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Nombre:
Iglesia:

Distrito:
3

7—Octubre—2017

El Naufragio

Verso para memorizar
“Estando ya a salvo, supimos que la
isla se llamaba Malta.” (Hechos 28:1)

1

Lectura Bíblica
Hechos 28: 1—16

Actividad 1

Pablo durante su travesía a
Roma. Acá se destacan 3 heFormar a los niños de pie y
chos:
en un círculo. Comenzar la
lectura de la lección. Cada 1) A Pablo lo mordió una
serpiente venenosa y no
que el maestro se encuentre
le hizo daño.
con un número en la lectura,
resaltarlo, hacer una pausa y 2) Los náufragos fueron
los niños darán tantos saltos
atendidos por los naturacomo el número indique.
les de la isla y, en espeLuego continuar con la lectucial por el principal llara.
mado Publio.
Ayuda para la lección

3) Pablo fue de bendición,
ya que sanó al padre de
En la presente lectura podePublio y a muchos enfermos observar como nuestro
mos.
Dios estuvo con el apóstol

4

Actividad 2
Colorea la ilustración que representa que animal se le prendió al apóstol
Pablo cuando recogía algunas ramas para el fuego.

Actividad 3
Colorea el cuadro que representa cuantos meses pasaron los náufragos en la isla Malta.

5

Actividad 4
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
Aún en momentos de tribulación, nuestro Dios protegió al apóstol Pablo
de toda clase de mal.

6

14—Octubre—2017

Pablo y los
romanos

2

Verso para memorizar
“Y la palabra del Señor se difundía
por toda aquella provincia.” (Hechos 13:49)

Lectura Bíblica
Hechos 13: 42—49

Actividad 1

Es de resaltar la alegría con
la que estas personas reciFormar a los niños en un
bieron la buena nueva de
círculo y se sentarán en el
salvación y también que se
suelo. Comenzar la lectura y
congregaban en día sábado.
cada vez que se escuche la
palabra “gentiles”, se hará
una pausa, los niños se pon- Por otra parte se observa la
drán de pie y luego se senta- actitud negativa de los jurán. Así, hasta terminar la díos, a los que el apóstol Palectura.
blo tiene que reprender.
Aquí se cumple la cita bíblica
que dice “A todos los que le
Ayuda para la lección
recibieron les dio potestad
Esta lección habla de como de ser hechos Hijos de Dios”.
el evangelio se extendió hasta los gentiles.
7

Actividad 2
Colorea la carita que representa como recibieron el evangelio de salvación los gentiles.

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás que día les fue anunciado el
evangelio a los gentiles.
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Actividad 4
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
El amor de Dios es tan grande que dio a su hijo, para que todo aquel que
en él crea, no se pierda mas tenga vida eterna.

9

21—octubre—2017

La Ley
De la Fe

3

Verso para memorizar
“¿Dónde, pues, está la jactancia?
Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por
la de las obras? No, sino por la ley
de la fe.” (Romanos 3:27)

Actividad 1

Lectura Bíblica
Romanos 5:1—10

trábamos en pectado, fuimos
justificados no por nuestras
obras, sino por la misericordia de nuestro Padre, que
mandó a su hijo a pagar por
nuestros pecados.

Formar a los niños en un
círculo y comenzar la lectura
de la lección. Cuando se
mencione
la
palabra
“CRISTO”, se hará una pausa
y los niños dirán a una voz Es importante enseñar a los
“JESUS”. Luego se continuará niños sobre el amor de Dios
y el sacrificio perfecto de su
con la lectura.
hijo por el cual obtuvimos
redención. ¿Lo merecíamos?
Ayuda para la lección
Sabemos que no. Pero su
¿En qué consiste la ley de la gracia abundó de tal manera
que nos hizo salvos y nos
fe?
justificó.
Cuando nosotros nos encon-

10

Actividad 2
Colorea la siguiente ilustración.

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás que ley estudiamos en esta
lección.
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Actividad 4
Corta pedacitos de papel de colores y pégalos en el camino que lleva a los
niños hasta el hijo de Dios.

Conclusión.
El amor de nuestro Dios fue tan grande, que cuando éramos pecadores, Él
mandó a su hijo amado para que alcanzáramos salvación.

