
 

Tema: Jesucristo 
Lección: Jesús, Nuestro Líder 

Escritura: Mark 3:13-19 
2 de junio, 2019 

Resumen De La Lección 
Jesús sabía que un día él iba regresar a su Padre.  Él entonces pondría la responsabilidad de su misión sobre sus discípulos.  
Jesús pasó toda una noche en oración. El día siguiente, él llamó a sus discípulos.  De estos él escogió a doce y les llamó 
apóstoles. Él los preparó para llevar a cabo su misión,  y luego los envió a predicar y a continuar su ministerio.  Hoy día, 
nosotros somos la continuación de la iglesia que Jesús organizó.  Jesús y sus apóstoles enseñaron, sanaron, y trajeron 
salvación a todo el que creyó.  Él todavía está haciendo este mismo trabajo hoy día a través de nosotros.  Nosotros 
estamos siguiendo su ejemplo: nosotros enseñamos la verdad y predicamos el evangelio (las “buenas nuevas), nosotros 
traemos la sanidad de Dios a los enfermos,  y quebrantados de corazón; y damos la esperanza de salvación a toda la gente.  
Jesucristo es el líder de la iglesia de Dios, y debemos seguir su liderato. ¿Seguirás tú a Jesucristo?    
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Preparación Del maestro 
Lecturas: Marcos 3:13-19; Lucas 6:12-19; Mateo 16:13-25 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Jesús es el Líder de la iglesia de Dios. 
 
Materiales:  Biblia, tijeras, papel grueso (cartelón), marcadores de color o crayones 
 
Verso de Memoria: “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo y tome su cruz, y sígame” (Mateo16:24). 

 Ideas para iluminar: 
 
Idea #1: Para reforzar el verso de memoria, haga que los niños escriban el 
verso de memoria en una cruz cortada de papel grueso. Permítales que 
decoren la cruz con marcadores de color o crayones. Si tiene estudiantes 
pequeños, puede preferiblemente cortar las cruces antes de la clase. 
 Idea #2: Juegue “seguir al líder” con los estudiantes.  Opción #1: Prepare 
un curso de obstáculos en el salón y permita que los estudiantes le sigan a 
usted mientras que usted completa el curso. Opción #2: Permita que los 
niños lo sigan alrededor del cuarto, repitiendo sus acciones (mociones), tal 
como volando por el aire, brincando en un pie, etc. Sea creativo. 
 
Preguntas para discusión en la clase: 
1 ¿Cómo jugamos “seguir al líder”?”  [Seguimos las direcciones del líder.] 
2.  ¿Qué sucede si dejamos de ver y escuchar a nuestro líder? 
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Tema: El Espíritu Santo 
Lección: La Promesa 

Escrituras: Hechos 1:4-5, 9-14; Hechos 2:1-4 
9 de junio, 2019 

Resumen de la Lección 

Antes que Jesús regresara al Padre en el cielo, él prometió a bautizar a sus discípulos con el Espíritu Santo (Hechos 1:4-5). 
Sus discípulos ya entendían el bautismo en agua.  Después que somos salvos y aceptamos a Jesucristo como nuestro 
Señor y Salvador, somos bautizados (sumergidos) en agua para decir que verdaderamente somos discípulos y seguidores 
de Jesucristo.  Pero el bautismo con el Espíritu Santo es completamente diferente que el bautismo en agua. Este bautismo 
especial es “la promesa del Padre” (Hechos 1:4, Juan 14:15-17).  Después que Jesús fue llevado al cielo, sus discípulos se 
juntaron y oraron hasta que ellos recibieron la promesa del Padre.  En el día de Pentecostés, un sonido “como como de un 
viento recio que soplaba” llenó la casa  donde se estaban reuniendo, lo que parecía ser fuego bajó sobre cada uno de ellos, 
y todos ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablando otras lenguas (Hechos 2:1-4).  Jesús prometió el Espíritu 
Santo.  Sus discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Dios es fiel. El cumple sus promesas. Hoy día, Jesucristo 
todavía está bautizando a sus discípulos con el Espíritu Santo (Hechos 2:39).  Nota: Considere haciendo la siguiente 
promesa a sus estudiantes: “Si regresan a la Escuela Dominical la próxima semana, prometo darles un premio especial” –
asegure cumplir su promesa.           
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Prparación Del Maestro 
Lecturas:  Juan 14:15-17; Hechos 1:1-15; Hechos 2:1-18 
 
Objetivo de la Lección:  El Estudiante aprenderá que los discípulos de Jesús fueron bautizados con 
el Espíritu Santo. 
  
Materiales:  Biblia, hojas de papel 8 ½ x 11, marcadores de color o crayones 
 
Verso de Memoria: “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los 
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Acts 2:39). 

