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Tema: Misiones 
Lección: Mi Misión 

Escritura: Mateo 25:14-30 
5 de mayo, 2019 

Resumen De La Lección 
Como Cristianos y discípulos de Jesucristo, no todos somos iguales.  Dios nos da a todos dones especiales, talentos, y 
habilidades, pero él no da a todos nosotros exactamente los mismos. Por ejemplo, algunos pueden cantar hermoso, pero otros no 
pueden. Algunos son muy buenos para reparar cosas, pero otros lo dejan peor cuando tratan de repararlo. Algunos son buenos 
oidores, mientras que otros son oradores talentosos.  No todos somos iguales.  Pero gracias a Dios, Él no nos está pidiendo que 
seamos como alguien más.  Él es el que te hizo especial y te dio los dones.  Él sencillamente quiere que uses los dones que te 
dio, talentos, y habilidades, para su gloria y honor.  Tus habilidades especiales no solo son para tu propio bien, sino que se te 
dieron por una razón más grande. Si no usamos nuestros talentos y dones, entonces los estamos desperdiciando.  No 
desperdicies tus talentos, sino busca maneras para ser útil.  Jesucristo desea que tú trabajes por él.  Él quiere que tú uses tus 
habilidades para ayudar a su misión.  Cuando usamos nuestros dones que Dios nos da y talentos para hacer obra misionera, 
escucharemos a Jesús decirnos, “Bien, buen siervo y fiel” (Mateo 25: 21,23).  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mateo 25:14-30; Romanos 12:4-8; 1 Corintios 12:14-25 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Dios le da a cada discípulo la habilidad para 
hacer trabajo misionero. 
 
Materiales:  Biblia, papel blanco, perforadora, estambre o hilo, marcadores de color (crayones) 
 
Verso para memorizar: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 

 Ideas Para Iluminar: 
 

Mi Libro De Misiones: Cada estudiante necesitará 3 hojas blancas de papel.  Apile 
las páginas y dóblelas a la mitad para formar un librito de 5 1/2 X  8 1/2 .  En la 
dobles de del papel, haga un agujero dos pulgadas de arriba de la página y otro 2 
pulgadas  de lo de abajo de la página.  Una las páginas juntas con estambre o hilo 
para ligar el librito.  El librito  contiene 4 páginas. Cada estudiante debe escribir en 
frente de la libreta, “Mi Misión.”  Debajo de cada página, escriba las siguientes 
declaraciones, una por página: “Yo puedo orar,” “Yo puedo decirles,” “Yo puedo 
ayudar.”  Haga que los estudiantes ilustren (dibujen) como ellos pueden trabajar 
por Jesús orando, diciendo, dando, y ayudando.  Nota: a como haga los libritos, 
pregunte a los estudiantes las siguientes preguntas: 
 
Preguntas para discusión en la clase: 
 1.  ¿Qué son talentos y habilidades? 
 2.  ¿Cómo puedes usarlos para el Señor?  
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Tema: Jesucristo 
Lección: Jesús, Nuestro Maestro 

Escritura: Marcos 1:14-28 
12 de mayo, 2019 

Resumen de la Lección 
Cuando Jesús empezó su ministerio, él predicó y dijo, “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos 1:15).  El llamó a Simón (Pedro y a su hermano, Andrés, y también 
llamó a Santiago y a su hermano, Juan, que le siguieran.  Ellos creyeron y siguieron a Jesús.  Cuando él los llamó 
para ser sus discípulos, y a viajar con él en el ministerio, ellos dejaron todo atrás, aun su negocio de pesca. ¿Por qué 
dejarían ellos todo para seguirle? Ellos lo dejaron todo porque Jesús predicó y enseñó como nadie más.  Él no solo 
enseñó la verdad y predicó el evangelio (“las buenas nuevas”) de salvación, pero él también tenía poder sobre el 
diablo (Marcos 1:23-26). Sus palabras y enseñanza eran poderosas. Por esta razón, los discípulos estaban 
dispuestos a dejar todo atrás para seguirle a él.  De hecho, toda la gente que escucharon a Jesús se admiraba de su 
enseñanza. Jesús “enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. . . . que con autoridad manda aun 
a los espíritus inmundos, y le obedecen” (Marcos 1:22, 27).   
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Preparación Del Maestro  
Lecturas:  Marcos 1:14-28; Mateo 7:24-29; Lucas 4:14-37 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Jesucristo enseño la verdad y  predicó el evangelio. 
 