12

28—Octubre—2017

No hay
condenación

4

Verso para memorizar
“Ahora, pues, ninguna condenación
hay para los que están en Cristo
Jesús...” (Romanos 8:1)

Lectura Bíblica
Gálatas 5:19—26

Actividad 1

Andar conforme a la carne es
vivir en pleitos, celos, iras,
Los niños estarán en pie escontiendas, disensiones, encuchando la lectura. Cuando
vidias, homicidios, borrachese escuchen las obras de la
ras, idolatría, entre otras.
carne, los niños indicarán
con el dedo no estar de Por el contrario, vivir en el
acuerdo y cuando se lea el espíritu es tener amor, gozo,
fruto del espíritu, los niños paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre,
asentirán con la cabeza.
templanza.
Ayuda para la lección
Si nosotros procuramos haMostrar a los niños que si
cer siempre el bien, ayudansomos de Cristo, no seremos
do a los demás, estamos vijuzgados por nadie, es decir,
viendo en el espíritu, y por lo
vivir en el espíritu y no contanto, seremos de Cristo.
forme a la carne.
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Actividad 2
Colorea los dibujos que muestran una actitud correcta de los hijos de Dios
y traza una “X” en las acciones incorrectas.

14

Actividad 3
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
En esta lección hemos aprendido que es importante que nos comportemos adecuadamente, para ser de nuestro Señor Jesucristo

15

4—Noviembre—2017

Predicando
el Evangelio

5

Verso para memorizar
“Pues si anuncio el evangelio, no
tengo por qué gloriarme; porque
me es impuesta necesidad; y ¡ay de
mí si no anunciare el evangelio! ”

Actividad 1
Los niños estarán sentados
escuchando la lectura. Cuando escuchen el nombre Señor, se hará una pausa y los
niños se pondrán en pie, luego se volverán a sentar. Así
hasta terminar la lectura..

Ayuda para la lección

Lectura Bíblica
Romanos 10:8—15

cadores, ya que son personas que sacrifican su
tiempo y ponen empeño
en predicar el Santo
Evangelio de nuestro
Señor Jesús. Evangelio
significa “Buena Nueva”,
es decir, hablar sobre
esa buena noticia de
nuestro Salvador que
vino a morir por amor a
nosotros.

Esta lección tiene dos propó2. Los niños deben aspirar a
sitos:
ser evangelistas y com1. Reconocer la labor de los
partir esta buena nueva
evangelistas y los predicon los demás.

16

Actividad 2
En la ilustración hay unos niños que necesitan recibir el evangelio. Ayuda
al niño a llegar hasta ellos.

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás que debemos leer con dedicación para ser buenos evangelistas.

17

Actividad 3
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
Anunciar el evangelio a los demás, es un buen propósito que todos debemos anhelar.

18

11—Noviembre—2017

Amor sin
Fingimiento

6

Verso para memorizar
“El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.”
(Romanos 12:9)

Actividad 1
En esta lectura bíblica, los
niños repetirán las frases
después
del
maestro
(Procurar escoger frases cortas para que a los niños no
les cueste repetir).

Ayuda para la lección

Un amor sin fingimiento

•

Amor fraternal y honra

Romanos 12:9—21

•

Diligentes y fervientes en
el servicio

•

Gozosos en la esperanza

•

Sufridos en la tribulación

•

Constantes en la oración

•

Siendo hospitalarios

•

Bendecir y no maldecir

•

Ser solidarios

Resaltar en esta lección, los •
deberes que tenemos como
•
hijos de Dios:
•

Lectura Bíblica

•

Unánimes y no altivos
No vengarse de nadie y
ser pacíficos
No ser vencido de lo malo.
19

Actividad 2
Colorea las ilustraciones que representan la forma correcta como debemos actuar y marca con una “X” las acciones incorrectas.

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás como debemos responder si
alguien nos hace un mal

20

Actividad 3
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
Como buenos cristianos, debemos comportarnos bien delante de los demás, amando sin fingimiento.

21

18—Noviembre—2017

Yo soy de
Cristo

7

Verso para memorizar
“Así que ni el que planta es algo, ni el que
riega, sino Dios, que da el crecimiento.” (1a Corintios 3:7)

Lectura Bíblica
1a Corintios 3:1—7

Actividad 1

hombre.

Los niños estarán sentados
escuchando la lectura. Interrumpir en varias ocasiones
para hacer preguntas a los
niños y ver si están poniendo
atención. Así se hará mas
comprensiva la lectura.

Unos decían que eran de
Apolos, otros de Pablo, pero
no reconocían que ellos eran
hijos de Dios.

