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Lección 1: Parábola del Sembrador 

Lea una, o todas, las Escrituras (Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-25, Lucas 8:4-18). 

Usando la tabla de la “Parábola del Sembrador”, observe cada tipo de suelo y el tipo 

de persona que representa. Cuando haya completado la tabla, haga preguntas a sus 

alumnos basadas en la parábola. Termine con una pregunta como, "¿Cuál de los sue-

los / personas dio fruto?" Luego, lean juntos Juan 15:1-8. Anime a sus alumnos a ser 

un buen terreno y explíqueles que cuanto más profundas crecen sus raíces en Cristo, 

Él produce el fruto en ellos.  

 

Lección 2: Libros de la Biblia 

Hable sobre los conceptos básicos de la Biblia como el Antiguo y el Nuevo Testamen-

to, los 66 libros, capítulos y versículos. Hable sobre cómo encontrar versículos es-

pecíficos en la Biblia. También tome este tiempo para comenzar a revisar y aprender 

los libros de la Biblia. Juegue juegos de emparejar o un juego tipo bingo para reforzar 

la información. Comience cada una de las semanas restantes practicando los libros 

de la Biblia.  

 

Lección 3: Quien Soy en Él 

Lea Efesios 1:1-4:16. Anime a los estudiantes a que presten atención a todo lo que se 

dice sobre quiénes son en Cristo. Utilice la tabla "Quién Soy en Él" para anotar lo que 

encuentran. Revise la lista y hable sobre la aplicación de esa información. ¿Qué 

diferencia hace en tu vida?  

 

Lección 4: Instrucciones para vivir como hijos de luz  

Lea Efesios 4:17-5:20. Utilizando la tabla titulada “Instrucciones Para la Vida Cristia-

na”, complete la columna correspondiente, “Quitar” o “Poner”, a medida que estudia el 

pasaje. Estas son formas prácticas de poner en práctica lo que Dios está enseñando.  
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Lección 5: El Sermón del Monte  

Discuta la elección de los discípulos (Lucas 6:12-16, Mateo 4:18-22) y la enseñanza 

que siguió (Lucas 6:17-26 y sig.). Esos versículos y los siguientes se conocen como 

el Sermón del Monte, algunas de las primeras lecciones de Jesús a sus discípulos. 

Estudie el Sermón del Monte (Mateo 5-7) usando las tablas disponibles. Esto re-

querirá los próximos nueve gráficos. Tenga cuidado de concentrarse en todo el texto, 

discutiendo sobre la marcha. No se limite a llenar cuadros.  

 

Lección 6: Mi Testimonio 

¿Qué es un testimonio? Un testimonio es una historia personal de cómo conociste a 

Cristo y lo que Él está haciendo en tu vida. Lea Hechos 22:1-21 y analice las partes 

del testimonio de Pablo: 1) La vida antes de convertirse en cristiano, 2) Cómo llegó a 

conocer/aceptar a Cristo, y 3) Vida y crecimiento después de conocer a Cristo. Utili-

zando la hoja "Mi testimonio", anime a sus alumnos a escribir su propio testimonio 

siguiendo el patrón de Pablo y luego compartirlo entre ellos.  

 

Lección 7: El Plan de la Salvación 

Repase y fomente la memorización del Plan de Salvación. Ayude a sus alumnos a 

practicar cómo compartir cómo llevar a alguien a Cristo. Hable con ellos sobre cómo 

incorporar su testimonio también.  

 

Lección 8: Lo Que Hace el Espíritu Santo para los Cristianos 

Lea Efesios 1:13-14; Juan 14:15-18, 16:7-15. En el cuadro “Lo Que Hace el Espíritu 

Santo por los Cristianos”, anote todo lo que aprenda.  

 

Lección 9: Memorizar la Escritura 

Hable sobre la importancia de memorizar las Escrituras (Salmo 119: 9, 11, 105). 

Empiece un plan de memorización de las Escrituras. 

  

Lección  10: La Cena del Señor 

Elija uno o más de los siguientes pasajes bíblicos para compartir con sus alumnos: 

Mateo 26:17-30; Marcos 14:12-26; Lucas 22:7-20; 1 Corintios 11:17-34. Compartan 

juntos la Cena del Señor.  



