muy importante para anunciar el 

evangelio así como lo fue para Jesús con su propio ejemplo. 

Así como Timoteo era un fiel discípulo de Jesús, también 

nosotros podemos serlo. Si Jesús leía las Escrituras y a los 

doce años ya sabía muchas cosas, significa que de la misma 

manera, nosotros podemos lograrlo. 

A los doce años ya platicaba sobre la Palabra de Dios con 

personas adultas que sabían mucho, lo que nos hace pensar 

que desde niño era instruido y también estudiaba por cuenta 

propia todo lo referente a las Escrituras. Jesús pudo hacerlo y 

fue un humano como nosotros, lo que nos hace ver que 
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también nosotros podemos hacerlo, así, cuando debamos 

hablar a los demás sobre la Palabra de Dios, nos será más fácil 

lo que tengamos qué decir. 

 

REFLEXIONA 
 
A) Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué aspectos debe crecer un niño? 

 

2. Si Cristo desde niño estudiaba las Sagradas escrituras 

¿Crees que tú puedas hacerlo también? 

 

3. ¿Qué piensas que un niño como tú pueda decir de la 

Palabra de Dios? 

 

4. ¿Cómo puedes prepararte para predicar acerca de la 

Biblia? 

 

B) Hagan una oración para pedir que Dios permita nuestro 

desarrollo y crecimiento espiritualmente, en estatura y en 

gracia para con Dios y los hombres 

 

C) Ordena las figuras y encontrarás las palabras de Job, un 

hombre que puso en práctica los mandamientos de Dios, sigue 

su ejemplo para que puedas desarrollarte y crecer en estatura 

y en espiritualidad como el niño Jesús: 
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D) Ordena las palabras de manera correcta y anótalas en el 

espacio:  

 

CAEIRC________________________________________     

LEIF __________________________________________   

LIABIB_________________________________________   

RIABIASDU._____________________________________ 

PITULARISE_____________________________________ 

 

ADIVINANZA 
Dos cajitas de cristal, 

Que se abren y se cierran sin rechinar. 

Con ellos has de mirar 

El camino del Señor por andar. 

 

Los Ojos 

 
Conclusion 
Que nadie nos menosprecie por nuestra edad, podemos ser 

como Jesús que desde pequeño aprendía las cosas buenas que 

menciona la Palabra de Dios. 

 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 19 de Noviembre de 2011 

Lección 11  

 
Por Amor a los 

demás 

 

Verso de memoria 
" Como había amado a los 
suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin". 
Juan 13:1 

 
Conocer que el amor a los demás hace que nos 
preocupemos por ellos y enseñarles la gran noticia 
que ya conocemos. 
 

Juan 13:1-17 

 

Concepto clave 
Como seguidor de Jesús debo amar a los demás, como nos dio su 

ejemplo. 
  

Narracion 
Muchas veces pensamos en la crucifixión y muerte de Jesús como la 

muestra verdadera de su amor, y así es sin duda. Sin embargo, dice el 

texto que Cristo  amó a sus discípulos hasta el fin, haciendo un gran 

acto de humildad con ayuda de una toalla y un recipiente. Eso pasó 

antes de su sacrificio en la cruz. Su muerte fue un acontecimiento 

extraordinario que cambió toda la historia. Pero su servicio, lavando 

los pies de los discípulos, fue un sacrificio pequeño que se llevó a 

cabo durante una cena ordinaria. La Biblia dice que los dos nos 

muestran "el alcance de su amor". 

El amor de Cristo no se ve únicamente en su muerte memorable; 

también se expresa en su vida y los varios momentos casi olvidados 

donde sirvió sin querer recibir algún reconocimiento. A veces 

pensamos en sacrificarnos en una manera que llame la atención de 

todos, especialmente muriendo por la causa de Cristo. Pero pocos 

vamos a tener este fin. El sacrificio se muestra en cada momento de 

cada día cuando las circunstancias son muy mundanas. El amor se 
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muestra en la escuela con una palabra de ánimo o cuando ayudamos 

a nuestros amigos en su necesidad y nos portamos bien con ellos. 

Hay muchas oportunidades cada día para mostrar el alcance del amor 

de Cristo. Nosotros como Jesús debemos seguir amando hasta el fin. 

El acto de servir a los demás ha hecho que muchas personas también 

crean en Jesús como su salvador; nosotros juntamente con el 

servicio podemos llevar también las buenas noticias de salvación. 