Materiales:  Biblia, arena, una piedra, un jarra de agua 
 
Verso de Memoria: “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando y predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mateo 4:23). 

 Ideas para iliminar: 
 
Antes que los estudiantes lleguen a la clase, ponga una piedra (por lo 
menos al tamaño de su puño) sobre una superficie plana. Cúbrala 
completamente con arena.  Todo lo que los estudiantes deben ver es un 
montón de arena.   A como usted discuta las siguientes preguntas, eche 
agua sobre la arena hasta que se lave, dejando solo la piedra. Explique: 
“Cuando obedecemos las enseñanzas de Jesucristo, somos como una 
casa edificado sobre una roca sólida, pero cuando desobedecemos somos 
como una casa edificada sobre arena que se derrama.” 
 
Preguntas para discusión en la clase: 

1. Describa como es la arena. ¿Qué podemos hacer con arena? 
2. ¿Qué pasa si yo echo agua sobre el montón de arena? 
3. ¿Por qué es que el agua no deshace la pierda? 
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Tema: Jesucristo 
Lección: Jesús, Nuestro Sanador 

Escritura: Marcos 1:29-45 
19 de mayo, 2019 

Resumen De La Lección 

Jesús fue a la casa de Simón Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre. Ella ha de haber estados sufriendo de un 
tipo de infección en su cuerpo. Cuando Jesús tomó su mano y la levantó, ella fue sana de su fiebre.  Entonces ella pudo atender a 
Jesús y a sus huéspedes (Marcos 1:29-31).  No solo sanaba Jesús a la gente de fiebre, sino que la Biblia dice que Jesús sanó a 
mucha gente con todo tipo de enfermedad (Marcos 1:34). ¿Cuántos vinieron a Jesús para ser sanados? Cuando Jesús estaba 
visitando el hogar de Pedro, la biblia dice que “Y toda la ciudad se agolpó a la puerta” (Mark 1:33). Gran multitudes de gente 
vinieron a él, trayendo enfermos y dolientes. Jesús, junto con sus, salieron de la casa de Pedro, y él viajó y predicó por toda 
Galilea.  Un día, un leproso vino a él para ser sanado.  Los leprosos tienen lepra, una enfermedad del cutis.  De acuerdo a la ley 
Judaica, a los leprosos se les consideraba impuros. Ellos tenían que guardar distancia de la gente.  Pero este hombre enfermo vino 
a Jesús, hincándose y rogando para ser sano.  Cuando Jesús dijo, “Quiero, sé limpio,” él fue librado instantáneamente de su 
enfermedad (Marcos 1:40-45). Jesús vino a sanar.  El sanó fiebres, enfermedades del cutis, a los paralíticos (Marcos 2:3), y a los 
cojos (Marcos 3:1).  Hoy día, Jesús tiene el poder para sanarnos.  Vamos a poner nuestra confianza y fe en su poder sanador. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Marcos 1:29-45; Lucas 4:38-44; Mateo 4:23-25 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Jesús Cristo sanó a los enfermos y toda dolencia. 
  
Materiales:  Biblias, tiras de papel, pluma, tazón o paquete 
 
Verso de Memoria: “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando y predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mateo 4:23). 

