
 

 

 

 

 

 

Tema: La Vida De Cristo 
Lección: El Bautismo de Jesús 

Escritura: Mat. 3:1-6, 13-17 
5 de junio, 2016 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

Dios honra la fe y la obediencia. Cuando Noé edifico el arca, él fue obediente a seguir las instrucciones del Señor (Gén 6:22; 7:5).  

Noé preparó el barco en la manera de Dios; y cuando vino el diluvio, él fue salvo de la muerte (Heb. 11:7; Gen. 7:17-18).  Si Noé 

no hubiera creído y obedecido, él de seguro perecería.  Mucha gente dice que ellos creen en Dios, pero la fe verdadera obedece Su 

palabra. Jesús fue obediente a Dios.  Él no solo murió en la cruz para salvarnos, pero él también vivió su vida para demostrarnos 

cómo servir al Señor y agradarle.  Cuando él fue bautizado, él estaba siendo obediente a las instrucciones de Dios (Mat 3:13-17).  

Él también nos enseñó que fuéramos bautizados, diciendo, “El que creyere y fuere bautizado, será salvo” (Mar 16:16). Para ser 

salvo, tenemos que creer (o completamente confiar con toda fe) que Jesús es nuestro Salvador.  Entonces después de ser nacido de 

nuevo, tenemos que ser bautizados en agua en obediencia a la palabra de Dios.  Cuando nosotros seguimos a Jesús en el bautismo, 

estamos demostrando nuestra fe en Dios y nuestro compromiso a él.  Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, creyendo y 

obedeciendo, seremos salvos y recibiremos la vida eterna. Un corazón nacido de nuevo y bautismo en agua son una parte 

necesaria de nuestra salvación.  Jesús dijo que si hacemos estas cosas (creer y ser bautizado) seremos salvos.  Entonces, la fe y la 

obediencia son necesarias para nuestra salvación.  Como Noé, nosotros también tenemos que preparar nuestro vaso (nuestro 

corazón) por medio de ser obedientes a la Palabra de Dios.   Se seguimos a Jesús en esta manera, ¡seremos salvos! 
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 Ideas para iluminar: 

1. Demuestre a los niños una galleta Oreo y hable acerca de cómo la 
cubierta oscura de la galleta representa el pecado en nuestro corazón. Remoje la 
galleta en leche y hable acerca de cómo el bautismo no lava el pecado.  Tome otra 
galleta Oreo y quítele la cubierta oscura de la galleta exponiendo la crema blanca y 
hable acerca de cómo Jesús puede quitar nuestro pecado.  Ahora remoje la crema 
blanca en la leche y hable acerca de que un corazón limpio y bautismo en agua es lo 
que Dios requiere de nosotros.  ¡Ahora disfrute delicioso aperitivo de galletas Oreo 
con leche!   
2. Permita a cada niño compartir su experiencia de salvación y bautismo en agua.  

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Puede un baño lavar el enojo, tristeza, o una actitud mala? 
2.  ¿Qué (quien) puede quitar el pecado? 
3.  ¿Por qué son tan importantes un corazón nacido de nuevo y el bautismo en agua?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Gen. 7:5, 17-18; Mat. 3:1-6, 13-17; 1 Ped. 3:21 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán que las bendiciones vienen a través de la obediencia a la palabra de Dios.  
 
Materiales:  Biblia, galletas Oreo, leche 
 
Verso de memoria: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:16). 



 