Nosotros somos llamados a servir a los demás, así como Jesús que 

"no vino para ser servido sino para servir", también nos dice en Juan 

13:15 que nos ha dado ejemplo. Así como Jesús, debemos amar a los 

demás mediante el servicio, hasta la muerte. 
 

REFLEXIONA 
 

A) Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Crees que sea necesario un gran sacrificio para 

demostrarle a Cristo que lo amas? 
 

2. Para ti ¿Cómo sería la mejor manera de demostrarle a 

alguien que lo amamos? 
 

3. El amor verdadero ¿Tiene límite? 
 

4. ¿Qué espera Jesús que hagamos con nuestro prójimo? 
 

B) Hagan todos juntos una Oración en la que demos gracias a Jesús, 

por mostrarnos su amor, no sólo con su muerte y sacrificio sino por 

sus cuidados en tu vida también;  
 

C) Subraya la respuesta correcta: 

 Cristo nos ama... 

a) Algunas veces 

b) siempre verdaderamente  

c) Casi siempre 

 Sirvió a todos los que conoció... 

a) Cuando tenía ganas 

b) A los que eran buenos con Él 

c) Siempre con amor 

 El mejor sacrificio que puedo ofrecer es... 

a) Amando a mi prójimo como Cristo lo hizo 

b) Ayudar a algunos  

c) Ayunar y orar: 
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D) Copia las palabras que están en el balón, ordenándolas por 

número para descifrar el mensaje y anótalo en el espacio 

correspondiente: 

 

 

ADIVINANZA 
Es transparente como el agua, Grande sin comparación; Si das 

mucho, más recibes Y Dios lo da sin condición. 

 

El Amor 

 

 

Conclusion 
Jesucristo con su servicio a los demás mostró también cuánto nos 

ama; ahora, como sus seguidores, amemos a todos siguiendo su 

ejemplo. 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 26 de Noviembre de 2011 

Lección 12  

Pequeños 

Discipulos 

 
 

Verso de memoria 
"Les aseguro que el que no 
reciba el reino de Dios como 
un niño, de ninguna manera 
entrará en él". 
Marcos 10:15b 

 
No importa nuestra edad, podemos ser discípulos de 
Jesús y eso se verá reflejado en todo lo que hagamos  
 

Marcos 10:13-16 

 

Concepto clave  
Cuando hago las cosas buenas que Jesús me enseña y comunico su 

mensaje estoy siendo su discípulo.  

 

Narracion 
¿Sabías que el Señor Jesús dijo que para que un adulto pueda ser 

salvo, debe volverse como un niño? Afirmaba que debe ser sencillo, 

humilde, confiado y dependiente. No se requiere que el niño sea 

como un adulto; más bien el adulto tiene que volverse como un niño. 

Para el adulto esto es difícil. Para el niño no lo es. Él ya es un niño 

por naturaleza Como niño, puedes creer en la Palabra de Dios, en el 

evangelio de Jesús. Pero así como sucedió en los tiempos de Jesús, 

quizá haya quienes traten de hacernos sentirnos inferiores y decir 

que no podemos hacer nada por Jesús. Sin embargo, el Salvador los 

aceptaba, los bendecía, les ponía las manos, lo que sorprendía a los 

demás adultos; para Jesús somos muy importantes, tan importantes 

http://www.google.com.sv/imgres?q=discipulos+precious+moments&um=1&hl=es&rlz=1W1TSNF_en&biw=1366&bih=448&tbm=isch&tbnid=1n_DjQtlKjs1rM:&imgrefurl=http://paracoloreardibujo.s-pl.us/search.php?sbox=Pintar el p%C3%A1rrafo de los preciosos momentos&docid=MRW0myfsO8uYqM&w=595&h=842&ei=VKB2TvOML6Tg0QGz7vC3DQ&zoom=1
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que nos usa como ejemplo para los demás. Cuando obedezco lo que 

la Biblia me enseña, puedo ser ejemplo para otros. 

Jesús nos enseña muchas cosas: obedecer, ayudar, amar, y muchas 

cosas más que es necesario que lo hagamos también nosotros. 

Cuando alguien nos dice algo importante y bonito nos gusta decirlo 

con todos; Jesús espera que también esas cosas bonitas que 

aprendemos de él, las enseñemos con todos los que nos rodean. Su 

enseñanza nos hace ser diferentes en nuestro comportamiento, 

además de darnos felicidad con sus bendiciones que son resultado de 

su amor. 

 

REFLEXIONA 
 
A) Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué crees que un niño sea tan importante para Jesús? 

 

2. ¿Por qué quiere que te conserves como niño? 

 

3. ¿Cómo puedes ser ejemplo para un adulto? 

