
 

 
Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Jesús Demuestra Su Gloria 

Escritura: Mateo 17:1-9 
7 de agosto, 2016 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Jesús les dijo a sus discípulos que pronto él iba sufrir, ser matado, y ser levantado de los muertos en el tercer día. 
También les dijo que algunos de ellos verían el Reino de Dios.   Seis días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a 
Juan con él a una montaña a orar.  Mientras que él oraba, Jesús fue transfigurado. La apariencia de su rostro cambió y su 
ropa se tornó en blanco y resplandecía. ¡Los discípulos fueron testigos de vista de la gloria de Dios! Moisés y Elías 
también aparecieron y hablaron con Jesús.  Los discípulos verdaderamente tenían miedo; esto era algo que nunca habían 
experimentado antes. Estando con temor y sin entendimiento, Pedro quiso hacer un tabernáculo para cada uno de ellos: 
uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías.  Sin embargo, Dios quería que los discípulos tuvieran un más grande 
entendimiento de quién era Cristo. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían un 
entendimiento más grande de Jesús, el Hijo de Dios, en su gloria.  Moisés y Elías fueron hombres grandes en el Antiguo 
Testamento quienes hablaron la Palabra de Dios al pueblo, pero ellos no eran el Hijo de Dios. Pedro escuchó la voz de 
Dios en el monte: “Este es mi hijo a él oír.” Todo lo que Moisés y Elías habían hablado en el pasado estaba señalando al 
pueblo de Dios hacia Jesús. Él es el cumplimiento de la ley y todas las profecías del Antiguo Testamento.  Ahora es 
tiempo para que todos escuchen a Jesús.  Vamos todos a escuchar a Jesucristo y seguirle.  Él es sobre todo. 
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 Ideas para iluminar:  
 
De a cada niño un pedazo de papel. Doble el papel a la mitad. En un lado 
permítales que dibujen a Jesús y a los tres discípulos en la montaña.  Entonces 
en el otro lado permítales que dibujen de nuevo el dibujo, pero esta vez 
permítalos que usen brillo para demostrar que la apariencia de Jesús cambió 
cuando él fue transfigurado.  También pueden dibujar a Moisés y a Elías.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué le pasó a Jesús cuando fue transfigurado? 
2. ¿Quién estaba con Jesús cuando él fuer transfigurado? 
3. ¿Qué les dijo Dios a los discípulos? 

 

 

Preparación Del Maestro 

Objetivo De La Lección:  Los Estudiantes aprenderán que Jesús es el Hijo de dios y que é les sobre 
todos.  
 
Materiales:  papel de construcción, colores, brillo, pegadura 
 
Verso de Memoria:  “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí” (Juan 14:6).  



 

 
Tema: La Vida De Cristo 

Lección: Jesús llama a Zaqueo 
Escritura: Lucas 19:1-10 

14 de agosto, 2016 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

¿Has ido a un desfile o juego de pelota pero no podías ver por causa de la multitud? Nuestra lección hoy es acerca de un hombre 
que quería ve a Jesús pero no podía porque él era muy corto de estatura para poder ver sobre la multitud. ¿Sabes quién es? 
Jesús se había hecho muy popular entre las multitudes por causa de los milagros que hacía. Zaqueo escuchó que Jesús iba estar 
pasando por Jericó y estaba curioso de ver a este hombre de quien él había escuchado.  Sin embargo, él estaba muy corto de 
estatura para ver entonces él ¡se subió en un árbol sicómoro! A como Jesús pasaba por allí, él veo a Zaqueo y dijo, “Zaqueo, date 
prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.” Que sorprendido ha de haber estado Zaqueo cuando él le 
habló por nombre. Sin embargo, esto disgustó a la multitud. ¿Por qué? Zaqueo era un líder recaudador de impuestos y un 
pecador conocido. Los recaudadores de impuestos se hacían muy ricos defraudando a la gente de su dinero y tomándolo para 
ellos mismos. Entonces a él no lo quería la gente de Jericó.  La gente no podía creer que Jesús fuera a la casa de alguien así. Sin 
embargo, era por esta mera razón que Jesús vino.  Mientras que Jesús visitaba con Zaqueo, algo maravilloso sucedió. Zaqueo se 
arrepintió de sus malos hechos y prometió hacer todo correcto.  Él demostró que en verdad estaba arrepentido ese día, y Jesús 
salvó su alma (Lucas 19:9).  Jesús dijo que él había venido a salvar a aquellos quienes estaban perdidos.  No importa que tan 
malo o pecador alguien sea; Jesús murió por ellos.  Dios nos ama a todos y desea que aceptemos a Cristo como nuestro Señor y 
Salvador.  Es nuestro trabajo como cristianos hacer lo mismo – buscar a los perdidos y decirles acerca de Jesús.  ¿Conoces a 
Jesús, está él llamándote? Ven a Jesús como tu Señor y Salvador. 
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 Ideas para iluminar:  