 
Tema: La Vida De Cristo 

Lección: Tentación 
Escritura: Mat. 4:1-11 

12 de junio, 2016 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

Hoy aprenderemos cómo luchar con las tentaciones de Satanás.  Podemos comparar la tentación de Eva en el Jardín del Edén y la 
tentación de Jesús en el desierto.  En ambos situaciones, Satanás hizo algo prohibido parecerse deseable. Él usó palabras 
inteligentes para tratar a hacer a Eva y a Jesús cuestionar lo que el Señor había mandado. Satanás les prometió poder y vida si le 
obedecían. Miren que, Satanás fue echado del Cielo porque él quería ser Dios. De manera que su meta principal es de conseguir a 
la gente que escuchen a él, le obedezcan, y le adoren. Él te dice mentiras convincentes para lograr su tarea. Eva fue fuerte al 
principio y re declaró el mandamiento de Dios de no comer del fruto del árbol de bien en y el mal. Pero cuando Satanás usó 
palabras engañosas, ella empezó a cuestionar la palabra de Dios. Ella se permitió a sí misma a ser convencida que Dios le amaba 
y que quería que ella tomara la fruta.  Tristemente, Eva estaba en error y ella tuvo que ser castigada.  Sus acciones también 
llevaron a Adán a desobedecer a Dios y ser castigado. Por su desobediencia, nosotros somos nacidos al pecado. Jesús, por otro 
lado, fue sin pecado.  Cuando él fue tentado por Satanás, él resistió con las palabras de Dios. Él no se permitió a sí mismo a ceder 
a los engaños de Satanás, sino que él venció la tentación y el pecado.  Por causa de las acciones de Jesús, todo ser humano 
puede ser salvo y tener una relación fuerte con Dios. A través de la fe en Jesucristo, nosotros también podemos pelear con las 
tentaciones de Satanás y vencer el pecado. La palabra de Dios dice, “No te desampararé, ni te dejaré” (Heb 13:5).  Entonces, 
cuando confrontas la tentación, Dios está allí para ayudarte. Párate en la palabra de Dios; hay poder en Su palabra.  Escucha su 
palabra y di, “Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mat 4:10).  Y así como leímos en 
Mat 4:11, Satanás tendrá que huir. 
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 Ideas para iluminar: 
 

Permita a los niños vestirse con los trajes y actuar la tentación de Eva en el jardín 
y Jesús en el desierto.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo te tienta Satanás? 
2. ¿Cómo podemos reconocer la tentación de Satanás? 
3. ¿Cómo podemos pelear con la tentación? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Gen. 3:1-6, 16-19, 23-24; Mat. 4:1-11 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán cómo luchar con la tentación.  
 
Materiales:  Biblia, trajes para actuar   
 
Verso de Memoria: “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás” (Mat. 4:10, HCSB).  



 

 
Tema: La Vida De Cristo 

Lección: El Primer Milagro 
Escritura: Jn. 2:1-12 

19 de junio, 2016 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

El primer milagro de Jesús fue tornar el agua a vino.  Los invitados en la boda se acabaron el vino, y la madre de Jesús 

le pidió que resolviera el problema. Ella les dijo a los sirvientes, “Haced todo lo que os dice.” Jesús veo seis ollas cerca 

de allí, los cuales los judíos usaban para limpiar (ellos lavaban mucho, Mar 7:3-4). Jesús les dijo a los sirvientes que 

llenaran las ollas con agua.  Ellos las llenaron hasta mero arriba. Jesús les dijo a los sirvientes que sacaran un poco y se 

lo llevaran al que estaba encargado de la celebración de boda. El que estaba encargado se quedó asombrado por el vino 

fresco y dulce (como nuestro jugo de uva), y dijo, “Usualmente el vino bueno se sirve primero, no al último.” Jesús 

hizo este milagro para demostrar a todos su gloria.  En la misma manera, el Señor toma vasos, como tú y yo, y 

milagrosamente nos llena con su dulce Espíritu. Entonces él nos manda a compartir lo que tenemos con otros 

demostrando amor y diciendo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas.  Y como el que estaba encargado de la 

celebración de boda, ellos también se quedarán asombrados que algo tan bueno existe.  ¿Quieres tú que el Señor llene 

tú vida (vaso) con Su Espíritu dulce? Nota: Sea sensible al Espíritu de Dios.  Esto pudiera ser un buen tiempo para 

animar a los niños que oren y le pidan a Jesús que entre a sus corazones.  
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 Ideas para iluminar: 
1. Permita que los niños hagan una fila contra la pared.  El maestro 

representará a Jesús y se para al otro lado del cuarto, frente a los niños.  
‘Jesús’ les dará a cada niño un mandato diferente (Ej. Brinca 3 veces, 
toco los dedos de tus pies, etc.) Antes que el niño siga el mandado el/ella 
tiene que recitar el verso de memoria. 

