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¡Bienvenidos a CSI!La Biblia está VIVA.
Dios usa su palabra para hablarnos cada semana.
Dios nos habla acerca de cosas REALES en nuestra Vida REAL.

Siempre es algo diferente.
 
Dios puede usar la misma historia Bíblica para decirme algo, al mismo tiempo y con la misma historia, 
puede decirte completamente diferente a ti. 

Una semana, YO necesito arrepentirme.
La siguiente semana Dios me está diciendo “bien hecho” mi amad@ hij@.
La siguiente semana, yo sé que debo esforzarme a hacer algo para Dios que en verdad no quiero hacer.
 

La visión de esta material es hacer a los niños detenerse, pensar y realmente escuchar lo 
que Dios les está diciendo cada semana. Así que no estamos enfocando tanto este año en memorizar versículos o 

aprender muy bien cada historia biblica, sino estamos enfocados en el escuchar a Dios y la 

aplicación a la vida. Para este fin, en vez de tener una aplicación por semana, ¡tenemos tres! 
Es para que los alumnos van pensando por si mismos donde están en la vida cristiana, y cual aplicación les queda 
mejor en aquel momento. En realidad esta forma de hacerlo es más difícil para ti como maestro, porque todos 
tus alumnos no estarán aprendiendo las mismas cosas juntas, y además, ¡tendrán hasta diferentes versículos para 
memorizar!!! 

Así que les quiero animar que valga la pena. 
Muchos de sus alumnos están acostumbrados a una escuela dominical normal donde aprenden algo cada semana y 
memorizan el versículo. Pero muchas veces la mente separa lo que están aprendiendo en la iglesia con lo que están 
viviendo cada semana. Con este forma de elegir la aplicación cada semana, tus alumnos realmente necesitan pensar 
en su vida entre-semana y pensar en la aplicación que Dios les está hablando personalmente. Así que no estarán solo 
memorizando cosas, sino realmente pensando y tratando de aplicar lo que aprenden en la iglesia con lo que viven a 
lo diario.

Entonces, ¡prepárate maestro!
Es hora de sacar tu lupa y camera para investigar cada escena del crimen que encontramos en la Biblia. Diviértate 
con tus alumnos y aprovecha aprender junto con ellos. Las aplicaciones no son nada infantil, sino bastante dificiles 
para cada uno de nosotros. 

¿Te animas conmigo?
 
DETENTE.
PIENSA.
¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?iciendo el 
día de hoy?

¡Bienvenidos a CSI!
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Entonces regresamos al programa con el título: “CSI: Evidencia de Dios,” ahora Unidad 3.
Somos detectives viendo la evidencia de la Biblia, para aprender algo de Dios y aplicarlo a nuestras 
vidas. Además, con el ADN podemos aprender algo de quien Dios es atreves de cada historia bíblica.
Sencillamente, hay 4 secciones de cada clase: La apertura, las pistas, el caso resuelto y las 
actividades. Vas a empezar con las pistas de cada caso, dejar a los niños adivinar el caso luego 
cuentas la historia bíblica, y terminas con las actividades del juego y los libros del alumno.

Cada semana los niños reciben un caso para resolver, como si ellos fueran detectives de CSI. 
Entonces es de suma importancia que no saben cuál historia bíblica están viendo cada semana. Tu 

reto como maestro es esconder tu libro del maestro suficiente a que nunca ven los casos, y les deja la novela policíaca 
semanal. Estarán viendo 5 pistas cada semana y con estos pueden ir adivinando la lección bíblica, tratando de ver en 
realidad lo que pasó en la escena del crimen.
Desde el inicio de la clase, puede ser que un niño rápido puede encontrar cual historia 
bíblica sea. Para que todos diviertan con la lección, no confirma o niega con los 
alumnos si griten la historia Bíblica correcta. Recomendamos que anotes cual niño 
lo mencionó primero para cuando hagas el gran “caso resuelto” puedes mencionar 
el alumno(a). Hasta también se puede ir anotando cual alumno adivina primero cada 
caso para tener un ganador(a) detective al final de la unidad.

Recuerdan que en las investigaciones reales, muchas diferentes opciones de la 
verdad son probadas ANTES que llegan a lo que realmente pasó. Así que les 
recomendamos que ninguna idea u opinión sea incorrecta mientras que sus alumnos 
están investigando.

Ministerio 
“Los Niños Cuentan”

Este material “CSI; Evidencia de Dios” esta elaborado 
por el Ministerio “Los Niños Cuentan”, y reservamos 
los derechos. Les damos permiso de hacer copias del 
material para sus necesidades o para bendicir a otros 
ministerios. Contáctanos para el permiso de vender.
Para más información, contáctanos a 
pedidos@losninoscuentan.com  o  01-592-924-9041.

Toda la Escritura tomado de la NVI.  

¡Gracias a todo el equipo! 
Editora: Kristina Krauss  Equipo creativo de LNC:
Angie Kangas, Benjamín Gaxiola, Dwight Krauss, 
Jennifer Sanchez, Jon Kangas, Mary Amelia 
Hernández, Mike Kangas, Vickie Kangas, Suki 
Kangas, y Verónica Toj.

www.losninoscuentan.com

Hola, soy 
Raneinstein, yo 

voy a acompañar 
a tus alumnos 

en CSI.

¡Bienvenidos a CSI!¡Bienvenidos a CSI!
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El Caso de la ejecución 
que no se cumplió

Croqueta para 
gato o perro Tumba del rey DaríoHuesos, huellas de hombre y león.

Sketch con Sátrapas

El Caso de la 
muerte injusta

Pared llamada Gólota

El Caso del misterioso 
autor y su escritura

Vegetación, pájaros, 
y suelo pedregoso

Vista 
desde 
la cima del monte Sinaí

El Caso del 
experimento agrícola

El Caso del hilo rojo

El Caso del clima 
desastroso

Sketch con Esposa y Guardia

Sketch con Abiú y Nadab

Figura

Semillas

Sketch con Agricultor y Empleado

Un cordón 
rojo

Sketch con presentadores de noticias

Sketch con Tendero y Cliente

Sombrilla

Réplica de un bote pesquero

Lino

Madera, rótulo incompleto, espinos, 
grietas en una roca, y una tumba.

Una montaña, líneas en la arena, y 
huellas humanas subiendo y bajando.

Un camino, plantas, suelo 
pedregoso y campos.

Parte de una muralla, manojos de 
lino, y una cuerda fuera la ventana.

Bote en el lago, colchoneta con una sábana 
y almohada, pozas de agua, y silencio.
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Martillo y 
clavos



El Caso del Susurrador 
Desconocido
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El Caso de la mentira, y 
el ave con la revelación

El Caso de los 
camellos sedientos

Sketch con guardias

El Caso de la batalla 
desigual

El Caso de la apariencia 
inusual de un borrego

El Caso de la visita del 
villano en el desierto

El Caso de la quema 
de agua

Antiguo prisión

Sketch con soldados Vela

Sketch con sirvientes

Sketch con María, Rode, Pedro, y un Narrador

Sketch con Labán y Rebeca

Sketch con ángeles

Sketch con Acab, Abdias, y Elías

Delantal

Cuchillo

Cadena 
pesada

Bote de 
agua

Piedras

Monte Carmelo

Un pozo en África

Niños llevando el fuego a sus casas.

Campamento de batalla, sandalias, sábana 
tirada, y una olla de barro destruida.

Un altar de piedra, un cuchillo, y un agujero 
que tiene la forma de un cuerno de carnero.

Un guardia dormido, cadenas, 
y la puerta abierta.

Un pozo, un comedero y un arete.

Una vista grande, rocas, y 
el templo en Jerusalén.

Un altar con madera y un animal, un jarrón, 
y un gran agujero donde había otro altar.

Fogata, huellas dirigiendo detrás 
de una pared.

Monte de la Tentación

Esquilando una oveja
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El Caso de los equipos 
de prisión defectuosos

Documento 
oficial

Un gallo



Escuela Dominical
Pon los marcadores de las pistas de cada cosa en una mesa o pizarrón. 

1. Título de la lección en 
el folder (parte del paquete 
visual) o también escrito en 
un pizarrón.

2. Sketch con actores como testigos al crimen. (El 
sketch está escrito en cada lección del libro del 
maestro) Hay una hoja que representa los sketch 
para poner la pista en la mesa. (Es una sola hoja 
para las 13 lecciones.)

3. Objetos reales que usted trae de su casa para tener una pieza de evidencia real en la clase. (Cada 
lección te da una idea de algo para traer. Sugerimos que si puede, haga colección de los objetos 
para los 13 lecciones de la unidad y así estará listo para cada clase sin olvidar las piezas. (Martillo y 
clavos para lección 2 mostrados en el foto.)

4. Foto actual de evidencia de hoy día 
de algo real e histórico de la lección 
bíblica. (Parte del paquete visual, o se 
puede descargar e imprimirlos desde 
la página web)

Empezamos entonces con las 5 pistas. Cuáles son, y 
como los usamos para dar más sabor a la clase.

Las actividades que proveimos funcionen bien para clases de escuela dominical o culto infantil, 
asi que les pasamos un plan para hacerlo de ambas formas.

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

5. Examinen la escena del crimen 
para encontrar más pistas. El libro de 
maestro te dice cuáles son las pistas en 
el dibujo para que puedes ayudar a los 
niños si no pueden adivinar que son.

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

El animador es la persona quien 
entretiene a los niños cuando empiezan 

a llegar y sentar, antes que inicien el 
culto. Es para las situaciones donde los 
padres dejan a sus hijos en tu ministerio 

infantil (tipo culto infantil) antes que 
entran al culto de los adultos. En esta 

situación, tendrás unos 15 minutos 
para el “animador” platicar con ellos, 
hacer chistes, mostrarles algo, hacer un 
canto o lo que sea mientras que esperan 

iniciar el culto infantil.

El animador

35

Culto Infantil
Todos sus alumnos juntos, tipo culto infantil

Sección 1 Apertura:
1. Pon en el proyector el título del caso que estarán resolviendo.
2. El animador les muestra el folder del caso y el objeto; jugando con 
ello y preguntando que podría ser o representar.
3. Inicia el culto infantil con un saludo, alabanza y el sketch con los 
testigos del crimen.
4. Menciona el ADN y ponlo en el proyector para que durante la 
lección están atentos para ver la evidencia de quien es Dios.

Sección 2 Pistas:
1. Pon los marcadores en las pistas en una mesa en frente. 
2. Pon en el proyector el foto actual de evidencia y platica con tus 
alumnos de ellos.
3. Pon en el proyector la escena del crimen, y platiquen con tus 
alumnos que podria ser.
4. Cuando batallan para ver una pista difícil, ayúdales dándoles 
palabras o ideas. 