De a cada niño un pedazo de papel de construcción.  Permítalos que 

tracen su mano para hacer un árbol.  Entonces deles pedazos de papel verde 

para pegar hojas. En seguida permítales que dibujen a Zaqueo en el árbol y a 

Jesús abajo.  Permítalos que escriban el verso clave en su papel para recordar 

¡lo que Jesús hizo por Zaqueo ese día! 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué se subió Zaqueo al árbol sicómoro? 

2. ¿Qué le dijo Jesús? 

3. ¿Por qué se disgustó la gente por esto? 

4. ¿Qué pasó mientras Jesús visitaba con Zaqueo? 

5. ¿Cómo podemos alcanzar a los perdidos? 

 

 

Preparación Del Maestro 

Lecturas: Lu. 15:10, 19:1-19; San. 4:8a; Mar 2:17; Mt. 20:28; Jn. 3:16-17, 10:10, 12:46; Ro. 5:8 
 

Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Jesús vino a salvar a los perdidos.  
 

Materiales: papel de construcción, lápices, colores, papel de construcción verde cortado en pedazos 
 

Verso de Memoria:  “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” 
(Lucas 19:10). 



 

 
Tema: La Vida De Cristo 

Lección: Jesús Sana Al Ciego 
Escritura: Juan 9:1-11  

21 de agosto, 2016 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

En Juan capítulo 9, leemos de un hombre que había estado ciego desde su nacimiento.  Que terrible ha de haber sido nacer 
ciego, nunca poder ver a la gente, colores, árboles, o flores.  Él solo podía ver oscuro. Antes cuando no tenían libros de braille o 
perros para los ciegos, no había manera para que un hombre ciego pudiera trabajar. Era una creencia común entre el pueblo 
Judío que esa enfermedad era una consecuencia directa del pecado.  Sin embargo, Jesús les dijo a los discípulos que ese 
hombre había nacido ciego para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas en él.  Después de esto, él escupió sobre la 
tierra y hizo barro, y entonces ungió los ojos del hombre ciego con el barro diciéndole que fuera y se lavara en el estanque de 
Siloé.  El hombre ciego hizo como Jesús le instruyó ¡y recibió su vista al lavarse los ojos! Sus vecinos no podían creer lo que 
estaban viendo. Este hombre había nacido ciego y ahora podía ver. Cuando se le preguntó que cómo era esto posible, el hombre 
ciego les dijo todo lo que Jesús había hecho - ¡a Dios sea la gloria! Este fue un milagro que sólo Dios puede hacer. Aunque este 
milagro sucedió hace muchos años, Dios no cambia.  Si él puede sanar a un hombre ciego, ¿qué no puede hacer para nosotros? 
Todos tenemos necesidades diferentes en nuestras vidas.  Algunos de nosotros necesitamos sanidad física y algunos 
necesitamos sanidad espiritual. Tenemos que orar y tener fe que Dios contestará nuestras oraciones.  ¡No hay nada demasiado 
grande para Dios! 
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                     Ideas para iluminar: 