Parábola del Sembrador 
(Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-25, Lucas 8:4-18) 

Tipo de Tierra Tipo de Persona 

el camino 

 

 

 

tierra poca profunda con roca 

 

 

 

entre espinos 

 

 

 

 

tierra fértil 

los que oyen el mensaje del reino y 

no lo entienden 

viene el maligno y arrebata la se-

milla 

 

oyen el mensaje y lo reciben 

no tienen raíces profundas 

no duran mucho,  cuando tienen 

problemas, caen 

 

oyen la palabra de Dios, pero muy 

pronto el mensaje queda desplaza-

do por las preocupaciones de vida y 

el atractivo de la riqueza 

no se produce ningún fruto 

 

los que de verdad oyen y entien-

den la palabra de Dios 

producen una cosecha 



Quien Soy en Él 
Efesios 1:1-4:16 

 

• Bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual 1: 3  

• Elegido antes de la creación del mundo para ser santo e intachable 1: 4  

• Adoptados como miembros de Su familia 1: 5  

• Redimido (librado) por su sangre, perdonado de los pecados 1: 7  

• Prodigados con la gracia de Dios 1: 7-8  

• Elegido para alabanza de su gloria 1: 11-12  

• Marcado con un sello, el Espíritu Santo 1:14  

• Llamados a la esperanza 1:18  

• Vida con Cristo 2: 5  

• Resucitado con Cristo y sentado en los lugares celestiales 2: 6  

• Obra maestra de Dios 2:10  

• Creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras 2:10  

• Acercado por medio de la sangre de Cristo 2:13  

• Reconciliado con Dios 2:16  

• Tengo acceso al Padre 2:18  

• Ciudadanos del pueblo de Dios 2:19  

• Miembros de la familia de Dios 2:19  

• Edificados juntos para convertirnos en una morada en la que Dios vive 

por Su Espíritu 2:22  



Instrucciones para la Vida Cristiana 

(Efesios 4:17-5:20) 

Quitar (PARAR) Poner (EMPEZAR) 

viviendo como los gentiles  

el viejo yo / naturaleza pecaminosa 

decir mentiras 

pecar con ira  

 

robar  

 

usar lenguaje grosero o abusivo  

traer dolor al Espíritu de Dios por 

la forma en que vives  

amargura, rabia, ira, palabras   

duras, calumnias, todo mal com-

portamiento  

 

inmoralidad sexual, impureza, 

codicia  

historias obscenas, charlas tontas, 

bromas groseras  

emborracharse  

 

el nuevo yo / nueva naturaleza  

decir la verdad  

no dejes que se ponga el sol mien-

tras estás enojado  

trabajar y compartir con los nece-

sitados  
 

decir lo que es bueno y útil  

 

 

ser amables el uno con el otro, tener 

un corazón tierno, perdonarse unos 

a otros  

imitar a Dios/seguir su ejemplo  

 

 

agradecimiento a dios  

 

ser lleno del Espíritu  

dar gracias por todo  



Sermón del Monte: Las Bienaventuranzas 

(Mateo 5:1-12) 

Dichosos... Porque... 

pobres en espíritu 

 

los que lloran 

 

los humildes 

 

los que tienen hambre y sed de  

justicia 

 

los compasivos 

 

los de corazón limpio 

 

los que trabajan por la paz 

 

los perseguidos por causa de la   

justicia 

 

cuando por causa del Señor los in-

sulte, los persiga y levante contra 

ustedes toda clase de calumnias 

el reino de los cielos le pertenece 

 

serán consolados 

 

recibirán la tierra como herencia 

 

serán saciados 

 

 

serán tratados con compasión 

 

ellos verán a Dios 

 

serán llamados hijos de Dios 

 

el reino de los cielos les pertenece 

 

 

les espera una gran recompensa  en 

el cielo 



Sermón del Monte: Sal y Luz 
(Mateo 5:13-16) 

Sal Yo 

da sabor 

 

sana 

 

preserva 

haga una diferencia donde estoy 

sea quien me hizo Dios 

edificar/no destruir 

animar 

compartir mi fe con otros 

etc 

Luz Yo 

da luz 

 

disipa la oscuridad 

 

no oculto 

 

 

dejar brillar mi luz 

contarle a otros acerca de Jesús 

ser valiente 

hablar con mis amigos 

no ocultar mi fe 

etx 

Yo soy la sal de la tierra. 

Yo soy la luz del mundo. 



Sermón del Monte: Mi Corazón 
(Mateo 5:21-48) 

Ustedes han oído que Pero yo les digo... 

No mates… 

     o quedará sujeto al juicio  

 

No cometas adulterio… 

 

 

 

un hombre puede divorciar su espo-

sa con un certificado 

 

 

 

No faltes a tu juramento 

 

 

 

 

Ama a tu prójimo… 

   odia a tu enemigo 

todo que se enoje con su hermano 

quedara sujeto al juicio 

 

Cualquiera que mira a una mujer 

y la codicia ya ha cometido adulte-

rio con ella en el corazón. 

 

Excepto en caso de inmoralidad se-

xual, todo el que se divorcia de su 

esposa la induce a cometer adulte-

rio 

 

No juren de ningún modo. 

Cuando digan “si”, que sea real-

mente si y cuando digan “no”, que 

sea no. 

 

Amen a sus enemigos y oren por 

quienes los persiguen. 

Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. (v48) 



Sermón del Monte: Practicando la Justicia 

(Mateo 6:1-18) 

Cuidado con hacer sus obras de justicia sólo para que la 

gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cie-

los no les dará ninguna recompensa. Matthew 6:1 

Cuando... No... Haga... 