Escuela Dominical
Clases en grupos separados por edades, tipo escuela dominical

Sección 1 Apertura:
1. Dejar las pistas en una mesa para que los que llegan primero pueden empezar a ser detectives.2. Poner el video de Lucas para que los alumnos lo ven.3. Haga la actividad que menciona Lucas en su video.

Sección 2 Pistas:
1. Pon los marcadores de las pistas en cada cosa en una mesa o pizarrón. 2. Platica con sus alumnos de las pistas que tienen y hagen el sketch.3. Cuando batallan para ver una pista difícil, ayúdales dándoles palabras o ideas. 

Sección 3 Caso Resuelto:
1. Revisa rápidamente cuales fueron los 5 pistas del caso.2. Anunciar el título de la lección bíblica.
3. Contar la historia usando el resume que hemos escrito o usando su Biblia.4. Márcalo “Caso resuelto” en el cuadro con el título de la lección.

Sección 4 Actividades:
1. Libros del alumno. 
2. Juego (como una actividad divertida y extra con sus alumnos).3. ADN (Mencionando lo que podemos aprender de quien es Dios de esta lección bíblica.)

6

Culto Infantil
Sección 3 Caso Resuelto:
1. Revisa rápidamente cuales fueron los 5 pistas del caso.
2. Resuelva el caso como grupo y anuncia el título de la lección bíblica.
3. Contar la historia usando el resume que hemos escrito o usando su Biblia. (Tambien puede usar     
     niños como actores para presentar la historia biblica.)
4. Márcalo “Caso resuelto” en el cuadro con el título de la lección. (Y ponlo en el proyector)

Sección 4 Actividades:
1. Juego como grupo
2. Leer y subir con proyector las aplicaciones a la vida, pidiendo que cada alumno escoge uno.
3. Muestrales sus versiculos de memoria para las 3 aplicaciones.
4. Separa en grupos para memorizar versos, hacer libros del alumnos, manualidades o cualquier 
     actividad. 

Despues todos pueden regresar al grupo grande para cantar un canto y revisar el caso con el animador.



(día) (mes) (año) “El Caso de la ejecución 
que no se cumplió”

CASO

(lección bíblica)

Dios cuida de mí.

Voy a ORAR, no importa que me vean.

Si tengo que ELEGIR entre Dios y mis 
autoridades, voy a decidirme por DIOS 
y asumir las consecuencias o el castigo.

2

Haz la búsqueda: Rey “Darío el 
Grande” en Wikipedia, y descubre cosas 

interesantes de esta moneda.

“Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de 
ustedes.” 1 Pedro 5:7

“El Señor está conmigo, y no tengo miedo;
    ¿qué me puede hacer un simple mortal?”
Salmos 118:6

“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos 
a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él 

nos oye.” 1 Juan 5:14

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?
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Sus alumnos escriben la fecha aquí como si están escribiendo 
en su cuaderno del laboratorio.

Escriben 
el título de 

la lección aquí, ya 
que el caso está 

resuelto. 

Leen las frases 
de la rana 
Raneinstein 
para un poco 
diversión.

Libros del alumno
Número y título 

de la lección.

Hagan las dos 
actividades o 

rompecabezas.

Hagan una 
discución 
de temas 

complicados de 
la vida real. (Sólo 

Adolescentes).

Leen las 
aplicaciones a la 
vida y deciden 
cual Dios les está 
diciendo el día de 
hoy. 

Tienen tarea 
entresemana: 
¡una búsqueda 
por internet!
(Sólo Pre-adoc y 
Adolescentes)

Leen los versículos de la Biblia, y deciden cual versículo va con cual 
aplicación. Después de conectarlos, memorizan el versículo que va con 

la aplicación que escogieron para su vida.

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

#01

Ni un dedo 
entra en mi 

nariz.

Empezar

Terminar

T U A D I M S M I SD O B E D E C E R AS B O C A S I D E DA D O R A R O I Y IA T R E S I C O D OV E N T A N A D I AB O R O R A C I O NL E O N E S B A C AO D A R I O S D A Y

ORACIÓN
LEONES
OBEDECER
DECRETO
MEDIODIA
TRES
BOCAS
ADORAR
VENTANA
DARIO
REY

SOPA DE LETRAS

¡Mi 
panza 
ruge, 

“Más”!

¿Cuándo y dónde puedo hablar con Dios? ¿Cómo se mira la oración?
¿Cuándo está bien ignorar las leyes del gobierno? ¿Está bien si las ignoro y no me atrapan?

¿Qué pasa si me atrapan? ¿Puedo dar una explicación convincente para que no me castiguen severamente? ¿Qué les hubiera dicho Daniel a los hombres que lo descubrieron para que no lo reportaran con el rey?



Croqueta para gato o perro (representa 
comida para un león).

Coca dietética y Mentos 
(Mentos son pastillas dulces con sabor a 
menta.) Sobre una mesa, preferiblemente 
afuera, abre una botella de 2 litros de 
Coca dietética. Prepara los Mentos 
abriendo el paquete y colocándolas sobre 
tu mano. Luego deja caer tantas Mentos 
en la botella como te sea posible. No veas 
directamente sobre la botella y prepárate 
para retroceder.

9

Huellas de hombre, 
huellas de león, un par de 
huesos. Si ves de cerca, 
veras marcas de pies y 
rodillas que muestran que 
Daniel se arrodilló para 
agradecer a Dios.

Sátrapa 1: ¡Sí! ¡Lo hizo!
Sátrapa 2: Presentamos el decreto, y el 
Rey lo firmó de inmediato.
Sátrapa 1: La reina logró una 
promoción para este, ¡pero nosotros lo 
derrotaremos!”
Sátrapa 2: Esto es genial.
Sátrapa 1: Así que, ¿cuánto tiempo crees que 
necesitaremos para cumplir nuestro plan?
Sátrapa 2: Bueno, todo depende de si va a cumplir con 
la ley o no.
Sátrapa 1 y 2: (Risa como de locos.)
Sátrapa 1: Hey, espera un minuto, ahí va, parece que se 
dirige a su casa.
Sátrapa 2: Esto será fácil.
Sátrapa 1: Él ni siquiera trata de esconderse. ¿Cómo 
puede ser tan descarado?
Sátrapa 2: Vamos a seguirlo, está cerca, vamos despacio.
Sátrapa 1: Voy ya detrás de ti
Sátrapa 2 y 1: (Agachándose suavemente y 
escondiéndose para no ser vistos.)
Sátrapa 2: Allí está su casa.
Sátrapa 1: (Susurrando) Hey mira, su ventana está 
abierta.
Sátrapa 2: ¿Puedes ver algo?
Sátrapa 1: Allí está… espera, ¿a dónde se fue? ¿Nos 
habrá visto?
Sátrapa 2: Creo que sí.
Sátrapa 1: ¡Escóndete!
Sátrapa 2: (Tratando de ver sobre los objetos en la casa) 
No puedo decir si nos vio o no, pero estoy seguro que él 
está orando.
Sátrapa 1: Ya veo, ¡sí! ¡Eso es orar! ¡Hoy si vamos a 
hundirlo!

Investigación 
en Proceso

Esta es la tumba del rey Darío, El 
Grande, quien ordené que Daniel fuera 
echado a la fosa de los leones.

8
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Sketch:

Escena del Crimen:
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Video con Lucas

“El Caso de la 
ejecución que no se 
cumplió”



El rey Darío amaba y confiaba en Daniel. Cualquier cosa que el rey le pedía a Daniel, él lo hacía. El rey 
sabía que Daniel adoraba al único y verdadero Dios, pero a pesar de ello no siguió a Dios, esto no le 
importaba. Un mal día otros funcionarios del rey lo engañaron para que hiciera un decreto. Darío lo firmó 
diciendo que cualquiera que adorara a alguien o algo que no fuera a él durante treinta días sería arrojado al 
foso de los leones. Cuando Daniel se enteró del decreto, se fue a casa, y se preocupó por lo que sucedería. 
Él no iba a dejar de hacer sus oraciones diarias a Dios. Entró a su casa y fue a la habitación de arriba para 

hacer sus oraciones en la noche, sin saber que los oficiales del rey, que querían verlo muerto, lo habían seguido. Los celos 
son malos y estos hombres querían el favor del rey que Daniel tenía. Al ver a Daniel orando, corrieron de vuelta al rey para 
hacerle saber que Daniel había roto el decreto. 
Lleno de dolor, el rey Darío pasó todo el día 
tratando de deshacer su decreto, pero no había 
nada que pudiera hacer. Y así, con mucha tristeza, 
tuvo que lanzar a Daniel en el foso de los leones. 
Al hacerlo, le dijo a Daniel “Que tu Dios, a quien 
tú continuamente adoras, te salve”. Esa noche fue 
larga y difícil para el rey Darío, no había podido 
dormir. Pero tan pronto como el sol se levantó, 
saltó de la cama y corrió a ver cómo estaba Daniel. 
Él gritó para ver si Daniel estaba vivo y… ¡allí 
estaba! Daniel le dijo al rey todo acerca de cómo 
Dios había enviado un ángel para cerrar la boca 
de los leones. El rey Darío estaba muy aliviado y 
comenzó a pensar en los funcionarios celosos que 
lo habían engañado. Estos fueron sorprendidos y el 
rey los arrojó al foso de los leones.

9

¿Cuándo y dónde puedo hablar con Dios? ¿Cómo se mira la oración? 
Podemos hablar con Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. La oración no se “mira” de una manera o modo 
específico. No solo es hincarte con las manos juntas y la cabeza agachada. Es una conversación con Dios. Él mira y escucha 
lo que hay dentro de tu corazón y dentro de tu cabeza. La razón por la que algunas personas usan ciertas posturas es para 
enfocarse mejor en Dios y no distraerse. 1 Juan 5:14, Colosenses 4:2, Mateo 6:7-8

¿Cuándo está bien ignorar las leyes del gobierno? ¿Está bien si las ignoro y no me atrapan?
Hablando de cuando las leyes del gobierno no tienen sentido, como algunas leyes de tránsito. Usualmente hay consecuencias 
para quienes se les atrapa rompiendo la ley. Dios lo ve todo, así que no hay forma de evitar que Él te vea. Daniel estaba listo 
para afrontar las consecuencias cuando escogió quebrantar la ley. Él decidió honrar a Dios cuando hacerlo podía meterlo en 
muchos problemas. Hebreos 13:17, Romanos 13:1-7

CASO RESuEltO CASO RESuEltO
Daniel y los leones

Daniel 6

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. Dios cuida de mí.
“Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de 

ustedes.” 1 Pedro 5:7
2. Voy a ORAR, no importa que me vean. 

“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: 

que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.” 1 

Juan 5:14
3. Si tengo que ELEGIR entre Dios y mis autoridades, 

voy a decidirme por DIOS y asumir las consecuencias o 

el castigo.
“El Señor está conmigo, y no tengo miedo;

    ¿qué me puede hacer un simple mortal?”

