Dios me ama

Tema: La Salvación
Lección: “Dios Amó Al Mundo”
Escritura: 1 Juan 4:7-9
3 de Marzo, 2019

Preparación Del Maestro
Lecturas: 1 Juan 4:7-21; Romanos 5:6-8; Romanos 8:38-39
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Dios es amor.
Materiales: Biblia, un cartelón rojo, tijeras, marcador negro, un juguete quebrado como objeto de la lección.

Versículo para memorizar: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16).

Resumen De La Lección
El mes pasado estudiamos acerca de la creación del mundo, y aprendimos que la humanidad era la
creación especial de Dios. Dios hizo un mundo maravilloso con muchas cosas hermosas en él, pero la
cosa más maravillosa fue la humanidad. Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Cuando él
terminó de crear, el Señor se deleitó en todo lo que hizo. Pero luego el hombre pecó y se rebeló contra
Dios, desobedeciendo su mandamiento. Por el pecado de Adán, ahora “todos pecaron y están
destituidos de la Gloria de Dios” (Romanos 3:23). Aunque el pecado nos separa del Señor, el amor de
Dios es la respuesta a éste problema del pecado. En vez de darse por vencido con nosotros y botarnos,
Dios decidió rescatar al hombre del pecado. Por su gran amor por nosotros, Dios estaba determinado a
reparar nuestras vidas quebrantadas. Él envió a Jesucristo al mundo para salvarnos.
Nota: De clausura a la clase cantando “Cristo Me Ama.”

Ideas para iluminar
Actividad: Antes de la clase, corte un cartelón rojo en forma de un
corazón grande. Escriba el verso de memoria en el corazón. Corte el
corazón en pedazos en varias formas para un rompe cabezas. Nota:
corte pedazos más grandes para los niños pequeños. Disperse los
pedazos en una mesa y luego permita a los niños que formen el
corazón de nuevo con los pedazos. Repase el verso de memoria.

Preguntas para discusión en la clase:
Mira a éste juego quebrado. Si el juego que amabas más se
quebrara, ¿tratarías de repararlo o lo botarías? Nota: El pecado
causó a nuestros corazones que se quebraran, pero Dios nos amó
tanto, que él escogió reparar nuestros corazones quebrados.
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Dios me ama

Tema: La Salvación
Lección: “El Hijo De Dios”
Escritura: Lucas 1:26-35
10 de Marzo, 2019

Preparación Del Maestro
Lecturas: Lucas 1:26-35; 2 Samuel 7:1-16
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Materiales: Biblia, tres tiras de cartelón, marcadores de color, pegadura, joyitas de plástico, fideos de
pasta, pedazos pequeños de papel de aluminio, grapadora, o cinta adhesiva

Versículo para memorizar: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16).

Resumen De La Lección
El ángel Gabriel vino a una jovencita llamada María, que vivía en un pueblo llamado Nazaret . María
era una virgen. En otras palabras, ella nunca había sido casada. Pero ella estaba esposada (prometida
en matrimonio) a un hombre llamado José. El ángel Gabriel, un mensajero especial de Dios, vino a
María con palabras de Dios importantes. Por su puesto, ella se maravilló con lo que vio y escuchó. El
ángel le dijo que no temiera. Ella era altamente favorecida del Señor. Dios iba hacer un gran milagro
en su vida. Por el poder de Dios, ella daría a luz un bebé llamado Jesús. Jesús iba ser el Hijo del
Altísimo – Rey del pueblo de Dios (vv. 32-33). También, el hijo de María sería llamado el Hijo de
Dios (v. 35). Esta palabra del Señor era verdaderamente maravillosa. Por medio del Espíritu Santo,
María daría a luz un hijo, pero su hijo iba ser “ El Rey Jesús,” el Hijo de Dios y Sa lvador del mundo.

Ideas para iluminar
Actividad de Corona: Antes de la clase, corte un
cartelón en 3 tiras de 3” de largo – una tira por niño.
Permita a cada niño decorar su propia corona con los
artículos sugeridos. Conecte la tira con la grapadora o
la cinta adhesiva ajustándola a la cabeza del niño.