Los pleitos no llevan a nada
bueno y como hijos de Dios
no debemos buscar seguir a
hombres, sino al Dios verdadero, reconociendo que coAyuda para la lección
mo dice la lectura bíblica, ni
En esta lección podemos ob- el que planta es algo ni el
servar que los Corintios te- que riega, sino Dios que da el
nían pleitos porque busca- crecimiento.
ban líderes humanos y habían puesto su mirada en el
22

Actividad 2
Colorea la ilustración que representa lo que estaba haciendo el pueblo de
Corinto

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás a quien le pertenecemos.

23

Actividad 4
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
Como hijos de Dios no debemos de pelear con nadie y reconocer que le
pertenecemos a nuestro Dios.

24

25—Noviembre—2017

Somos templo
de Dios

8

Verso para memorizar

Lectura

“ ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el
Espíritu de Dios mora en vosotros? ”
(1a Corintios 3:16)

Bíblica

Actividad 1

1a Corintios 3:16—17

Como templos de Dios debemos cuidar que esa morada
no sea profanada, por tal
razón no bebe ser llenada de
odios, envidias ni malos pensamientos.

En esta lectura bíblica, los
niños repetirán las frases
después
del
maestro
(Procurar escoger frases cortas para que a los niños no
Cuando el Espíritu de Dios
les cueste repetir).
mora en nosotros, nos convertimos en una habitación
Ayuda para la lección
que tiene que estar siempre
En esta lección es importan- muy limpia, por ello, nuestro
te mostrar a los niños que corazón debe ser lleno de
ellos se convierten en tem- bondad.
plos de Dios, porque son morada del Espíritu Santo.

25

Actividad 2
Colorea la ilustración que representa cuál es el templo de Dios, según la
lección estudiada.

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás que Éspíritu mora en nosotros

26

Actividad 4
Colorea la siguiente ilustración

Conclusión.
Somos templo de Dios, por lo tanto no debemos guardar actitudes ni sentimientos malos en nuestro corazón.
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2—Diciembre—2017

Corriendo
en el estadio

9

Verso para memorizar
“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno
solo se lleva el premio? Corred de tal
manera que lo obtengáis.”

Lectura Bíblica
1a Corintios 9:24—27

Actividad 1

el premio final, preparan su
cuerpo y se abstienen de
Los niños estarán de pie y
todo para tener una condicuando escuchen las palación física favorable que les
bras
“corro”, “corren”,
permita ganar la carrera.
“corred”, hacer una pausa y
los niños correrán y cambia- Así también, los hijos de Dios
ran de posición (sin golpear- que llevamos la carrera de la
se), luego continuar la lectu- vida, queremos ganar el premio al final, por lo que debera.
mos abstenernos de toda
Ayuda para la lección
clase de mal para poder alEl apóstol Pablo compara canzar el premio. Así dice el
nuestro camino en el Señor, apóstol “Corred de tal manera
como las competencias de que lo obtengáis “.
los atletas. El expone que
ellos para ganar la corona o
28

Actividad 2
Colorea la ilustración que representa que niño va ganando la carrera.

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás cual es el premio que nos dará
el Señor cuando lleguemos a la meta.

29

Actividad 4
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
Esta es una invitación a correr y luchar por alcanzar el premio que nuestro
Dios nos dará: La Vida Eterna.

30

9—Diciembre—2017

El velo para
orar

10

Verso para memorizar
“Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?“
(1a Corintios 11:13)

Actividad 1

•

Los niños estarán sentados
escuchando la lectura. Interrumpir en varias ocasiones
para hacer preguntas a los
niños y ver si están poniendo
atención. Así se hará mas
•
comprensiva la lectura.

Ayuda para la lección
Esta lección nos enseña el
orden establecido por nuestro Dios cuando nos comunicamos con Él:

Lectura Bíblica
1a Corintios 11:1—11

Con respecto al niño, no
puede tener su cabeza
cubierta cuando se comunica con Dios, por lo
que si tiene una gorra, se
la debe quitar, ya que es
señal de respeto.
En el caso de las niñas, si
deben cubrir su cabecita
cuando oran, porque así
se da testimonio de obediencia delante de los
ángeles.

31

Actividad 2
Colorea la ilustración que representa como debe estar un niño cuando
ora.

Actividad 3
Colorea la ilustración que representa como debe estar una niña
cuando ora.

32

Actividad 4
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
Cuando oremos, los niños no deben cubrir su cabeza y las niñas deben
usar velo, como señal de obediencia.