1. Permita que cada niño pase adelante y sin ver en el saco, sienta y 
adivine lo que están sintiendo. Permítalos que dibujen lo que ellos sintieron sin 
discutirlo con los otros.  Después que cada niño haya tenido su turno, discuta y 
revele lo que ellos sintieron dentro del saco.  ¿Quién lo adivinó correcto? 
2.  Dibujo a  lo ciego: con sus ojos cerrados, permita que los niños dibujen lo 
que usted describe – una casa con una chimenea arriba, pasto en lo de abajo, 
sol arriba, árboles, aves, etc. – luego permítalos que abran sus ojos y vean el 
dibujo. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cuánto tenia ciego el hombre en la historia? 
2.  ¿Qué le dijo Jesús que hiciera? 
3.  ¿Qué quería decir Jesús cuando él dijo “Yo soy la luz del mundo? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Is 53:5; San 5:14; Fil 4:19; Heb 13:8 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán que Dios es nuestro sanador.  
 
Materiales:  una venda, saco, varios artículos para el saco (llaves, piedras, artículos de la cocina, 
lápices, papel.  
 

Verso de memoria: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús” (Filipenses 4:19). 



 Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Jesús Resucitó a Lázaro 

Escritura: Juan 11:1-45 
28 de agosto, 2016 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

En Juan capítulo 11, leemos de un hombre llamado Lázaro que vivía en Betania con sus hermanas, María y Marta. La Biblia 
declara que Jesús amaba a esta familia, y ellos le amaban a él también.  Un día, Lázaro se enfermó.  María y Marta mandaron por 
Jesús. Ellas sabían que su hermano necesitaba ayuda, ¡y ellas creían que Jesús podía sanarlo! Sin embargo, cuando Jesús 
recibió las noticias, él no podía ir a Betania inmediatamente. Él esperó dos días antes de empezar su jornada a ver a Lázaro.  ¿Le 
importaba a Jesús? ¿Estaba demasiado ocupado? Lázaro murió antes que Jesús llegara dejando a sus hermanas bien tristes.  
Cuando Jesús finalmente llegó, María y Marta ambas corrieron a Jesús diciendo, “Señor, si hubieras estado aquí, nuestro 
hermano no hubiera muerto.” Poco sabían ellas, Jesús no llegó tarde, sino él llegó a tiempo. María y Marta llevaron a Jesús a la 
tumba donde estaba Lázaro.  Fue en este mero lugar donde aquellos parados alrededor de la tumba verían el poder completo y 
gloria de Dios. Ellos verían que no solo era Jesús un gran maestro y sanador, ¡sino que también tenía el poder sobre la muerte! 
No hay nada demasiado grande para Dios.  Jesús es el autor y fuente de la resurrección y la vida eterna.  Dios quizás no siempre 
conteste nuestras oraciones inmediatamente, pero él siempre está a tiempo. ¡Qué esperanza y gozo tenemos en Jesús! Él ha 
prometido a suplir todas nuestras necesidades y a darnos la vida eterna si vivimos para él. 
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 Ideas para iluminar:  
Divida a su clase en dos grupos y dé a cada grupo varias tiras de tela. 

Instrúyalos a que enreden a un miembro de su grupo con tela como a Lázaro.  

Marque el tiempo de cada grupo para ver quien completa la tarea más rápido.  

También puede permitirles que dramaticen la historia de Jesús llamando a 

Lázaro afuera de la tumba y removiendo la tela en la cual Lázaro estaba 

enredado.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿A quién le pidieron María y Marta que ayudara a su hermano? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo piensas que ellos se sintieron cuando Jesús no vino inmediatamente?  

3. ¿Si Dios no contesta nuestras oraciones de inmediato, ¿esto quiere decir que 

no tiene el poder para hacerlo?  ¿Significaría esto que él no nos ama? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Juan 11:1-45; Juan 14:1; Lucas 1:37; Mateo 19:26 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán que Dios está en control de todas las cosas y que no 
hay nada imposible para Dios.  
 
 Materiales:  varios pedazos de material o tela cortada en tiras.  
 

Verso de Memoria: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá” (Juan 11:25). 