Salmos 118:6 

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

Preguntas y Respuestas:



Daniel y el Foso de los Leones
Los jugadores se pondrán espalda 
con espalda y escogerán una 
de estas 3 poses. Las manos de 
Daniel orando (las manos juntas 
como si estuvieran orando), los 
puños furiosos del gobernador 
(puños levantados) o las garras 
del león (haga las garras del león 
con sus propias manos). A la 
cuenta de 3, ambos jugadores se 
voltearán y compararán sus poses. 
El puño le gana a la oración, la 
oración le gana al león, el león le 
gana al puño. Si tienen el mismo 
pose, es un empate, inténtelo de 
nuevo.

Dios protege de los peores peligros a 

sus fieles seguidores.

10

JUEGO

Empezar

Terminar

¿Qué pasa si me atrapan? ¿Puedo dar una explicación convincente para que no me castiguen severamente? 
¿Qué les hubiera dicho Daniel a los hombres que lo descubrieron para que no lo reportaran con el rey?
Hablen acerca de lo que les ha funcionado en el pasado para salir de problemas. Ayude a sus alumnos a reconocer 
que el echarle la culpa a alguien o decir que no estuvieron involucrados no es correcto. Proverbios 6:19 y 12:17

JUEGO
INTERMEDIOS

PRE-ADOC

ADOLESCENTES
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Limpieza con vinagre 
El vinagre limpiará el 
óxido producido por 
el metal en algunas monedas 
sucias. Coloca monedas en un plato plano y 
cúbrelas con el vinagre. Algunas veces sucederá 
pronto, otras veces tardará horas o un día, y otras 
no sucederá, depende de la composición del 
metal de las monedas. Practica antes de presentar 
el experimento. 
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Investigación 
en Proceso
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En un pedazo de madera de 
cualquier tipo, como parte 
de la cruz, pero no se los 
digas a los niños enseguida. 
El mensaje entero se leerá: 
“Este es Jesús, el rey de los 
judíos”. Espinos clavados 
en la madera. Grietas en 
una roca partida por un 
terremoto. Cuando la roca 
se abre, abre una tumba.

Sketch:

Escena del 
Crimen:

Actividad:

C
a
s
o
 #

2

Objeto:

Video con Lucas

“El Caso de la 
muerte injusta”

Martillo y clavos

Esposa: Disculpe guardia, 
necesito ver a mi marido.
Guardia: Señora lo siento, no 
puedo dejarla pasar. Su esposo está 
en el tribunal en este momento.
Esposa: Lo sé, pero estoy desesperada. Tuve un 
sueño terrible anoche sobre el hombre que están 
juzgando en este momento.
Guardia: Pero aún así no puedo dejarla pasar.  
Usted ya sabe las reglas.
Esposa: ¿Ya casi será el receso, podré hablar con él 
entonces?
Guardia: Mmm no creo. El Gobernador y el 
acusado están tranquilos, pero los acusadores están 
furiosos y no parece que se vayan a tranquilizar 
pronto, mucho menos que haya un receso.
Esposa: ¿Qué opina? Yo no creo que el 
Gobernador apruebe lo que quieren hacer los 
acusadores.
Guardia: En realidad, en este momentos creo que 
cualquier cosa puede suceder. Los acusadores están 
diciendo cosas horribles, y el hombre acusado solo 
permanece de pie y en silencio. No lucha por su 
vida.
Esposa: ¿Sabe el que la vida o la muerte está en 
manos de mi marido?
Guardia: No sé. Por la reacción del acusado no 
estoy muy seguro de que el Gobernador realmente 
tenga el control en esa sala.
Esposa: ¡Hay! tengo que hacer algo. Anoche tuve 
un sueño acerca de ese acusado, y no puedo dejar 
de pensar que ese hombre es inocente.
Guardia: Un momento, ¿está diciendo que es 
inocente? ¿Por qué los sacerdotes principales y los 
ancianos hablan tan mal de él entonces?
Esposa: Creo que son envidiosos.
Guardia: Sí, suena razonable. ¿Qué va a hacer?
Esposa: ¿Podría llevarle un mensaje al Gobernador 
por mí?
Guardia: Claro, ¿cuál es el mensaje?
Esposa: No te metas con ese justo, pues por causa 
de él, hoy he sufrido mucho en un sueño.
Guardia: ¿Cree que eso funcionará?
Esposa: Bueno, hay que intentarlo, y esto es lo 
único que puedo hacer.

Esta es la pared 
de piedra llamada 

Gólgota, en las afueras de Jerusalén, donde Jesús 
fue crucificado.



Jesús fue amado y odiado. Había aquellos que lo amaban y sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero había 
un montón de otros que lo odiaban y no creían una palabra que Él dijo. Desafortunadamente, había un gran 
grupo de personas judías que querían a Jesús muerto. Se lo llevaron e hicieron acusaciones falsas acerca de 
Él a Pilato, quien lo detuvo. Pilato realmente no sabía por qué la gente quería que Jesús sea castigado, por lo 
cual envió al rey Herodes. El rey Herodes tampoco sabía por qué la gente odiaba tanto a Jesús, pero él quería 

hacerla feliz, así que permitió que Jesús sea despojado de su ropa y lo golpearon. Luego se lo envió de nuevo a Pilato. Sin 
saber qué hacer, Pilato también siguió el deseo de la multitud y permitió que Jesús sea torturado. Una corona de espinas 
fue empujada en su cabeza y Jesús fue obligado a llevar su propia cruz para ser crucificado en ella. Jesús estaba magullado 
y sangrando cuando clavaron sus manos y pies a la cruz. Sus heridas eran graves y se estaba muriendo. Burlándose de Él 
todo el tiempo, los Judíos colgaron un letrero sobre su cabeza que decía: “Este es el Rey de los Judíos”! Ellos gritaron y se 
rieron diciéndole a Jesús que si Él verdaderamente era el Hijo de Dios que Él se salve a sí mismo. Incluso un ladrón al lado 
de Él con desprecio le dijo que si Él verdaderamente era el Hijo de Dios que Él podía bajar de la cruz y ser salvado. Pero al 
otro lado de Jesús había otro criminal que 
respondió de nuevo que Jesús había hecho 
nada malo y esto no le debería estar pasando 
a Él, pero que ellos eran los criminales y 
merecían el castigo. Jesús miró al hombre y 
le dijo que lo vería en el cielo ese mismo día. 
A medida que continuaba el día el cielo se 
oscureció, el sol se negó a brillar, y después 
de un gran terremoto destrozó el velo del 
templo. Es entonces cuando Jesús clamó a 
Dios y cometió su espíritu a Dios. Entonces 
Jesús dio su último suspiro y murió. (Ese día, 
Jesús tomó todos nuestros pecados y murió 
por nosotros, para que podamos creer en Él y 
pedirle perdón a Dios por nuestros pecados.)
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¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena?
Dios tiene planes más grandes de los que podemos ver en un momento determinado. A menudo las cosas que pasan parecen 
que son malas, pero al final de todo, Él sabe que tendrán un buen efecto. Romanos 8:28. Aún, el dejar a Jesús morir en la 
cruz parecía que algo muy malo, pero era la mejor para todos.

¿Qué puedes hacer cuando te dicen apodos y se burlan de ti?
La gente se rió y se burló de Jesús. Él sabe cómo se siente. Él no respondió con apodos defensivos o burlándose, ni le gritó 
a la gente que le gritaba. Él los ignoró porque sabía que ellos no sabían lo que estaban haciendo. 1 Pedro 2:19

La crucifixión
Mateo 26:47-55 y 27:11-55

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?
1. Acepto la muerte de Jesús en pago por mis pecados.
“Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras 

iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y 

gracias a sus heridas fuimos sanados.” Isaías 53:5
2. Como Jesús, yo escogeré a no responder cuando se burlen de mí por 

ser cristiano.  
“Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación…” 
Mateo 27:14a
3. Seré de mente abierta, recordando que no toda persona que es 

castigada es porque hizo algo malo.  
“No está bien que los jueces favorezcan al culpable
y le nieguen sus derechos al inocente.”  Proverbios 18:5 (Dios Habla 

Hoy) 

Preguntas y Respuestas:



Pegándole al objetivo 
Dibuje un tiro al blanco en una hoja de papel, grande o chica 
en dependencia de las habilidades que tengan los niños de su 
grupo. Alinie a los niños y haga que intenten pegarle al objetivo 
arrojando beanbags al centro del tiro al blanco.
BEANBAG: Pequeñas bolsas de tela que son rellenas con arroz o 
frijoles y se cosen para cerrarlas.

Dios ama tanto a las personas que 

sacrificará lo que sea para tener una 

relación con nosotros.
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P C D
P I L A T O I
J E S U S R O

S M A N O S
C R U Z N
E S P I N A S

¿Que valía tanto para Dios que permitió que su hijo fuera asesinado?
Todas las personas pecan y no pueden acercarse a Dios sin el sacrificio que hizo Jesús. Dios dió a SU Hijo para que 
pagara por tus pecados y para tener una relación más cercana contigo. Juan 3:16

S A L V A C I O N
C R U Z R J
O E S P I N A S E
R A N O S
O J U D I O S U
N P I E S N S
A B U R L A R S E

P I L A T O

JUEGO

(punto de poder):

INTERMEDIOS

PRE-ADOC

ADOLESCENTES
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Romano
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Figura para poner 
en una pastel, o 
un bote de agua.

Niebla 
Pon a hervir agua y úsala para llenar un recipiente 
de vidrio, que pueda contener agua caliente. Luego 
desecha la mayor parte del agua del recipiente de 
vidrio. Esto dejará una cantidad de aire húmedo y 
muy caliente en el recipiente. Utiliza un cedazo o 
una tela filtrable para tapar el recipiente de vidrio, 
colócale unos cubos de hielo encima suspendidos 
sobre el aire caliente. El aire frio procedente de los 
cubos de hielo a través de la tela filtrable producirá 
niebla dentro del recipiente de vidrio.
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La base de una montaña 
rocosa. Una línea trazada en 
la arena para evitar que el 
público se acerque demasiado, 
huellas que indican que 
sólo un hombre ha subido y 
bajado de la montaña.

