
 

 

  

Tema: Jesucristo  
Lección: ¿Quién Es Jesús? – Nuestro Creador  

Escritura: Juan 1:1-3, 14; Gen 1:1-3 
7 de enero, 2018 

Escritor: Kari Snyder 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas Para Iluminar: 
1) En un plato de papel permita a los niños que hagan un globo y 

lo coloreen. En las orillas usted puede escribir, “Jesús Nuestro 

Creador”  

2) Traiga vasos de plástico, y permita que los niños los llenen 

con tierra, y semillas.  Explique cómo Jesús creo todo, y cómo 

Él cuida de todo.  Será divertido para los niños que las rieguen 

cada semana y los vean crecer.  
   

Preguntas Para Discutir En La Clase: 

12. Quién es la Palabra? 

13. ¿De dónde vino el mundo? ¿Cómo es que existe?  

14. En el principio, ¿quién estaba con Dios creando al mundo? 

15. ¿Verdad o falso?  “Todas las cosas fueron hechas por Jesús.” 

 
 

 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Preparación Del Maestro 

 

Lecturas:  Génesis 1:1-31; Juan 1:1-14; Ef. 3:9 

 

Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo.  

 

Materiales: Biblias, papel, crayones. Opción 1) platos de papel; Opción 2) vasos de plástico transparente, tierra, 

semillas 

 

Verso de Memoria:  “Todas las cosas por Él fueron hechas . . .” (Jn. 1:3). 

Resumen De La Lección 

Este mes, estaremos aprendiendo acerca de Jesucristo.  ¿Quién es Jesús? En la Biblia, Jesús tiene muchos 

títulos diferentes, como Hijo, Salvador, Señor, y Rey.  Jesús también es llamado la Palabra o la Palabra de 

Dios.  En Juan 1:1, el apóstol Juan  dijo que Jesús, la Palabra, era con Dios en el principio, y que él también 

era Dios. Génesis 1:1 enseña: “En el principio Dios creó los cielos y la tierra.” Entonces Jesús estaba en el 

principio creando al mundo. Cuando ves al mundo, ¿qué ves? Nosotros vemos el cielo arriba: el sol, la luna, 

las estrellas. Vemos la tierra, pasto, y árboles.  Vemos a todos los animals en el mundo.  Más importante, 

nos vemos el uno al otro.  Dios hizo a la humanidad, y él los hizo varón y varona a su semejanza.  El apóstol 

Juan dijo, “Todas las cosas por él fueron hechas (Jn 1:3).  Entonces todo se hizo por Jesús, la Palabra de 

Dios.  Nosotros creemos en Jesucristo porque él es Dios, y él creó todas las cosas. Nosotros podemos 

confiar en el que nos hizo, y creemos que él cuidará de nosotros cuando ponemos nuestra fe en él.  ¿Creerás 

tú en Jesús?  
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Tema: Jesucristo  
Lección: ¿Quién Es Jesús?  – El Hijo de Dios  

Escritura: Marcos 1:1-11 
14 de enero, 2018 

Escritor: Kari Snyder 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asmblea Iglesia de Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

  
Ideas para iluminar: 
Permita que los niños hagan un dibujo de Jesús siendo bautizado, 

los cielos abriéndose, y la paloma  descendiendo sobre él.  Los 

niños pueden usar bolitas de algodón para hacer la paloma para 

que sea más divertido. 

  

Preguntas para discutir en la clase: 

9. ¿Qué pasó inmediatamente después que Jesús fue bautizado? 

10. ¿Quién dijo Dios que era Jesús?  

11. ¿A quién representaba la paloma? 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Marcos 1:1-11; Juan 3:16; Mateo 3:13-17 

 

Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Jesús  es el Hijo de Dios.  

 

Materiales: Biblias, papel, crayones, bolitas de algodón 

 

Verso de Memoria:  “Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” 

(Mark 1:11). 

 

Resumen De La Lección 

Este mes, hemos estado aprendiendo todo acerca de Jesucristo.  ¿Quién es Jesús? La Biblia dice que Él es el 

Hijo de Dios.  Uno de los versos más citados en la Biblia es Juan 3:16.  ¿Alguien sabe lo que dice Juan 

3:16? (Note: Si nadie contesta, léalo a los niños).  En la lección de hoy, hablaremos acerca de otro lugar en 

la Biblia donde Dios llama a Jesús Su Hijo. Un día Juan el Bautista estaba bautizando en el Río Jordán.  

Jesús vino a él y quería será bautizado por Juan, pero Juan le dijo a Jesús, “Yo soy el que necesito ser 

bautizado por ti.” Jesús le dijo, “Tiene que hacerse, porque tenemos que cumplir todo lo que Dios requiere.”  