 Ideas para iluminar: 
 Actividad: De a cada niño una hoja de papel (8 ½ x 11 o más 
grande).  Dibuje una línea o haga un doblez para dividirlo a la mitad. Al lado 
izquierdo, escriba la palabra “Antes,” y a la derecha escriba la palabra 
“Después.” Permita que los niños dibujen dibujos de “Antes” y “Después”.  
Antes: Haz un dibujo de Jesús haciendo la promesa a sus discípulos.  
Después: Haz un dibujo de los discípulos recibiendo la promesa.  
 

Preguntas para discusión en clase: 
1. ¿”Qué es una promesa? 
2. ¿Te ha hecho alguien una  promesa? 
3. ¿Cumplió la persona su promesa? ¿Cómo te hizo sentir?   
4. ¿Debe la gente cumplir sus promesas?  ¿Por qué? 
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Tema: El Espíritu Santo 
Lección: El Poder de Dios 

Escritura: Hechos 3:1-8; 4:7-10 
16 de junio, 2019 

Resumen de la Lección 

Después que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro y Juan fueron al temple a orar, donde estaba un 
hombre cojo echado en La Puerta Hermosa pidiendo limosna.  Cuando pidió limosna, Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro 
dijo, “Míranos.” El hombre cojo pensaba que le iban a dar dinero.  Pero en vez, Pedro le dijo, “No tengo plata ni orar, pero lo que 
tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazarét, levántate y anda.”  Cuando Pedro le tomó su mano derecha y lo levantó, sus 
pies y tobillos recibieron fuerza.  Fue sanado instantáneamente.  El hombre cojo se paró y empezó a caminar, brincando y 
alabando a dios mientas entraba al temple con Pedro y Juan.  Todos en el templo estaban maravillados y vinieron corriendo a ver 
este milagro.  Por tanto, Pedro les predicó y les dijo que Jesucristo había sanado al hombre cojo. Él les dijo de la muerte de Jesús 
en la cruz y como fue levantado de los muertos (Hechos 3:1-26).  Los líderes religiosos se enojaron porque Pedro predicaba; ellos 
arrestaron a Pedro y a Juan.  El día siguiente, cuando los líderes religiosos preguntaron cómo exactamente habían hecho esta 
milagro, Pedro de nuevo les dijo a estos hombres que Jesucristo había sanado al hombre cojo.   El Espíritu Santo no solo le dio a 
Pedro y a Juan el poder para sanar al hombre en el nombre de Jesús, sino que el Espíritu Santo también le dio a Pedro audacia y 
poder para decirle a sus enemigos acerca de la salvación por medio de Jesús (4:1-13).        
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Hechos 1:8; Hechos 3:1-26; Hechos 4:1-13; Lucas 24:45-53; Juan 15:26 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que el Espíritu Santo no dará el poder para decirles a 
otros de Jesús. 
  
Materiales: Biblia, luz de mano y baterías, papel, tijeras, crayones o marcadores de color 
 
Verso de Memoria: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
series testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). 

 Ideas Para Iluminar 
  
Lección de Objetivo: Asegure que los estudiantes lo vean remover las baterías de 
la luz de mano.  Apague las luces.  Intenta leer el verso de memoria en lo oscuro 
mientras que trata de usar la luz de mano sin baterías. En frustración, haga la 
pregunta #1 de abajo.  Ponga las baterías de Nuevo en la luz de mano, 
enciéndala, lea la Escritura, y entonces haga la pregunta #2. 
 
  Actividad: El maestro debe cortar papel en forma de un foco.  Permita a cada niño 
que escriba el verso de memoria en el foco y que lo coloreen.  
Pregntas para discutir en clase: 

1. ¿Por qué no trabaja esta luz de mano? 
2. ¿Qué pasó cuando pusimos las baterías en la luz de mano?  

Nota: Las baterías le dan a la luz de mano el poder que necesita para 
alumbrar.  Cuando somos bautizados con el Espíritu santo tenemos el 
poder para brillar para Jesús.  
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Tema: El Espíritu Santo 
Lección: El Guía 