Nota para el maestro: Este 
drama está basado en Éxodo 
24:9-11.
Abiú: Hey Nadab, papá nos 
necesita, debemos estar listos, ahora. No podemos 
dejar pasar esta oportunidad.
Nadab: Sí, claro, ya estoy listo.
Abiú: ¿Dónde nos reunimos? ¿Vamos juntos?
Nadab: Yo no voy a ir hasta la montaña sólo.
Abiú: De ninguna manera, vamos detrás de los 70 
ancianos, ya sabes, por si acaso.
Nadab: Vamos ya, no quiero que lleguemos tarde 
a esta reunión especial.
Abiú: Oh, ahí está Papi.
Nadab: Vamos.
Abiú: Rápido, creo que suben ya.
Nadab y Abiú: (Llegan a la cima de la montaña.)
Abiú: Wow, ¡mira esta vista! Las personas se ven 
como hormiguitas desde aquí.
Nadab: Oh, allí está el altar de esta mañana.
Abiú: (Dando la vuelta) Um ¿Nadab? 
¡Naaaadaaaab!
Nadab: ¿Sí? (Se da la vuelta y se detiene con los 
ojos bien abiertos.)
Abiú: Oh, eso es como parece Dios.
Nadab: Sí, supongo que sí. Wow, me asusta.
Abiú: Mira el suelo donde están sus pies, creo que 
es de zafiro puro.
Nadab: No es zafiro como el de Egipto, éste es 
increíblemente transparente.
Abiú: Hey Nadab, Papá nos está llamando para ir 
a sentarnos en la mesa junto a él.
Nadab: Oh… yumi, comida. Me muero de 
hambre.
Abiú: ¿Crees que Dios va a comer con nosotros en 
este almuerzo?
Nadab: Pregúntale tú.
Abiú: No. ¡Te le preguntas!

Investigación 
en Proceso

Esta es la vista que se tiene desde la cima del 
monte Sinaí, donde Dios le entregó a Moisés 
sus Diez Mandamientos.
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Objeto:

Sketch:

Escena del 
Crimen:

Actividad:

Video con Lucas
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“El Caso del 
misterioso autor y 
su escritura”



Dios eligió a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto y de la esclavitud. Después de salir de Egipto, el pueblo siguió a 
Moisés por un poco más de tres meses hasta que llegaron a la base del Monte Sinaí. Había una nube en la parte superior del 
monte que parecía un fuego que lo consumía todo, y la gente supo de inmediato que era Dios. Dios había llamado a Moisés 
y a su hermano Aarón a la cima para hablar con ellos. Así fue como Moisés y Aarón subieron al monte y entraron en la 
presencia de Dios. Dios compartió con ellos algo muy especial. Les dio una lista de mandamientos para que ellos cumplieran, 
10 en total. Pero eso no fue todo, Dios les habló por mucho tiempo acerca de cómo quería que los hijos de Israel vivieran. Él 
quería que fueran honestos y se amaran unos a otros. Moisés y Aarón bajaron la montaña para decirles a los israelitas todo lo 
que Dios había dicho. Repitieron al pueblo los Diez Mandamientos y su importancia. ¡Estos mandamientos son los mismos 
para nosotros hoy!
Primeramente no debemos tener otros dioses delante del único Dios verdadero, y segundo no hemos de adorar ídolos. No 
debemos usar el nombre del Señor en vano, es decir, cuando no sea para adorarlo o hablar de lo que ha hecho. El sábado 
debe ser santificado, Dios descansó el séptimo día. Todo el mundo debe honrar a su padre y a su madre, sin importar la edad. 
Nadie puede cometer asesinato. Una vez casados, tenemos una obligación con la otra persona y no podemos amar a nadie 
más. Robar está prohibido, Dios no lo permite. No mentir sobre nada ni a nadie. Y finalmente, Dios no quiere que codiciemos 
(desear) lo que otros tienen, sino que seamos agradecidos por lo que tenemos. Después de que Moisés había dicho a los 
hijos de Israel lo que Dios quería, le 
respondieron que iban a seguir sus 
órdenes. Luego de un corto tiempo Dios 
llamó a Moisés, a Aarón y a 70 de sus 
líderes hasta la cima de la montaña. Todos 
comieron con Dios y permanecieron allí 
durante seis días y al séptimo día Dios le 
pidió a Moisés que lo siguiera. Durante 
cuarenta días y cuarenta noches Moisés 
permaneció en la cima de la montaña con 
Dios. Cuando Moisés bajó de la montaña 
traía las tablas de piedra que tenían los 
diez mandamientos escritos en ellas por el 
propio dedo de Dios.
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¿Cómo te imaginas que sería si Dios comenzara a hablar directamente contigo? ¿Qué crees que te diría? ¿Qué harías 
tú? 
Habla sobre cómo se sentiría el poder escuchar a Dios como lo hizo Moisés. Él podría llamar a alguien para que le sirva 
tiempo completo, o para que se arrepienta de un pecado, o hablar con Él seguido, o para que lea su palabra, o para decirle a 
los demás lo que es ser cristiano y escuchar de Dios. Hablen sobre la lucha que tenemos para obedecer lo que Dios pide de 
nosotros y el valor de hacerlo rápidamente.

¿Cómo crees que se ve hoy en día el escuchar la voz de Dios? ¿Es como mandar un mensaje de texto? 
Escuchamos a Dios cuando leemos la Biblia, cuando oramos y esperamos a que Él nos responda.

Los 10 Mandamientos
Éxodo 20

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. Voy a decir “sí” a Dios, si me pide que hable a otros que lo sigan.

“El Señor... me ha enviado a vosotros.” Éxodo 3:15b

2. Estoy de acuerdo con Dios que no puedo dejar de pecar. (No puedo 

cumplir los 10 mandamientos todo el tiempo.)

“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” 

Romanos 3:23
3. Veré a Dios para qué me diga lo que Él quiere que yo haga.

“El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no 

escuchan, porque no son de Dios.” Juan 8:47

Preguntas y Respuestas:



Limbo
Tenga a 2 adultos o niños para que sostengan cada 
parte de la cuerda o de un palo. Los niños harán una 
fila y tratarán de pasar por “ABAJO” de la cuerda. 
No importa cómo pasen por debajo de la cuerda, pero 
en cada round, bájela un poco más. Ahora, vuelva a 
jugar de la manera “correcta”, para ello tendrá que 
bajar la cuerda en cada round pero los niños tendrán 
que bajar doblándose de espaldas.

Dios nos dio sus leyes para que pudiéramos 

entender que es imposible que seamos lo 

suficientemente buenos para vivir con Él.
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C O D I C E S D
T P A D R E L I

M A N D A M I E N T O S
O B M O Y U S E
I L A N E B N
S A D M A T E S E O
E S R O B E S R
S E S E P T I M O

Meta

D T N M M
I A U D O O
O B B I I N
S L E Y E S T
C A R A Z E E

S D I O S

Moisés llevó las tablas de la ley de la montaña hacia la gente. ¿Cómo se ve hoy en día cuando llevas o cargas 
la palabra de Dios? ¿Qué harías tú para prepararte si Dios quisiera usarte como usó a Moisés?
Los pastores llevan la palabra de Dios a las personas. Cuando hablan sobre lo que Dios ha hecho o como es Él, ellos 
están llevando la información de Él hacia otros. Para prepararse, los alumnos pueden leer la Biblia, orar, obedecer a 
Dios y estár cerca de Jesús para conocerlo mejor.
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INTERMEDIOS
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Semillas

Molinillo de viento 
Haz un cuadrado de 
papel doblando una hoja diagonalmente y cortando 
el excedente. Dobla de nuevo para crear otra 
diagonal que atraviese la primera. Con unas tijeras 
corta siguiendo las diagonales hasta llegar a un 
centímetro del centro del cuadrado, creando cuatro 
piezas triangulares. Inserta un alfiler en el centro del 
papel y toma una esquina de cada una de las cuatro 
piezas triangulares, perfóralas y únelas al centro 
del cuadrado. Esto creara un molinillo. Reversar 
la dirección del alfiler para que funcione mejor el 
molinillo. Inserta el alfiler en la goma de borrar de un 
lápiz, el molinillo girará rápidamente con el viento. 
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Un camino, plantas, suelo 
pedregoso y campos.

Agricultor: Gracias por venir, 
tengo trabajo y me gustaría que 
me ayude.
Empleado: Claro, no hay 
problema. Con gusto hago lo que 
me pida.
Agricultor: Muy bien. He tenido problemas con 
los empleados anteriores, no quisieron seguir mis 
instrucciones.
Empleado: Entonces, ¿qué quieres que haga?
Agricultor: He comprado un nuevo pedazo de 
tierra y el dueño anterior me dijo que era tan 
fértil que puedo sembrar la parcela sin arar, o sin 
preparación de cualquier tipo.
Empleado: Oh muy bien ¿todo está ya listo 
entonces? Pensé que teníamos que preparar el 
campo con el arado, quitar las rocas, poner un 
espantapájaros, etc.
Agricultor: Sí, me gustaría plantar la cosecha lo 
antes posible. No vamos a preparar tanto el terreno 
este año.
Empleado: No hay problema, ¿qué clase de 
semilla le gustaría que siembre?
Agricultor: Lo que encuentres en el patio trasero. 
Todo lo demás ya está sembrando. Por allí debe 
haber maíz, trigo o cebada.
Empleado: Bueno, dejemos todo claro. ¿Usted 
quiere que yo tome cualquier semilla que encuentre 
en el patio de atrás, y la siembre en el nuevo terrero 
que acaba de comprar?
Agricultor: Sí, exactamente. Es tan agradable 
tener un empleado que sabe seguir mis 
instrucciones.
Empleado: Voy a hacer el trabajo esta noche.
Agricultor: Esto es fantástico. Tengo muchas 
ganas de ver ya la cosecha de este nuevo terreno. 
Empleado: Estoy feliz de hacer lo que me pide, 
pero entiendo que ¿su meta aquí no es obtener una 
gran cosecha?
Agricultor: Así es. Este campo lo necesito para un 
proyecto diferente.
Empleado: ¿Quiere aprovechar las semillas que le 
han sobrado?
Agricultor: Mmm en parte, pero no es el objetivo 
principal de este año para esta tierra.
Empleado: Entonces, ¿qué estamos haciendo con 
este campo?
Agricultor: Vamos a probar unos puntos 
importantes.
Empleado: Así será. No eres como los otros 
agricultores para los que he trabajado.
Agricultor: No, No, para nada.