Preguntas para discusión en la clase:
1.¿Cómo se ve un Rey? ¿Cómo se viste? ¿Dónde vive?
2.¿Cómo se sintió María cuando el ángel le dijo que su
bebé iba ser El Hijo de Dios?
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Dios me ama

Tema: La Salvación
Lección: “Un Salvador es Nacido”
Escritura: Mateo 1:18-25
17 de Marzo, 2019

Preparación Del Maestro
Lecturas: Mateo 1:18-25; Lucas 2:7-11; Tito 3:3-6; Juan 3:17
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Dios es amor.
Materiales: Biblia, lodo (mixtura de agua y tierra), jarro de agua, jabón de manos, un tazón para enjuagarse, toallas de papel.

Versículo para memorizar: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16).

Resumen De La Lección
Antes que María y José se unieran en matrimonio, se supo que María iba tener un bebé. Al principio, José
estaba determinado a no tomar a María como su mujer. Pero el ángel del Señor vino a José en un sueño. Él le
ayudó a José entender que el bebé de María era de Dios. El bebé era un milagro del Espíritu de Dios. José
habría de llamar al bebé “Jesús.” El nombre Jesús significa “Salvador.” El ángel le dijo a José que él iba “salvar
a su pueblo de sus pecados.” Jesús vino a rescatarnos del pecado. ¿Qué es pecado? Es desobediencia a la
Palabra de Dios (Génesis 2:16 -17). Dios dice una cosa, pero nosotros hacemos la otra. El pecado es ir contra el
Señor. Si tú haces algo malo, ¿cómo te sientes? ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Nota para el maestro: Hable
acerca de la necesidad de estar verdaderamente arrepentido para poder ser perdonado. Explique que nosotros
podemos ser perdonados porque Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre por
nuestro perdón (Romanos 5:9). El vino para ser nuestro Salvador y para lavar nuestros pecados (Rev. 1:5).
Cuando estamos verdaderamente arrepentidos, y pedimos perdón, el Señor está listo y dispuesto para perdonar
(1 John 1:9).

Ideas para iluminar
Ilustración: Prepare el lodo mesclando el agua con la tierra. El maestro pone
sus manos en el lodo y habla de cómo el pecado ensucia nuestros corazones.
Permita a un estudiante que ponga una buena cantidad de jabón y hable de
como Dios aplica la sangre de Jesús a nuestros corazones, cuando ponemos
nuestra fe en Jesús. A como trabaja con el jabón, permita que otro estudiante
derrame agua sobre sus manos y cante un corrito como “ Nada más que la
sangre de Cristo.” Lave sus manos hasta que ya no tengan nada de lodo.
Diga a los niños “Jesús vino a lavar nuestros pecados.” Nota: Puede permitir a
un niño/a que esté listo/a, aceptar a Cristo. Anímelo/la a orar, pidiendo al
Señor que perdone sus pecados.

Preguntas para discusión en la clase:
1 ¿Qué es pecado?
2 Si tú haces algo malo, ¿cómo te sientes? ¿Te arrepientes de haberlo hecho?
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Dios me ama

Tema: La Salvación
Lección: “Creed En Jesús”
Escritura: Juan 20:24-31
24 de Marzo, 2019

Preparación Del Maestro
Lecturas: Juan 20:24-31; Romanos 10:9-13; Hebreos 11:1
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que somos salvos creyendo en Jesús.
Materiales: Biblia, trajes de personajes bíblicos (opcional), cartelones, marcadores

Versículo para memorizar: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16).