33

16—Diciembre—2017

Los Dones
Espirituales

11

Verso para memorizar
“ Vosotros, pues, sois el cuerpo de
Cristo, y miembros cada uno en particular.” (1a Corintios 12:27)

Actividad 1
En la lectura bíblica aparecen
varias preguntas del versículo 15 al 17. Cuando se lea esa
parte, hacer una pausa para
que los niños respondan.

Ayuda para la lección
El Señor ha dado muchos
dones para que los cultivemos en la Iglesia. Un don es
una facultad, la habilidad y la
facilidad para hacer algo, y
nosotros reconocemos que
un don es un regalo de Dios.

Lectura Bíblica
1a Corintios 12:13—27

En la Iglesia todos tenemos
diferentes funciones y debemos utilizar nuestros dones
para beneficio de la obra.
Por ejemplo: Unos pueden
predicar, otros pueden cantar, otros pueden dibujar,
hacer manualidades o decoraciones, otros tienen facilidad para atender a las visitas, otros se gozan en orar
por los hermanos enfermos,
en fin… Cada uno tiene un
don, nuestra misión es descubrirlo y utilizarlo para el
Señor.

34

Actividad 2
Al siguiente rostro, le faltan ojos, nariz y boca. Completa la ilustración y
luego coloréala.

Actividad 3
Encierra en un círculo rojo cuántas bocas tenemos, en verde cuantos ojos y en azul cuantos dedos en la mano.

35

Actividad 4
En la siguiente ilustración, escribe o nombra las partes del cuerpo que indican las líneas. Luego colorea la ilustración.

Conclusión.
Todos somos importantes, porque somos miembros de un mismo cuerpo
aunque tengamos diferentes dones.
36

23—Diciembre—2017

El Don del
Amor

12

Verso para memorizar
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.” (
1a Corintios 13:13)

Lectura Bíblica
1a Corintios 13:4—13

Actividad 1

Enseñar a los niños la importancia del don del amor y es
Cuando el maestro comience
un regalo que demos comla lectura, deberá hacer una
partir con los demás.
pausa cuando mencione la
palabra “Amor” y los niños Se debe resaltar el hecho de
contarán en voz alta el nú- que el amor no es envidioso,
mero de veces que aparezca no es altivo, no se goza cuanesta palabra en la lectura. Al do alguien sufre, es paciente
final deberán decir cuantas y que nunca acabará.
veces se dijo la palabra El versículo de memoria haamor.
bla de 3 virtudes que deben
Ayuda para la lección
Esta lección nos muestra las
características del amor.

tener los hijos de Dios, pero
la mayor de todas es el
amor.
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Actividad 2
Colorea la ilustración que representa una actitud de amor para con los
demás.

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás cual es la mayor de las virtudes.
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Actividad 4
Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión.
El don del amor es el mayor regalo que nos dio nuestro Dios, porque nos
hace parecernos mas a Él.

39

30—Diciembre—2017

Un Cuerpo
Glorificado

13

Verso para memorizar
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados.”
(1a Corintios 15:51)

Lectura Bíblica
1a Corintios 15:50—58

Actividad 1

de parte de nuestro Dios.

Formar a los niños en un
círculo y comenzar la lectura.
Los niños tendrán los ojos
cerrados y cuando se mencione la palabra “abrir” hacer una pausa y los niños
abrirán los ojos, luego cuando se mencione “cerrar” los
niños los volverán a cerrar.
Luego los abrirán para finalizar la lectura.

Cuando Cristo venga por segunda vez, podremos ver a
nuestros seres queridos que
hoy descansan en el polvo de
la tierra, ellos resucitarán
con cuerpos glorificados,
luego nosotros que estemos
vivos, seremos transformados también e iremos a recibir al Señor, para vivir con Él
por mil años y luego una
eternidad con nuestro Padre
Celestial.

Ayuda para la lección
Esta lección nos lleva a confirmar una hermosa promesa
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Actividad 2
Colorea la ilustración que representa al niño que está esperando la venida
de nuestro Señor Jesucristo.

Actividad 3
Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figura que aparece arriba y descubrirás como será nuestro cuerpo
cuando seamos transformados.
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Actividad 4
Colorea la siguiente ilustración

Conclusión
Cuando venga el Señor Jesús, nos transformará y nos llevará a Jerusalén a vivir una nueva vida.

42

43

44