Investigación 
en Proceso

Vegetación, pájaros, suelo pedregoso y muy árido, 
sol radiante todo el día, son problemas que todavía 
afectan a los granjeros actualmente, como se 
puede apreciar.
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Video con Lucas

“El Caso del 
experimento agrícola”



A Jesús le gustaba mucho hablar a las personas en parábolas, una fue “la parábola del sembrador”.  Un 
sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron 
los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto 
porque la tierra no era profunda; pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se 
secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron 
en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se 

había sembrado. Muchas personas no podían entender lo que quiso decir Jesús con esta parábola, así que Jesús tuvo que 
explicarles. La semilla que cayó en el camino representa a las personas que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. 
Las aves que vienen a comer las semillas 
representan el maligno quien arrebata lo que 
fue sembrado en el corazón de las personas. 
La semilla que fue sembrada en pedregales 
representa la palabra que se sembró en el 
corazón de alguien y al principio se siente 
muy bien con Dios, pero al no desarrollar 
buenas raíces, sólo permanece por poco 
tiempo. Cuando llegan los problemas, esa 
persona se cae. La semilla que se siembra 
entre espinos representa a la persona que oye 
acerca de Dios, pero su preocupación y su 
afán por el dinero ahogan la palabra de Dios 
en su corazón. La mejor es la semilla que cae 
en tierra buena. ¡Eso representa una persona 
que oye la palabra de Dios y la entiende! 
Si, esa persona puede producir una cosecha 
de incluso 100 veces más de lo que se había 
sembrado en su corazón.
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¿Qué características son las que más quisieras tener en tu vida? (¿Quizás un 100% más de eso?) ¿Cómo podrías 
contribuir para que esto sucediera? 
Hable acerca de todas las ideas que se les ocurran a sus alumnos, pero aléjelos del tema de las posesiones materiales y 
enfóquelos en características de su vida. Algunos ejemplos son: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad, dominio propio, etc. El fruto del espíritu se desarrolla cuando nos quedamos conectados a Jesús.  

¿Qué cosas malas están sucediendo ahora en las que puedes ver hacia atrás y saber que tú plantaste algunas de esas 
semillas de basura y éstas crecieron? Gálatas 6:7
Hable sobre las cosas malas que crecen, como cuando se dice una mentira, se requieren más mentiras para tapar la primera. 
La crueldad con los animales se desarrolla y crea personas crueles en tu familia y en tu comunidad.

Parábola del Sembrador  
Mateo 13 

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. No permitiré que los placeres del mundo sean más 

importante para mí, que los principios de la Biblia.

“El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.” 1 Juan 2:17

2. Yo sé que soy “buena tierra” y soy salvo, porque veo 

crecimiento y frutos en mi vida.

“Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el 

árbol malo da fruto malo.” Mateo 7:17

3. Voy a decirles a otros acerca de Dios sin preocuparme de la 

respuesta, porque esa respuesta es el trabajo de Dios.

“Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere 

que nadie perezca sino que todos se arrepientan.” 

2 Pedro 3:9b

Preguntas y Respuestas:



El Juego de la Semilla 
Divida su grupo en 2 filas. Junte un buen montón de 
semillas (pueden ser de maíz) para cada equipo. A 
una distancia razonable, ponga un recipiente vacío. 
Dele a la primera persona en la fila una cuchara. El 
objetivo es que uno por uno pase los montones de 
semillas al recipiente sin tirarlas en el camino y sólo 
usando la cuchara.

Dios quiere que sus discípulos lleven su 

palabra por todo el mundo.
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¿Cómo se ve hoy en día si Dios manda a un sembrador al campo? ¿Por qué el sembrador se molestaría en 
poner semillas en cualquier lugar que no sea buena tierra?
El campo es el mundo, este se encuentra en cualquier lugar donde haya personas, como un vecindario o una escuela. 
No podemos ver el interior de una persona, así que no sabemos si ellos serán buena tierra o no. Pero es nuestro 
trabajo decirles a ellos lo que sabes de Dios y dejar que Él sea quien haga la obra. 

O B E D E C E R C
P R E O C U P A C I O N
S E M I L L A S
E S P I N A L S E

S E M B R A D O R C
C A M I N O B L H

P A J A R I T O A
T I E R R A J E S U S

No se engañen: de Dios nadie se burla.

C O S E C H A
J E S U S D

P S U
C A M I N O R

N L O
P A L A B R A
S E M I L L A
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CADA UNO 
COSECHA LO 
QUE SIEMBRA



Un cordón rojo

Aceite, agua y jabón 
Hecha agua un recipiente de vidrio, hasta la mita.  
Agrega aceite de cocina. Mezcla con una cuchara.  
Al detenerte el agua y el aceite se separarán 
de nuevo. Agrega un poco de jabón líquido y 
vuelve e mezclar, ahora el agua y el aceite no se 
separarán.
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Tendero: Muy bien, dos 
paquetes de lino y una 
cuerda. ¿Puedo ofrecerle 
algo más?
Cliente: No, eso es 
todo. Mi hermana me dio esta lista de cosas para 
comprar.
Tendero: Que bueno que tu bajas hasta aquí en 
lugar de ella, es mejor así.
Cliente: ¿Alguna noticia de los Israelitas?
Tendero: ¡Claro que tengo noticias acerca de los 
israelitas! Espera un segundo, aquí está tu cambio 
48, 49, 50 y 50 son 100.
Cliente: ¿Qué pasa con los hijos de Israel?
Tendero: Bueno tu sabes cómo el Señor dividió 
las aguas del Mar Rojo, cuando ellos salieron de 
Egipto. ¿No es así?
Cliente: Sí, he oído hablar de eso, sólo diezmó al 
ejército egipcio.
Tendero: (En voz baja) Bueno, escuché que 
fue por el lado este del Jordán donde están los 
amorreos.
Cliente: Sí, donde Sehón y Og son los reyes.
Tendero: Eran los reyes allá, pero ya no.
Cliente: ¿Oh, eso es malo, que pasó?
Tendero: Los Israelitas querían usar el camino 
del rey para llegar más rápido al Jordán.
Cliente: Bueno, era mucha gente para dar de 
beber y alimentar.
Tendero: Ellos dijeron que solo pasarían, que 
no era necesario que los alimentaran ni que les 
dieran de beber. Pero Sehón les dijo que no.
Cliente: ¿Qué hizo? ¿Huyeron?
Tendero: No esta vez. El rey se enfrentó a Israel 
y fue destruido completamente, no sólo Sehón; 
Og, rey de Basan también. Hesbón ha caído desde 
el río Arnón hasta el río Jaboc.
Cliente: (Estremeciéndose) Hombre, esto sí es 
malo, si lo hacen contra un pueblo para negarles 
el paso a través de sus tierras, ¿imagínate lo que 
le harán a nuestro pueblo?
Tendero: Exacto, hace 40 años ellos enviaron 
espías a investigar nuestro pueblo, pensé que nos 
habíamos salvado porque sólo llegaron a nuestras 
fronteras pero no cruzaron, pero ahora con esto 
no sé….
Cliente: Es cierto. ¡Ya se fue mi valentía! ¿Qué 
vamos hacer?
Tendero: No tengo idea, cuando escuché lo que 
hicieron, mi corazón se paralizó.

Investigación 
en Proceso

Rajab escondió a los espías sobre 
el techo entre los montones de 
lino que se secaban para después 
ser usados para confeccionar ropa. 
Al día de hoy todavía se seca el lino de esta 

manera, es fácil 
imaginar cómo se 
puede esconder a 
varias personas entre 
los grandes montones 
de lino.
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Se ve como una torre, o tal vez parte de una 
muralla. Ambos lados de la torre aparentemente 
se han derrumbado y caído. Sobre el techo una 
pila de lino. Dentro del recinto una cuerda ha sido 
atada y cuelga fuera de la ventana. Debajo todo 
está lleno de escombros.

Objeto:

Sketch:

Escena del 
Crimen:

Actividad:

C
a
s
o
 #

5
Video con Lucas

“El Caso del hilo rojo”



Como los israelitas se acercaban a Jericó, Josué envió espías a mirar en la ciudad para ver qué tipo de defensas tenían. 
Dios le dijo a Josué que la ciudad de Jericó se la daría a ellos. Como los espías entraron en la ciudad, pronto llegaron a 
la casa de Rajab. Ella tenía una reputación pecadora y una ocupación pecaminosa. Pero los espías necesitaban un lugar 
donde quedarse escondidos y Rajab los escondió. Pronto el rey de Jericó se enteró de que los espías estaban en la casa de 
Rajab y envió algunos soldados a buscarlos. Cuando Rajab abrió la puerta a los soldados, le preguntaron dónde estaban 
los espías, Rajab les dijo que se habían escapado por la ventana y se dirigieron hacia el bosque. Ella les engañó diciendo 
que si se apresuraban, podrían atraparlos. Todo el tiempo los espías estaban escondidos en su techo por debajo de un gran 
montón de tallos de grano, sanos y a salvo. Una vez que los soldados se habían ido, Rajab fue a hablar con los espías. Ella 
les contó que todo el mundo sabía que Dios estaba dando su ciudad a los israelitas, y que toda la ciudad estaba viviendo en 
constante temor. Todo el mundo sabía que su tiempo de vida era corto, pero ella 
había mostrado misericordia a los espías y les 
preguntó si podían tener misericordia de ella 
y de su familia. Como los espías salieron por 
la ventana para volver a donde estaba Josué, 
entregaron a Rajab una cuerda roja y le dijeron 
que la colgara por la ventana y reuniera a toda 
su familia en su casa cuando comenzara la 
guerra. Si alguien salía de la casa moriría, pero 
todos los que se mantuvieran dentro de la casa 
con la cuerda roja por la ventana se salvarían 
cuando conquistaran la ciudad. Entonces los 
espías volvieron a Josué, y refirieron todas las 
cosas que escucharon y vieron. Pronto el ejército 
regresó, y conquistaron a Jericó con la ayuda de 
Dios. Los únicos seres vivos que quedaron en 
la ciudad ese día fueron las personas de la casa 
de Rajab. Por causa de su fidelidad, Rajab fue 
bendecida por Dios y estará para siempre en el 
linaje de Jesús.
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¿Qué tipo de persona es la que Dios escoge para salvarla? 
Dios escogió a Rajab, que tenía una reputación y una ocupación pecadora. El hecho de que ella había portada muy mal no 
detuvo a Dios de quererla. El escogió a Josué, que era un soldado entrenado para matar. Él también te puede escoger a tí, si 
estás dispuesto a obedecerlo. Hebreos 11:31

¿Rajab hizo lo correcto? ¿Qué otra cosa pudo haber hecho ella? Si la historia se volviera a hacer en la forma de una 
película de espías, ¿qué personaje te gustaría actuar?
Rajab sabía que Dios daría la ciudad de Jericó al ejército israelita. Ella escogió ayudar al bando de Dios y no a los 
perdedores, aunque ella conocía a la mayor parte de la gente de la ciudad. Hable acerca de las alternativas y algunos finales 
diferentes. Santiago 2:25

Rajab y los Espías
Josué 2

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. No hay razón para que yo tenga miedo, no importa lo que 

pase, porque Dios está cuidando de mí.

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, 

porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré 

con mi diestra victoriosa.” Isaías 41:10

2. ¡Nada es imposible para Dios! Voy a confiar en Él.