2. Cante el coro, “Lléname Señor.” 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús?  
2. No importa lo buen que nos comportamos, ¿somos verdaderamente 

bastante buenos sin Jesús en nuestro vaso?  
3. Ya que tenemos el dulce Espíritu de Jesús en nuestro vaso, ¿qué nos 

manda Dios que hagamos? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Jn. 2:1-12; Mar. 7:3-4 
 
Objetivo De La Lección:  Los niños aprenderán que ellos son un vaso para que llene Jesús. 
 
Materiales:  Biblia 
 

Verso de memoria: “Haced todo lo que os dijere” (Jn. 2:5, NKJV). 



 Tema: La Vida De Cristo 
Lección: La Gran Captura de Peces 

Escritura: Lucas 5:1-11 
26 de junio, 2016 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

Simón Pedro y sus compañeros habían estado en el barco, pescando con sus redes toda la noche. Cuando amaneció, ellos 
trajeron sus barcos a tierra y empezaron a lavar sus redes.  Ellos se estaban preparando para regresar a casa con las manos 
vacías. Entonces Jesús vino caminando. Él entró al barco de Simón Pedro y le pidió que llevara el barco un poco más adentro del 
agua.  Cuando lo hizo, Jesús se sentó y empezó a enseñar a aquellos dentro del barco y en la costa. Cuando terminó, él le dijo a 
Pedro que echara su red en las aguas profundas.  Aunque Pedro había tratado toda la noche, él obedeció a Jesús.  La 
recompensa que recibió Pedro fue grande.  Ellos capturaron tantos peces que sus redes se empezaron a romper.  Simón Pedro le 
llamó a sus compañeros en el barco siguiente que vinieran a ayudarle, y ambos barcos colectaron tantos peces hasta que 
estaban tan llenos que se empezaron a hundir. Simón Pedro reconoció que él estaba en la presencia del Señor.  La presencia de 
Dios reveló las tinieblas dentro de él.  Él dijo, “Apartado de mí, porque soy hombre inmundo, O Señor!” Simón Pedro se sentía que 
él no merecía estar cerca de Jesús o recibir sus bendiciones porque él era pecador.  Pero Jesús le dijo que no temiera. Él tenía un 
trabajo que hacer.  Jesús salvó el alma de pedro, y Pedro entonces esparció el evangelio a otros.  Cuando nosotros tenemos un 
problema que es imposible resolver, Jesús puede hacer el milagro.  El milagro más grande que Jesús hace vez tras vez es salvar 
almas.  Cuando nosotros vemos la luz de Jesús y las tinieblas que viven en nosotros, reconocemos que necesitamos un salvador.  
Cuando le pedimos a Jesús que salve nuestras almas y quite nuestro pecado, un gran milagro sucede en nuestras vidas. Como la 
red de Pedro, tenemos que ser primero quebrantados.  Entonces Dios nos puede hacer un vaso nuevo que puede ser llenado 
hasta el punto de rebosarse. Y como Pedro, debemos decirles a otros acerca de Jesús, ¡para que ellos también puedan recibir su 
gran recompensa! 
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 Ideas para iluminar: 
Usando el papel de construcción y las Tijeras, corte una forma de 

pescado.  Escriba el verso de memoria en el pescado.  Haga un agujero a 
través del pescado y amárrelo a un palo con estambre como su línea de 
pesca.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Dudó Simón que ellos iban a poder capturar pescados? ¿Por qué?  
2.  ¿Cuándo reconoció Pedro que él era un hombre picador? 
3.  Jesús es nuestra gran recompense.  ¿Cómo recibimos a Jesús? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 5:1-11 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán que Jesús es nuestra gran recompensa. 
 
Materiales:  Biblia, papel de construcción, marcador, estambre, palo, tijeras, perforadora 
 

Verso de Memoria: “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” (Mat. 4:19). 