Entonces Juan acordó a bautizar a Jesús.  En cuanto Jesús salía de las aguas, los cielos se abrieron, y Juan 

veo el Espíritu de Dios descender como una paloma y poniéndose sobre Jesús.  Y luego una voz del Cielo 

dijo, “Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.” Juan veo al Espíritu caer sobre Jesús, y él 

escuchó la voz del cielo.  Juan sabía que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios.   

mailto:sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com


 

 

  

Tema: Jesucristo  
Lección: ¿Quién Es Jesús? – Nuestro Salvador  

Escritura: Juan 3:16-17 
21 de enero, 2018 

Escritor: Kari Snyder 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas Para Iluminar: 
Permita que los niños escriban una canción, inventando sus 
propios líricos acerca de Jesús siendo nuestro Salvador. 
Canciones de rimas infantiles son más fácil para usar.  
 

Preguntas Para Discutir En La Clase: 

6. ¿Qué significa ser un Salvador? (es una persona que rescata.) 
7. ¿Cómo se convierte Jesús en nuestro Salvador? (Lo dejamos 

entrar a nuestro corazón) 
8. ¿Qué son algunas de las cosas que hizo Jesús  mientras que 

estuvo sobre la tierra para que otros lo consideraran un 
Salvador? (Él murió en la cruz, sanó a la gente y levantó a los 
muertos.) 

 

Preparación Del Maestro 

Lecturas:  Juan 3:16-17; 1 Juan 4:14 

 

Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Jesús es nuestro Salvador.   

 

Materiales: Biblias, papel, crayones 

 

Verso de Memoria:  “mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 

que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.” (Juan 4:14). 
 

Resumen De La Lección 

Este mes, hemos estado aprendiendo acerca de Jesucristo.  ¿Quién es Jesús? Cristo es muchas cosas para 

nosotros, pero hoy hablaremos acerca de que Él es nuestro Salvador. La Biblia nos enseña que Dios envió a 

Su Hijo a este mundo para salvarnos.  Jesús nació un bebé pequeño.  Él creció en la misma manera que tú; él 

tuvo que escuchar a sus padres así como tú; y a la edad de 12, él estaba en el templo (lo que consideramos 

hoy como iglesia) diciendo a otros acerca de Dios. Después a como creció Él empezó a ministrar en muchas 

maneras.  Él se convirtió en Salvador para mucha gente a como ellos escuchaban a Jesús enseñar acerca de 

Dios (Su Padre) y ellos lo veían sanando a enfermos. Un día Él dio Su vida por nosotros y murió en la cruz.  

Él tomó nuestro lugar nuestro lugar para salvar a nuestras almas.  Eso es lo mucho que Él nos amó.  Así 

como Jesús era Salvador para la gente entonces, Él todavía es nuestro Salvador hoy día. Vamos a discutir 

algunas de las maneras que Él es nuestro Salvador hoy día. 



 Tema: Jesucristo  
Lección: ¿Quién Es Jesús? – Nuestro Señor y Rey 

Escritura: Marcos 11:1-10 
28 de enero, 2018 

Escritor: Kari Snyder 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas Para Iluminar: 
Permita que los niños hagan árboles de palmas de sus manos. 

Pueden atarlos a los palitos de artesanía y cantar, “Oh, Magnificar 

al Rey.” Cuando llegue a la parte de “Hosanna” permita que los 

niños agiten sus palmeras. 

   

Preguntas Para Discutir En La Clase: 

1. ¿Qué envió Jesús a los discípulos a traerle? 

2. ¿Por qué alababa la gente a Jesús? 

3. ¿Es Jesús nuestro Señor y Rey? 

4. ¿Cómo le alabamos hoy día? 

5. Cuando veamos a Jesús de nuevo, ¿qué piensas que va hacer 

la gente? 

Preparació Del Maestro 
Lecturas: Marcos 11:1-10; Apo. 19:16 

 

Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Jesús es nuestro Señor y Rey, y le alabamos.  

 

Materiales: Biblias, papel, crayones, palitos para obra de manos 

 

Verso de Memoria:  “Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: !!Hosanna! 

!!Bendito el que viene en el nombre del Señor!” (Marcos 11:9). 

 

Resumen De La Lección 

Este mes, hemos estado aprendiendo acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Hoy aprenderemos acerca de Jesús 

como nuestro Señor y Salvador.  A como Jesús y Sus discípulos se acercaban a Jeruslén Él les dijo que fueran 

a la aldea; ellos verían un asno atado que nunca había sido montado. Ellos deberían soltarlo y traerlo a Él; y si 

alguien preguntaba lo que estaban haciendo, ellos deberían decirles que ellos estaban pidiendo de presta al 

asno para Jesús y Él lo regresaría pronto. Ellos consiguieron el asno y lo trajeron a Jesús lanzando sus ropas 

sobre él.  Entonces Jesús se sentó en él y caminó a Jerusalén.  Mucha gente pusieron sus ropas en el camino 

delante de Él, y otros pusieron ramas que habían cortado en el campo.  Jesús estaba en el centro del desfile, y 

la gente a su alrededor estaban gritando, “¡Alabado sea Dios! Bendiciones al que viene en el nombre del 

Señor! ¡Bendición en el Reino venidero de nuestro antepasado David! ¡Alabado sea Dios en el altísimo cielo!” 

Un día, veremos a Jesús de nuevo, y lo declararemos todavía como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.  