“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 

imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en 

nosotros.” Efesios 3:20

3. Cuando tenga que elegir entre todos alrededor de mí y Dios…

voy a elegir a Dios.
“¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, 

¿quién puede estar en contra nuestra?” Romanos 8:31

Preguntas y Respuestas:



Cuando Dios te pide que hagas algo, Él te 

proveerá a las personas adecuadas en el 

momento justo para que te ayuden.
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Jugando a las Escondidas
Escoja 2 artículos (2 espías) para esconderlos en algún lugar 
del salón. Escoja una niña o niño para ser Rajab. Este(a) 
niño(a) debe esconder los 2 artículos en algún lugar del área 
de juego o del salón de clases. A la señal de usted, los otros 
niños correrán a buscarlos. El niño o niña que encuentre 
ambos artículos (los espías) se convertirá en Rajab.

T J O S U E V
R E Y M C A S A

E S C O D I D O D
S R H E L O
P A O D I O S
I J R O J O N
A A J O R D A N
S B J E R I C O

J E R E Y M
E S A R C I
R P J O A E
I I A J S D
C A B O A O
O S D I O S

No nos toca escoger a nuestros parientes, estamos atorados con ellos. ¿Cómo te hubieras sentido al tener a 
Rajab como una de tus parientes?
Hable con los alumnos sobre los parientes de los cuales ellos se sienten más orgullosos de que pertenezcan a su 
familia. Mire en Mateo 1 para ver los parientes que tuvo Jesús. Rajab está en el verso 5 y David en el verso 6. 
Discuta sobre si Jesús hizo diferencia entre un rey y ella en su linaje.  

JUEGO

(punto de poder):
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RESPUESTA:  
2, 4, 3, 1

Círculo #9
7 3

4 8

5 1

6 2



Sombrilla

Globo perforado
Infla un globo y muestra que al pincharlo 
con un alfiler reventará. Ahora infla otro 
globo y colócale un poco de cinta adhesiva 
transparente. Cuidadosamente pincha el globo 
a través de la cinta y el globo no reventará.
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Un bote en el lago. En el 
bote hay una colchoneta 
con una sábana y almohada. 
Hay pequeñas pozas de agua 
dejadas por la tormenta 
dentro del bote. El agua está 
completamente quieta y las 
nubes están disipándose.

Presentador de noticias 1: Buenas tardes damas 
y caballeros, bienvenidos a Noticias Galilea.
Presentador de noticias 2: Esta noche tenemos 
para ustedes una gran primicia, pero iniciaremos con el 
reporte del tráfico, luego informes del clima y enseguida lo 
mejor del deporte.
Presentador de noticias 1: El tráfico de hoy ha estado muy 
calmado debido a que mucha gente ha salido del pueblo y se 
ha dirigido a las costas del lago.
Presentador de noticias 2: Esto es debido a que quieren 
escuchar el mensaje que Jesús dará ¿No es así?
Presentador de noticias 1: Eso es cierto, así que estén 
pendientes del tráfico esta noche cuando todas estas 
personas regresen al pueblo. Y si tú no pudiste asistir, 
mañana tendremos un resumen de lo que sucedió, 
incluyendo una lista de sanidades. 
Presentador de noticias 2: En noticias del clima esta noche 
estamos reportando otra tormenta repentina causada por el 
efecto del lago.
Presentador de noticias 1: Suena a que la gente regresará 
empapada del lago esta noche. ¿Verdad?
Presentador de noticias 2: Correcto. De hecho podemos 
ver cómo ha empezado a llover en este momento.
Presentador de noticias 1: Aquí vamos de nuevo, lluvias 
torrenciales que durarán al menos un par de horas. No creo 
que esto se acabe pronto.
Presentador de noticias 2: Los vientos empiezan a 
incrementarse, no quisiera estar afuera por ninguna razón 
que no fuera estar con la gente en el lago. Pero ellos también 
tienen que estar pasándola mal ahorita.
Presentador de noticias 1: En deportes tenemos una gran 
controversia… esperen un minuto, parece que tenemos que 
corregir nuestro reporte del clima.
Presentador de noticias 2: Eso parece, los vientos y la 
lluvia se han detenido completamente. El cielo se despeja en 
este preciso momento.
Presentador de noticias 1: Bueno, las costas del lago 
son conocidas por sus tormentas repentinas, pero esto es 
extraordinario.
Presentador de noticias 2: (Sacudiéndose el agua) Nunca 
había visto algo así antes. Bien supongo que es un gran 
alivio para las personas que fueron al lago, nos informan que 
ya están empezando a regresar.
Presentador de noticias 1: ¿Has escuchado si alguna de las 
personas que ya han regresado saben hacia dónde se dirige 
Jesús ahora?
Presentador de noticias 2: Si, los primeros reportes indican 
que ha subido a una barca y está dirigiéndose al otro lado 
del lago.
Presentador de noticias 1: ¿Cruzando el lago con este 
clima? ¿Quién es este hombre?

Presentador de noticias 2: Cuando regresemos de 
esta pausa comercial le traeremos lo más reciente del 
deporte, desde Roma.

Investigación 
en Proceso

encontrado en el noreste del mar de Galilea. 
Fue comprobado científicamente que data del 
siglo primero. Medía 8 metros de largo por 2 
metros de ancho y podía soportar el peso de 15 
hombres, sin hundirse.
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Esta es 
una réplica 
de un bote 
pesquero 

Objeto:

Sketch:

Escena del 
Crimen:

Actividad:

Video con Lucas

C
a
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 #

6

“El Caso del clima 
desastroso” 



Jesús puede hacer cualquier cosa. Incluso sus discípulos se asombraron de lo que podía hacer. Un día les dijo 
a sus amigos los discípulos, que Él quería cruzar el lago y hablarles a algunas personas desde el otro lado. 
Todo se subieron al barco. De repente, una gran tormenta empezó. Era tan feroz que las olas rompían sobre el 
costado de la embarcación y casi se llenó de agua. Ellos estaban en gran peligro. Sin embargo, Jesús dormía 
en la parte posterior de la embarcación como si nada estuviera 

pasando. Los discípulos se preocuparon tanto 
que despertaron a Jesús y le preguntaron: “¿no 
tienes cuidado que perecemos?” Jesús se puso 
en pie, reprendió al viento y dijo al mar furioso 
“¡Calma! ¡Quédate quieto!” Cuando Jesús 
dijo estas palabras ¡la tormenta se detuvo de 
inmediato! No había más viento ni olas, sino 
que todo estaba tranquilo y pacífico. Jesús se 
dirigió a sus discípulos y les preguntó por qué 
estaban tan asustados. Quería saber por qué 
todavía no tenían fe. Los discípulos estaban 
aterrorizados, y sus ojos se abrieron más al 
comprender quién era realmente Jesús. ¿Quién 
podría gobernar al viento y las olas? ¡Jesús 
puede!
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¿Qué te gustaría más (y tus razones para escoger eso): Descansar y dormir o estar en una tormenta peligrosa pero a 
la vez emocionante?
Hable sobre los pros y los contras de cada situación. Pregunte a los alumnos qué piensan ellos que Jesús hubiera contestado 
si se le hicieran las mismas preguntas.  

Los discípulos tenían miedo de hundirse. Jesús les respondió: “¿Dónde está su fe?”¿Qué esperaba Él de ellos? ¿Qué 
tiene que ver el tener “poca fe” con tener miedo?
Hable con ellos sobre los temores que tienen. Pregunte: “¿Es correcto que llevemos nuestras situaciones de miedo a Jesús, o 
nos regañará por despertarlo y no actuar por Fe?” La fe es que llevemos las cosas hasta Jesús, claro que eso es lo correcto. Él 
no duerme, así que no tienes que preocuparte por despertarlo.

Jesús calma la tempestad

Marcos 4, Mateo 8, Lucas 8

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. Voy a tener fe en que Jesús puede calmar las situaciones 

tormentosas que suceden en mi vida.

“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la 

certeza de lo que no se ve.” Hebreos 11:1

2. No voy a tener miedo en tiempos de tormenta.

“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas 

miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te 

acompañará dondequiera que vayas.” Josué 1:9

3. Voy a enfrentar los problemas que vengan como una 

OPORTUNIDAD para expresar mi fe, para ver milagros o 

crecer en mi madurez cristiana.

“Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.” 

Santiago 1:3  

Preguntas y Respuestas:



Cuando Jesús enseña a sus discípulos 

cómo usar su fe, Él espera que sigan 

su ejemplo y que usen su fe para 

luchar contra los peligros de la vida.
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T R A N Q U I L O
O
R B A R C A M S
M H D I O S I E
E O L A S F E N
N A G U A L A D O
T C A L M A R O R
A R V I E N T O

D B A R C A
I A G U A M
O L A S L I
S M A R M E
L A D O A D
V I E N T O

A salvo en casa
Un niño es el perseguidor, y otro 
niño es el corredor. Todos los demás 
niños forman grupos de tres con 2 
sosteniéndose de las manos y uno en 
medio; esto es “casa”. El corredor 
comienza a correr evadiendo al 
perseguidor. El corredor puede llegar 
a “casa” para estar a salvo, pero tendrá 
que cambiar de lugar con el que está 
dentro de la “casa”, el cual tendrá que 
continuar la carrera.

¿Qué es lo más difícil que puede enfrentar un niño hoy en día?
Hable con ellos sobre las tormentas de la vida, como las peleas en casa, dramas en las relaciones interpersonales, 
pobreza, corrupción en los líderes que están sobre nosotros, y cómo podemos responder a todo esto en Fe. Este 
tipo de preguntas abre una puerta para que las necesidades pastorales sean identificadas. (Como el abuso o la 
negligencia.)

JUEGO
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Vela, jarra, cerillo con fuego.

Sonido de globo 
Infla un globo. Coloca el globo junto a tu oído 
y podrás escuchar ciertos sonidos más fuertes.
Por ejemplo, si tocas el globo o le pides a 
alguien que hable directamente al globo. Ten 
cuidado de no hacer sonidos muy fuertes 
que puedan dañar tu audición o la de otros. 
El sonido se amplifica debido a que al estar 
inflado actúa de forma parecida a la de un 
tambor, amplificando el sonido que recibe.

9

La tienda está en las afueras de un campamento de batalla. 
Está parcialmente destruida por tanto caos. La espada y 
la lanza indican algún tipo de batalla. Las sandalias y la 
sábana tirada muestran que la persona que dormía en la 
tienda, fue sorprendida y no tuvo tiempo de recoger la 
sábana o ponerse las sandalias. La olla de barro destruida 

pertenece al ejército de Gedeón.