Escritura: Hechos 8:26-40 
23 de junio, 2019 

Resumen de la Lección 

Cuando Jesús regresó al Padre en el cielo, él no dejó a los discípulos solos.  Sino que les dio al Espíritu Santo para 
ser su Consolador (ayuda) y guía.  El Espíritu Santo nos guía a toda verdad (Juan 15:5-15).  Él nos ayuda a entender 
la Biblia, la Palabra Santa de Dios. En Hechos 8:26-40, vemos que el Espíritu Santo fue un guía a Felipe y le ayudó a 
ministrarle a un hombre de Etiopía.    Dios envió a Felipe en una jornada, y en el camino, él encontró a un hombre 
que tenía gran autoridad, quien servía bajo Candace, la reina de Etiopía. Este hombre había venido a adorar en  
Jerusalén e iba de regreso a casa. Él estaba sentado en su carro leyendo del profeta Isaías. El Espíritu Santo envió a 
Felipe a éste carro. Cuando Felipe se acercó al carro, el escuchó al hombre leyendo del libro de Isaías, entonces le 
pregunto, “¿Entiendes lo que lees?  El Etiopio dijo, “¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?  El Espíritu Santo 
entonces le ayudó a Felipe a explicarle la verdad.  Por la guía del Espíritu Santo, el hombre Etiopio vino a conocer a 
Jesús el Señor y Salvador, y Felipe lo bautizó en el agua. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Juan 14:26; Juan 16:5-15; Hechos 8:26-40 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad.   
 
Materiales:  Biblia, y un vendado 
 
Verso de memoria: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, é los guiraá a toda la verdad; porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir” (Juan 16:13).  

 Ideas Para Iluminar: 
 Actividad: Escoja a un niño/a y póngale el vendado.  Guíelo a un 
lado del cuarto y dele vueltas en círculos para desorientar su sentido de 
dirección. Permita que el resto de los niños le den direcciones falsas, 
mientras que el maestro dice las direcciones correctas para guiarlo de 
regreso a su asiento.  Él tiene que enfocar solo en la voz del maestro para 
encontrar su camino. Después, discuta las siguientes preguntas.     
Preguntas para discussion en clase: 

1. ¿Cómo se sintió estar vendado? 
2. ¿Pudiste escuchar la voz del maestro, aunque otros te estaban 

hablando? 
3.  ¿Por qué es importante escuchar cercanamente a la voz de tu 

maestro?  
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Tema: Espiritu Santo 
Lección:  El Don de Dios 

Escritura: Hechos 10:34-48 
30 de junio, 2019 

Resumen de la Lección  

En Hechos 10:1-48, leemos la historia de Cornelio, un gentil, y un oficial militar.  El temía al Señor y a menudo oraba 
a Dios, pero todavía no conocía a Jesucristo. En una visión, el Señor le advirtió que mandara por el apóstol Pedro y 
que escuchara sus palabras (vv. 5-6, 21-22). Cornelio envio a hombres a traer a Pedro a sus casa.  A como llegaron, 
Dios le dijo a Pedro que fuera con ellos.  Cuando llegaron a la casa de Cornelio, toda su familia y sus amigos estaban 
esperando ansiosamente para escuchar las palabras de Pedro.  Dios tenía algo grande para la casa de Cornelio.  
Pedro predicó las buenas nuevas de Jesucristo a ellos.  Cuando los gentiles escucharon y creyeron la Palabra de 
Dios, ellos también fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron leguas, así como los Judíos habían hecho. Los 
Judíos estaban maravillados que los Gentiles recibieran el don del Espíritu Santo (v. 45). El buen don del Espíritu 
Santo fue prometido por Jesucristo (Lucas 11:13. Todo creyente, no solo algunos, sino todos los hijos de Dios, deben 
recibir el buen don del Espíritu Santo. Este don es la voluntad de Dios para sus hijos hoy día.         
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Preparación de Maestro 
Lecturas:  Acts 10:1-48; Luke 11:9-13; Matthew 7:7-11 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que el bautrismo con el Espíritu Santo es el don de Dios para 
todo creyente. 
  
Materiales:  Biblia, cartelones, marcadores, caja (saco), objetos buenos y malos. 
  
Verso de memoria: “Pedro les dijo: Arrepentios, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para paerdón de los pecados; y recibiréis el don del Espóritu Santo” (Hechos 2:38).  

 Ideas Para Iluminar: 
Actividad: Dibuje una línea en un cartelón, formando dos 

columnas. Nombre las columnas “Bueno” y “Malo.” Ponga el cartelón en un 
lugar plano. Ponga artículos en la caja o saco, ambos “Buenos” y “malos” 
regalos.  Por ejemplo, un “buen” regalo podría ser un pedazo de “dulce.” Un 
regalo malo podría ser un pedazo de “fruta podrida.” Ponga varios artículos 
de cada tipo en la caja (saco). Permita que  cada niño meta la mano en la 
caja y saque un artículo, colocando el artículo en el cartelón bajo la 
columna correcta, bueno o malo. Después, discuta las siguientes 
preguntas.     
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Haz tu recibido un regalo malo?  ¿Qué fue? 
2. ¿Cómo se siente recibir un regalo bueno – un regalo que en 

verdad deseabas? 
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