Resumen De La Lección
Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Pero el no se quedó en el
sepulcro. Pro el Espíritu de Dios, Jesús fuer resucitado de la muerte Él se levantó del sepulcro, y hoy él vive para siempre.
Nosotros servimos a un Salvador resucitado. En el mismo día que Jesús resucitó, él se apareció a sus discípulos. Los
discípulos estaban juntos, cuando Jesús vino y habló con ellos, excepto Tomás no estaba allí. Los discípulos le dijeron a
Tomás que Jesús había resucitado de los muertos, pero Tomás dudó. El rehusó creer hasta que él viera por si mismo a
Jesús. Ocho días después, Jesús se apareció de nuevo, pero esta vez, Tomás estaba allí. El vio las cicatrices donde Jesús
había sido crucificado, y luego confesó diciendo, “ Mi Señor y mi Dios.” Tomás vio al Señor, y porque él vio con sus propios
ojos, él creyó. Sin embargo Jesús dijo que nosotros somos bendecidos porque creemos aunque no lo hemos visto
físicamente. ¿Crees tu en Jesús? El apóstol Pablo dijo, “si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9). Nota: Anime a los niños a creer en Jesucristo y a
confesarlo como su Señor y Salvador. Ore con ellos.

Ideas para iluminar
Actividad #1: Drama. Un niño es Tomás. Un niño es Jesús. El resto de
los estudiantes son discípulos. El maestro (o un estudiante) debe leer la
historia de “ Tomás el que Duda,” permitiendo a los niños a actuar la
historia.
Actividad #2: Haga la siguiente gráfica en un cartelón, escribiendo las
respuestas de los estudiantes a las preguntas para discusión abajo.
Duda
Vs.
Fe
1
1
2
2

Preguntas para discusión en la clase:
1 ¿Qué es duda?
2 ¿Qué es fe?
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Dios me ama

Tema: La Salvación
Lección: “Vida Eterna”
Escritura: Juan 11:21-27
31 de Marzo, 2019

Preparación Del Maestro
Lecturas: Juan 11:1-45; 1 Juan 5:11-13; Romanos 6:23; Efesios 2:8
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Jesús nos da la vida eterna.
Materiales: Biblia, tarjetas de notas, marcadores, bolsitas para regalos o cajitas envueltas, dulces envueltos.

Versículo para memorizar: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16).

Resumen De La Lección
Durante el ministerio de Jesús, él tenía unos amigos muy cercanos en un pueblo llamado Betania. Lázaro era un
muy buen amigo de Jesús. De hecho, Jesús amaba a él y a sus dos hermanas, María y Marta (Juan 11:5). Un día,
Lázaro se puso extremamente enfermo. Sus hermanas envi aron por Jesús que viniera a Lázaro, sin duda, para
que lo sanara. Sin embargo, antes que Jesús viniera, Lázaro murió. Para cuando llegó Jesús, él ya había estado
muerto y en la tumba por cuatro días (v. 17). Si Jesús solo hubiera llegado más pronto, ellas dos sabían que él
pudiera haber sanado a Lázaro (vv. 21-32). Sin embargo, Jesús les demostró que él también tenía el poder sobre
la vida y la muerte. Jesús dijo, “Yo soy la resurrección y la vida” (v. 25). Aunque él había estado muerto por
cuatro días, Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Nosotros servimos a un Dios poderoso. Nuestro Señor y
Salvador Jesucristo promete dar la vida eternal a todos los que creen y ponen su confianza en él. El ofrece la
dádiva de la vida a aquellos quienes le aceptan como su personal Salvador. Nota: Pregunte a sus estudiantes, ¿has
aceptado a Jesús como tu Salvador?

Ideas para iluminar
Actividad: Dependiendo en el número de estudiantes en su clase, escriba
porciones del texto de memoria en tarjetas, tal como “De tal manera” y “amo
Dios.” Ponga las tarjetas en una bolsa de regalo pequeña o caja envuelta.
Permita que los niños abran los regalos. Pídales que pongan las tarjetas en
el orden correcto para formar el texto de memoria. Repase el verso de
memoria con los estudiantes. Nota: En adición a las tarjetas, usted puede
escoger dulce envuelto en los regalos.

Preguntas para discusión en la clase:
1. ¿Cuándo recibes un regalo? ¿Cómo te sientes cuando recibes un
regalo?
2. ¿Por qué rechazarías tu un regalo? ¿Por qué rechazaría cualquiera
persona la vida eterna?
3. ¿Tienes tu vida eterna? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador?
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