 

4. ¿Crees que debes ser diferente porque lo conoces? 

 

B) Debemos estar muy agradecidos con Dios por ser tan 

importantes para Él, oremos dando gracias a Dios y a Jesús porque te 

toman en cuenta para su trabajo y porque confíen en ti para ser 

ejemplo de los demás  

 

C) Busca el siguiente texto en tu biblia, le faltan algunas palabras que 

encontrarás a continuación: 

 

Jesús, dijo: Te______________________, Padre 

____________________, del cielo y de la tierra, 

porque____________________________, estas cosa de los 

sabios y de los entendidos, y las 

__________________________________________ a los 

___________________. 
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D) Busca las siguientes palabras en la sopa de letras: 

 

ADIVINANZA 
De tus tíos es hermano, De tus abuelos también, es quien más a tí te 

ama, adivina quién es. 

 

Jesús 
 

 

Conclusion 
Ser discípulo es hacer lo que Jesús hizo, podemos también nosotros 

hacer discípulos de Jesús. 

 

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 
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 Sábado 26 de Noviembre de 2011 

Lección 13  

 
Grandes en el 

Reino 

 
Verso de memoria 

"Así que cualquiera que se 
humille como este niño, ese es el 
mayor en el reino de los cielos" 
Mateo18:4 

 
Saber que somos centro de atención de Dios y 
también podemos ser ejemplos para los demás. 
 

Mateo 18:1-5   

 

Concepto clave 
Nadie debe menospreciarme por ser niño, porque para Dios 

soy muy importante. 

 

Narracion 
En esta reflexión de Mateo vemos como los discípulos vienen a 

Jesús con una pregunta un tanto egoísta:"¿Quién es el mayor 

en el reino de los cielos?" Jesús les da una respuesta 

inesperada, llamando a un niño y poniéndolo en medio de ellos 

les dijo; "Si no os volviereis, y fuereis como niños, no entrareis 

en el reino de los cielos" ¿Qué quiso decir el Señor con esta 

expresión? Pues que los niños son muy especiales, por eso 

desea que los adultos sean como los niños porque: 

Los niños no conocen las cosas mundanas, los niños siempre 

quieren aprender cosas nuevas, por eso hacen muchas 

preguntas, un niño crece cada día, así como Cristo que crecía 
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en todos los aspectos de su vida. Otras características de los 

pequeños es que son inocentes, nacen como Adán y Eva antes 

de pecar, es humilde por instinto, porque los niños hijos de 

reyes juegan con niños del pueblo, como si fueran 

perfectamente iguales. El niño sabe tener fe, nace con ella. 

Tienen fe en sus amigos, en sus maestros, en los mayores, 

pero sobretodo, en sus padres. Cristo quiere que todos 

vivamos como niños. Que los adultos miren la vida con 

confianza y fe. Que busquen siempre el lado hermoso de las 

cosas. Jesús no quiere que seamos menos que los adultos, ante 

Él, niños y niñas, pequeños y grandes, somos iguales y nos ama 

de la misma forma. Así que ya viste todo lo que puedes hacer 

por Él, ¡Adelante!, no te detengas ve a compartir lo que Él es 

para ti, de esa forma, aunque seas pequeño, serás grande en el 

Reino.  

 

REFLEXIONA 
 

A) Responde las siguientes preguntas: 

 

1. Menciona algunas características que te hacen especial 

como niño: 

 

 

 

2. ¿Qué ha hecho que los niños cambien esas 

características especiales? 

 

 

3. ¿Cómo quiere Cristo que vivamos? 

 

 

B) Vamos a escribir una oración, que después compartiremos. 

En esta pediremos que Dios nos ayude para que aún en 

nuestro crecimiento físico, nos permita mantener un corazón 

de niño. 
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C) Con una línea une la pregunta con la respuesta correcta:  

  

• Un niño no conoce las cosas  • HUMILDE 

• El niño quiere • DÍA TRAS DÍA 

• Un niño crece • FE 

• Un niño es • SABER CADA VEZ MÁS 

• Un niño sabe tener • DEL MUNDO 

 

  

ADIVINANZA 
Es quien crece día tras día, en realidad toda su vida, el que 

juega y corre con alegría y del Reino de Dios tiene, en su 

conducta la llave escondida 

 

El Niño 

  

Conclusion 
Si hemos aceptado a Jesús, y es motivo de nuestra alegría, 

debemos comunicar esa gran noticia de salvación y amor al 

mundo entero. 

  

Haz un dibujo relacionado con la lección aprendida. 



  



 

 
 