Des a los necesitados 

 

 

 

 

Oren 

 

 

 

 

 

Ayunen 

lo anuncies al son de 

trompeta 

no se entere tu mano 

izquierda de lo que ha-

ce la derecha 

 

lo haces para que la 

gente lo vea 

no habla solo para ha-

blar (con muchas pala-

bras) 

 

pongan cara triste 

(mostrar que están 

ayunando) 

des en secreto 

 

 

 

 

entra en tu cuarto, cie-

rra la puerta, y ora a 

tu Padre 

 

 

 

perfúmate la cabeza y 

lávate la cara 



Sermón del Monte: El Padre Nuestro 

(Mateo 6:9-15) 

Ora de la siguiente manera... Mateo 6:9 

El Padre Nuestro Ejemplo de... 

Padre nuestro que estas en el cielo 

 

santificado sea tu nombre 

 

venga tu reino 

 

hágase tu voluntad en la tierra co-

mo en el cielo 

 

danos hoy nuestro pan cotidiano 

 

perdónanos nuestras deudas como 

también nosotros hemos perdonado 

a nuestros deudores 

 

y no nos dejes caer en tentación 

sino líbranos del maligno 

relación, comunidad 

 

alabanza y adoración 

 

anhelando el cielo 

 

orar para obedecer 

 

 

depender de Dios 

 

perdón y ponerla en practica 

 

 

 

orar para fortaleza bajo la tenta-

ción 



Sermón del Monte: Tesoros en el Cielo 

(Mateo 6:19-24) 

No 

acumulen para sí tesoros en la tierra 

(la polilla y el óxido destruyen y los ladrones se me-

ten a robar) 

 

 

(No se puede servir a la vez a Dios y las riquezas) 

Haga 

acumulen para sí tesoros en el cielo 

(ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se 

meten a robar) 

Lea y hable de Mateo 13:44-46 

Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.  Matthew 6:21 



Sermón del Monte: No Se Preocupen 
(Mateo 6:25-34) 

No se preocupen por... Por lo tanto... 

su vida 

(qué comerán o beberán o cómo se 

vestirán) 

 

 

 

la ropa 

 

 

 

 

estas cosas 

(diciendo: “¿Qué comeremos?” o 

¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos 

vestiremos?” Los paganos andan 

tras todas estas cosas.) 

 

el mañana  

(tendra sus propios afanes) 

fíjense en las aves del cielo  

(no siembran ni cosechan ni alma-

cenan en graneros; sin embargo, el 

Padre celestial las alimenta) 

¿No valen ustedes mucho más que 

ellas? 

observen cómo crecen los lirios 

(no trabajan ni hilan; sin embargo  

ni siquiera Salomón, con todo su 

esplendor se vestía como uno de 

ellos) 

¿No hará mucho más por ustedes? 

busquen primeramente el reino de 

Dios y su justica 

(el Padre celestial sabe que ustedes 

las necesitan...estas cosas les serán 

añadidas  



Sermón del Monte: Discípulos Verdaderos y Falsos 

(Mateo 7: 1-29) 

Discípulos Verdaderos Discípulos Falsos 

no juzguen a nadie 

pidan, busquen y llamen 

entren por la puerta estrecha y el 

camino angosto 

como un árbol bueno que da fruto 

bueno 

hace la voluntad de Dios 

oye las palabras (la enseñanza) de 

Dios y las pone en práctica  

prudente 

 

 

 

entren por la ancha puerta y el ca-

mino que conduce a la destrucción 

como un árbol malo que da fruto 

malo 

 

oye las palabras (la enseñanza) de 

Dios y no las pone en práctica  

insensato 



Mi Testimonio 

 

1. Mi vida antes de ser Cristiano: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Como acepté a Cristo: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mi vida y crecimiento espiritual después de conocer a Cristo: 



El Plan de la Salvación 

Romanos 3:23 

Pues todos han pecado 

y están privados de la gloria de Dios. 

Romanos 6:23 

Porque la paga del pecado es muerte, 

mientras que la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

Romanos 10:13 

Porque <<todo el que invoque el nombre del Señor 

será salvo.>> 

Romanos 10:9 

Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, 

y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre 

los muertos, serás salvo. 

1 Juan 1:9 

Si confesamos nuestros pecados, Dios, 

que es fiel y justo, no los perdonará y  

nos limpiará de toda maldad. 

Juan 3:16 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo el que cree en él no se 

pierda, sino que tenga vida eterna. 



Lo Que Hace El Espíritu Santo  

en los Cristianos 
Efesios 1:13-14; Juan 14:15-18, 16:7-15 

  

•  Dado a nosotros cuando creemos en Cristo  

• La garantía de Dios de la herencia prometida  

• Nos lleva a toda la verdad  

• Condena al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio 

venidero.  

• Te guiará a toda la verdad 

• Te diré lo que ha escuchado  

• Te contaré sobre el futuro  

• Traerá gloria a Jesús al decirnos todo lo que reciba de Jesús.   

•   

•   