Soldado 1: (Observando alrededor) 
Wow ¿habías visto tantos soldados?
Soldado 2: No, allá están los 
madianitas, de aquel lado los 
malaquitas, y el resto es una gran 
mezcla de hombres del oeste.
Soldado 1: ¿Reconoces alguno de ellos?
Soldado 2: Conozco sólo a algunos. Se quiénes son los 
hombres en nuestra división y algunos capitanes de las 
otras, aunque a la mayoría de soldados no los reconozco.
Soldado 1: ¿No te has preguntado si estando en batalla 
podremos distinguir quién es amigo y quien es enemigo?
Soldado 2: Si lo he pensado.
Soldado 1: Estoy seguro que ellos tienen un plan para 
eso.
Soldado 2: Pienso que ellos están esperanzados  que no 
tengamos que pelear.
Soldado 1: Yo sé que eso no pasará.
Soldado 2: ¿Cómo sabes eso?
Soldado 1: Bueno, sabes…tuve un sueño.
Soldado 2: (Observando alrededor) Shhh, creo que 
escuché algo.
Soldado 1: (Observando alrededor, asustado) ¿que, 
dónde?
Soldado 2: Creo que no era nada.
Soldado 1: Como te decía tuve un sueño…
Soldado 2: Continúa…
Soldado 1: Una pieza redonda, de pan de cebada de 
repente cayó sobre el campamento de los madianitas. 
Y los golpeó con tal fuerza que derribó el campamento. 
(Jueces 7:13)
Soldado 2: (triste, viendo hacia el campamento 
condenado) Dios ha entregado a los madianitas y todo su 
campamento en sus manos.
Soldado 1: Si, bueno tal vez sólo fue un sueño.
Soldado 2: Tú normalmente no tienes sueños que sean 
tan reales ¿no es así?
Soldado 1: (Acercándose a su campamento) No, claro 
que no. Tal vez debiéramos ponernos las armaduras ¿No 
crees?

Investigación 
en Proceso

Este es un hombre esquilando una oveja 
para obtener un vellón como el que utilizó 
Gedeón para saber si el llamado que recibió, 
venia realmente de Dios.
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Objeto:

Sketch:

Escena del Crimen:
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Video con Lucas

“El Caso de la 
batalla desigual”



Dios le dijo a Gedeón que iba a entregarles a los madianitas, que irían a la batalla y ganarían. Esto fue 
un gran problema porque los madianitas habían sido tan malos que estuvieron asesinando a los israelitas 
durante 7 años. Gedeón le pidió a Dios que le demostrara que estaría con él y que se manifestaría. Así 
que una noche él puso un vellón de lana de oveja y le pidió a Dios que el rocío humedeciera la lana, pero 
que mantuviera el suelo seco. Dios hizo exactamente eso. La noche siguiente Gedeón le pidió a Dios que 
mantuviera el vellón seco pero húmedo el suelo, y Dios hizo eso también. Gedeón sabía sin ninguna duda 

que Dios estaba con él. Entonces Dios le dijo a Gedeón que habían demasiados hombres en su ejército, que si él ganaba 
la batalla a los madianitas, la gente diría que era porque su ejército era muy grande. Dios quería que Gedeón permitiera 
irse a casa a los hombres que tenían miedo, por lo que ese día 22.000 hombres salieron y 10.000 se quedaron. Este ejército 
era todavía demasiado grande por lo que Dios le dijo a Gedeón que los llevara hacia el río a beber agua. Los hombres que 
lamieran el agua de sus manos se quedarían. Eso significó que 7.700 
hombres se fueron. El ejército de Gedeón se había 
reducido a sólo 300 hombres. Entonces Dios le 
dijo a Gedeón que fuera a espiar a los madianitas 
y escuchara lo que estaban diciendo. Gedeón 
se coló y escuchó algunos hombres hablando y 
uno de ellos le contaba su sueño a sus amigos. 
Se trataba de la forma en que iban a perder ante 
el ejército de Gedeón. Esto hizo que Gedeón 
se pusiera tan feliz que empezó a agradecer y 
adorar a Dios. Al día siguiente Gedeón reunió a 
sus tropas. Él le dio a cada uno una trompeta, un 
tarro y una antorcha. Explicó que el ejército debía 
hacer exactamente lo que él decía. Cuando sonó la 
trompeta, todos soplaron las trompetas, rompieron 
sus tarros para que la luz de las antorchas fuera 
visible, y gritaron “¡Por Jehová y por Gedeón!” 
Como Gedeón tocó su trompeta y su ejército siguió 
las órdenes, los madianitas tuvieron tanto miedo 
que huyeron llorando.
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Cuando piensas que estás escuchando a Dios, ¿cómo puedes estar seguro que es Él o si solo lo estás imaginando?
Gedeón pidió una señal a Dios para estar seguro que venía de parte de Él. Algunas personas hacen eso hoy en día también. 
Podemos usar la Biblia, porque cualquier cosa que Él nos diga no la va a contradecir. Podemos reconocer SU voz, y saber 
que ese pensamiento no puede haber venido de nuestra mente porque no es algo que estábamos pensando en aquel momento 
o que nunca pensaríamos. Podemos hacer lo que Él nos diga y ver el resultado y darnos cuenta que Dios nos bendice y nos 
ayuda a obedecer. Juan 10:27, Hechos 17:11

Gedeón
Jueces 6-7

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. No voy a discutir con Dios diciendo que soy demasiado 

joven o débil para que me use. 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”

Filipenses 4:13
2. Voy a tener cuidado comprobando lo que me PARECE 

escuchar de Dios con lo que REALMENTE me está 

diciendo.
“…de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y 

todos los días examinaban las Escrituras para ver si era 

verdad lo que se les anunciaba.” Hechos 17:11b

3. Cuando tenga una necesidad voy a pedir ayuda a Dios 

en oración.
“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la 

gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos 

ayude en el momento que más la necesitemos.”

Hebreos 4:16

Preguntas y Respuestas:



Muevan el Rocío
Divida su grupo en 2 equipos alineándolos a un tazón con agua 
con una esponja dentro. Los niños correrán, estilo relevos, para 
ver quién puede sacar más agua del tazón y ponerlo en otro 
tazón usando sólo la esponja.

Dios está dispuesto a hacer un 

llamado claro a su gente.
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¿Qué es mejor para solucionar un problema enorme, muchos o pocos recursos? ¿Cuándo sería el momento en el 
que no es tan bueno tener tantos recursos?
Dios quería que a Gedeón le faltaran los recursos para que todos pudieran ver que el triunfo solo podía venir por medio 
de un Milagro de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios e intentamos hacer algo que es muy difícil para nosotros, Él 
muchas veces nos ayuda para que sepamos que fue por SU fuerza y poder que obtuvimos el triunfo. Cuando te dicen que 
recojas tus cosas, quizás desearías no tener tantas cosas que recoger. :)

¿Qué tanto confías en tus sueños? ¿Alguna vez has tomado alguna acción a causa de algún sueño? ¿Las personas 
de hoy día deberían tomar alguna acción por algún sueño que tengan?
Hable con ellos sobre las locuras que a veces ocurren en los sueños. Un hombre del ejército madianita, soñó que iban a ser 
superados por el ejército de Gedeón. Hable con sus alumnos sobre lo que hubiera hecho este hombre si hubiera tomado 
alguna acción a causa de su sueño.  
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Delantal

Cabeza atravesando un agujero 
Pregúntales a los niños sí podrían cortar un 
agujero en una hoja de papel lo suficientemente 
grande para pasar su cabeza a través de él. Luego 
corta una hoja de papel siguiendo las líneas en el 
ejemplo. Si lo haces bien podrás pasar tu cuerpo 
entero a través de él.
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La fogata es dónde la gente del templo se 
resguarda del frio durante la noche. Hay un sólo 
rastro de huellas que se dirigen detrás de una 
pared donde 
nadie más 
estaba. Pedro 
se escondió allí 
y lloró.

Guardia 1: Muy bien ¿que 
tenemos aquí esta noche?
Guardia 2: Bueno, nos trajeron 
a Jesús y están tratando de 
acusarlo de algo para poder 
procesarlo.
Guardia 1: ¿Y entonces para qué me llamaron?
Guardia 2: Teníamos que remplazar al guardia que 
fue a buscarlo.
Guardia 1: ¿Acaso fue herido?
Guardia 2: Sí, pero sólo por un momento. 
Guardia 1: ¿Ósea, ahora está bien?
Guardia 2: Sí, yo estaba allí. Un tipo le cortó la 
oreja y Jesús rápidamente lo sanó.
Guardia 1: Woow, pero si ya fue sanado, ¿porque 
me llamaron?
Guardia 2: (Susurrando) El guardia salió. Creo que 
después de lo que pasó, no quiso ser parte de este 
juicio.
Guardia 1: Ya veo, entonces ha sido una noche de 
acción. ¿Verdad?
Guardia 2: Sí, pero creo que estamos libres de otro 
ataque. Sus discípulos huyeron cuando logramos 
apresar a Jesús.
Guardia 1: Muy bien, no me molesta que me 
paguen horas extras por estar alrededor de la fogata 
acompañado de las criadas.
Guardia 2: Un momento….hay un tipo por allá que 
creo reconocer. Pero no sé dónde lo he visto.
Guardia 1: Bueno, estaremos pendientes de él.
Guardia 2: Sí, pero sabes, sería más fácil vigilarlo si 
se acercara a calentarse en la fogata con nosotros.
Guardia 1: ¿Ya lo invitaste?
Guardia 2: Él estuvo aquí un momento, pero una 
de las criadas le dijo algo que le molestó, entonces 
mejor se alejó.
Guardia 1: ¿Tiene acento en su forma de hablar?
Guardia 2: Ahora que lo mencionas creo que sí. 
¿Por qué no tratas de hablar con él para ver si lo 
reconoces?
Guardia 1: Sé cómo hacerlo hablar. Mira esto: Iré 
para allá y le diré que él estaba con Jesús. Casi todos 
han ido a escucharle. Veamos cómo reacciona.
Guardia 2: ¡Buena idea! Adelante, ve y háblale.