 Ideas para iluminar: 
 
Charades: “¿Qué sanó Jesús?  
Antes de la clase, el maestro debe escribir las siguientes enfermedades con la 
correspondiente referencia de Escritura en tiras de papel. Doble los papeles, 
póngalos en un tazón o una bolsa, luego permita a cinco estudiantes a tomar 
una. Pida a los estudiantes que dramaticen la enfermedad, permitiendo a otros 
estudiantes que adivinen la charada. Después que ellos adivinen 
correctamente la charada, permita que todos los estudiantes busquen la 
Escritura y pida que uno de ellos que la lea en voz alta.  
 
“Ciego” (no puede ver) – Mateo 20:30, 34 
“Cojo” (no puede andar) – Mateo 21:14 
“Sordo y mudo” (no puede oír ni hablar) – Marcos 7:32, 35 
“Fiebre” – Mateo 8:14-15 
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Tema: Jesucristo 
Lección: Jesús, Nuestro Salvador 

Lectura: Marcos 2:1-17 
26 de mayo, 2019 

Resumen De La Lección 

Jesús estaba predicando en una casa (probablemente la casa de Pedro) en Capernaúm, una ciudad al lado del Mar de Galilea.  Cuando todos 
escucharon que Jesús estaba allí, la casa se llenó tanto, que la gente estaba parada afuera de la casa.  Cuatro personas trajeron a su amigo 
enfermo a Jesús para que lo sanara.  Ellos cargaron a su amigo en una cama (lecho, catre) porque estaba paralizado y no podía caminar.  
Pero cuando llegaron no podían entrar a ver a Jesús, por causa de la multitud de gente.  Entonces decidieron entrar a la casa por el techo.  
Cuando quebraron y quitaron el techo, bajaron a su amigo enfermo a Jesús.  Él vio su gran fe al traerle a su amigo.  Pero en vez de sanar al 
hombre, Jesús hizo algo más para él – algo mucho más importante. Jesús perdonó sus pecados (Marcos 2:1-5).   
Seguramente que el hombre necesitaba ser sanado de su cuerpo.  Pero también necesitaba ser sanado de su espíritu.  El necesitaba que 
Jesús lo perdonara.  Para comprobar que él tenía el poder para perdonar pecados, Jesús le dijo al hombre enfermo, “Levántate, toma tu lecho 
y vete a tu casa” (Marcos 2:11).  Jesús sanó su cuerpo, pero primero perdonó sus pecados y salvó su alma.  En la misma manera que la gente 
enferma necesita un doctor, todos necesitamos a Jesús, que nos perdone y nos salve (Marcos 2:17). De hecho, la razón principal por la cual 
Jesús vino a este mundo, fue para salvarnos de nuestros pecados (Lucas 19:10).  Cuando Jesús vino, él llamó a los pecadores al 
arrepentimiento (a sentirse verdaderamente apenados por hacer el mal, y empezar a hacer el bien).  ¿Te has arrepentido tú?  ¿Le has pedido 
a Jesús que perdone tus pecados?  ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu salvador hoy? 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Marcos 2:1-17; Mateo 9:1-13; Lucas 19:1-10      
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Jesucristo perdonó pecados y llamó a los pecadores al 
arrepentimiento.  
 
Materiales: Biblia, cobija, trajes sencillos (toallas, sábanas, batas, sandalias, chanclas, etc.) 
 
Verso de Memoria: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” (Luke 19:10). 

 Ideas Para Iluminar: 
 
Drama 
Escoja a siete estudiantes: un estudiante como Jesús, un estudiante como el 
hombre paralizado, cuatro estudiantes como los amigos que cargaron al hombre 
enfermo, y un estudiante como narrador de la historia. A como el narrador lee las 
escrituras en voz alta lentamente, los estudiantes actúan la historia. Sugerencias: 
Permita a los cuatro estudiantes cargar a su amigo alrededor del salón en una 
cobija. Provee trajes sencillos para permitir a los niños disfrazarse, tal como 
toallas, sábanas, batas, sandalias, chanclas, etc.   
 
Preguntas para discusión en la clase: 

1. ¿Has visitado al médico? 
2. ¿Por qué (cuando) va la gente con el doctor? 
3. ¿Por qué necesitamos todos a Jesús? 
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