Investigación 
en Proceso

Como lo predijo Jesús, 
Pedro lo negó tres veces y 
luego el gallo cantó.
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Jesús estaba comiendo con sus discípulos la noche en que fue detenido. Mientras comía la última cena con sus amigos, 
le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara en la madrugada, negaría que él era un seguidor suyo, en tres ocasiones 
diferentes. Pedro estuvo totalmente en desacuerdo con Jesús diciendo que moriría primero. Después de la comida Jesús 
fue a orar, pidiendo a sus discípulos que estuvieran alerta y vigilantes, Jesús sabía que esta era la noche en que iba a 
ser arrestado. Cuando Jesús terminó de orar dijo a los discípulos que había llegado el tiempo, Él sabía que su fin estaba 
cerca. Los soldados se acercaron a Él, lo arrestaron y fue llevado ante el tribunal religioso para ser interrogado, Pedro 
le seguía de cerca. El problema era, que Jesús no había hecho nada malo y nadie podía encontrar ningún defecto en Él. 
Entonces, alguien le preguntó si era el Mesías, el Hijo de Dios. El respondió que sí. Entonces el Sanedrín dijo que Él 
había cometido blasfemia y se pusieron tan enojados que escupieron sobre Él. Le golpearon y le abofetearon. Durante 
todo este tiempo Pedro se mantuvo abajo en el patio escuchando lo que estaba pasando. Un siervo del sumo sacerdote, 
encontró a Pedro y le preguntó si él era un 
discípulo de Jesús y él dijo que no era. Hacía 
frío esa noche y la gente en el patio se reunió 
alrededor de una fogata. Pedro se unió a ellos 
en el fuego y una criada se le acercó. Ella lo 
reconoció como uno de los discípulos de Jesús 
y dijo: “¡Este hombre es uno de los seguidores 
de Jesús!” Pero él lo negó, diciendo: “¡Yo 
ni siquiera conozco a ese hombre!” Un poco 
después, otro dijo que Pedro tenía que ser uno 
de los discípulos de Jesús. Pedro respondió 
diciendo: “¡No, yo no soy!” Alrededor de una 
hora después, otras personas se acercaron al 
fuego para calentarse, y alguien dijo: “Me 
parece que te he visto antes con Jesús en el 
jardín”. Pedro respondió con “¡Yo no fui!”. En 
ese preciso momento un gallo cantó y Pedro se 
acordó de las palabras de Jesús, de que antes 
de que el gallo cantara él le negaría tres veces. 
¡Pedro comenzó a llorar!
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¿En qué situación podría alguien negar el ser cristiano en estos días cuando realmento si son?
Hablen sobre las veces en las que ser cristiano puede provocar discusiones y problemas en la familia. Discutan el 
costo que sería para ustedes si negaran a Jesús (Jesús le dirá a Dios que no eres de Él.) Mateo 10:33. Hablen acerca de 
la diferencia entre decir lo que tus amigos quieren oír (complacer a la gente) y decir lo que Jesús quisiera que dijeras 
(complacer a Dios). Lucas 20:21

Pedro niega a Jesús
Juan 18, Mateo 26

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. No voy a ocultar mi fe, voy a hacer que los demás sepan 

que soy cristiano.
“Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos 

comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo 

nos limpia de todo pecado.” 1 Juan 1:7

2. No se las voy a pintar bonito ni tampoco rebajaré mi 

espiritualidad no importa lo que venga sobre mí. 

“Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor 

con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, 

muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la 

oración.” Romanos 12:11-12

3. Como la sierva joven, les pediré a otros que me cuenten 

sobre su relación con Jesús.

“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Mateo 16:15

Preguntas y Respuestas:



Pista de obstáculos con los ojos vendados
Prepare una pista de obstáculos. Haga una fila recta con los niños y vende los 
ojos de uno de ellos. Otro niño lo guiará por la pista de obstáculos. El niño 
tiene que confiar en el guía para atravesar la pista de obstáculos a salvo.

Dios sabe con anticipación cuando los 

cristianos van a negarlo.
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Al estar parado frente a una fogata en el patio, calentándole del frío de la noche, conociendo a gente nueva que 
trabajan en la casa del oficial de gobierno, preguntándote sobre lo que le paso a tu amigo, ¿de qué estarían 
hablando?, ¿de qué manera se parece esto a la sala de espera de un hospital?
Pedro pudo haberles dicho acerca de los Milagros que él había visto a Jesús hacer y de cómo él estaba seguro que Jesús 
era el hijo de Dios. En una sala de emergencia cuando las personas están esperando escuchar como salió la cirugía, 
ellos pueden estar hablando sobre la Fe que tienen en Dios, pero usualmente están en silencio. Hay mucha tensión e 
incertidumbre. Lo que le pasó a Pedro no es muy distinto a lo que sucede hoy en día.

¿Qué dirían tus amigos sobre quién eres tú? ¿Qué crees que tu papá o mamá le dirían a un extraño sobre quién 
eres tú?
Hable acerca de las diferencias entre quién somos en realidad y cómo otras personas nos perciben. Algunas veces 
pretendemos ser algo o alguien frente a nuestros amigos, o a veces frente a nuestros padres, o al estar en internet. No 
podemos engañar a Dios, Él nos ve exactamente como somos. Algunas veces no nos valoramos y solo vemos nuestras 
fallas y no vemos la verdad que Dios ve en nosotros y el tesoro que somos. 2 Timoteo 4:3
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Cuchillo

Luz escondida
Enciende una pequeña vela o linterna, coloca 
un tazón o un vaso opaco sobre ella. Esto ilustra 
la enseñanza de Jesús en Mateo 5:15. Ni se 
enciende una lámpara para cubrirla con un cajón.

9

Un altar de piedra que 
fue usado recientemente 
para ofrecer sacrificio. Un 
cuchillo. El extraño arbusto 
tiene un agujero que tiene 
la forma de un cuerno de 
carnero.

Sirviente 1: ¿Cuánto tiempo crees 
que tardarán?
Sirviente 2: La verdad no sé, creo 
que depende del tiempo que les 
tome buscar un sacrificio.
Sirviente 1: Hablando de eso ¿Por qué Abraham no 
trajo un carnero para sacrificar?
Sirviente 2: No sé, estuvo muy callado al respecto.
Sirviente 1: ¿Por qué nos dejó aquí? Por lo menos, 
pudimos ayudarle a cargar la leña hasta la cima de la 
montaña.
Sirviente 2: Si, Abraham es diferente a los demás, es 
raro.
Sirviente 1: Tampoco trajo su burro.
Sirviente 2: Si, subió a ofrecer un sacrificio pero no 
lleva nada para sacrificar.
Sirviente 1: ¿Lo habías visto tan triste a la hora de 
ofrecer un sacrificio?
Sirviente 2: No.
Sirviente 1: Yo tampoco.
Sirviente 2: Bueno, al menos Isaac lo acompaña, 
¿Crees que él sea como su padre cuando crezca?
Sirviente 1: No lo sé, Abraham es tan viejo que debe 
ser difícil para un hombre joven vivir en su casa.
Sirviente 2: Si, pero él todavía es lo suficientemente 
fuerte para trabajar, también veo que Isaac heredó 
muchas cosas de su padre.
Sirviente 1: Bueno, entonces ¿crees que tardarán 
mucho?
Sirviente 2: Veamos… si les toma una hora llegar 
hasta allá arriba, otra para construir el altar, una para 
buscar el sacrificio, una más para hacer el sacrificio y 
otra para regresar. Calculo que a todo esto, otra hora 
más de espera para que regresen.
Sirviente 1: Eso me parece muy optimista. Ya hemos 
esperado 3 horas, y no hemos visto más que lagartijas. 
Estoy seguro que ellos no sacrificarán una lagartija. 
Sirviente 2: No, una lagartija no. Tendremos que 
esperar un par de horas más, entonces.
Sirviente 1: Si probablemente. ¡Hey! espera un 
segundo, si ellos todavía están en la montaña, 
entonces ¿quiénes son esos dos?
Sirviente 2: Parecen ser Abraham e Isaac.
Sirviente 1: Si, Abraham parece venir de buen 
humor, tal vez obtuvo lo que pidió.
Sirviente 2: Definitivamente, y no creo que tenga que 
ver con el hecho de que traiga los brazos sin nada.

Investigación 
en Proceso

Estos niños prendieron una fogata y ahora llevan 
el fuego a sus casas, similar a lo que Isaac hizo 
cuando llevó maderos para encender fuego para 
el sacrificio.
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Abraham era un hombre que amaba a Dios. Dios quería saber cuánto él le amaba y le temía, por lo que lo 
puso a prueba. Él le dijo a Abraham que quería que sacrificara a su hijo Isaac. Esto significaba que Abraham 
debía encender un fuego y tendría que matar a Isaac de la misma manera que se sacrificaba una oveja. 
Abraham se entristeció, pero dijo que lo haría por Dios. Así que a la mañana siguiente se levantó y preparó 
todas las cosas que necesitaría. Dios quería que Abraham fuera al lugar específico que Él le mostraría en una 
montaña. Así que durante tres días Abraham, Isaac y dos de sus criados viajaron a la montaña. Dios le mostró 

a Abraham el lugar exacto. Así que Abraham hizo 
que Isaac llevara la leña para el fuego, mientras él 
llevaba la antorcha de fuego y el cuchillo. Isaac se 
dio cuenta que no tenían un animal para sacrificar, 
pero Abraham le dijo que no se preocupara que Dios 
les daría uno. Abraham preparó la madera, ató a su 
hijo Isaac y lo puso sobre la leña. Él fue hacia Isaac 
con el cuchillo, pero el ángel del Señor le gritó que 
se detuviera, que no lastimara al niño. Dios sabía 
cuánto Abraham le temía, tanto, que sacrificaría a su 
único hijo. Justo entonces Abraham alzó sus ojos y 
vio un carnero atrapado en un matorral de arbustos. 
De inmediato soltó a Isaac y fue a buscar el carnero 
del sacrificio. Dios entonces le dijo que a causa de su 
fidelidad y su disposición de sacrificar a su único hijo, 
le bendeciría y haría que sus descendientes fueran tan 
numerosos como las estrellas del cielo y como la arena 
en la orilla del mar.
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¿Fue Dios un viejo lunático? ¿Qué tipo de petición le hizo a Abraham? ¿Cómo se miraría hoy en día si Dios le pidiera 
a tus padres que te sacrificaran a tí?
Dios siempre tiene un plan que no vemos en un principio. Él no es un viejo loco, pero si le hizo una petición medio loca a 
Abraham. No es correcto matar a alguien. Como el planeó todo y trajo el fuego, la leña y el cuchillo, puede ser visto como 
un asesinato premeditado. Hablen acerca de lo que se sentiría ser sacrificado hoy en día, e incluya la dedicación de los niños 
a Dios, reconociendo que ellos son un regalo para criar, cuidar y entrenar, pero que no son de los padres, sino de Dios.
1 Juan 2:5

¿Existe algún momento o situación en que es correcto mentir? ¿Qué piensas de la gente que dice lo que sea para 
forzar a los demás a hacer lo que ellos quieren?
Hable con ellos sobre los momentos en que el mentir pareció ser la mejor opción para evitar lastimar a las personas. Cuando 
manipulas las palabras para salirte con la tuya, estás actuando mal. 
Lucas 10:27, Juan 8:44, Mateo 5:33-37

Abraham e Isaac
Génesis 22

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. Sé que merezco la muerte, porque he pecado, pero 

Dios me rescató.
“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que 

la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 

nuestro Señor.” Romanos 6:23

2. Voy a obedecer a mis padres.

“Hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque 

esto es justo.” Efesios 6:1

3. Cuando las cosas parezcan imposibles voy a acudir 

a Dios para qué me ayude.

“Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá; 

no permitirá que el justo caiga y quede abatido para 

siempre.” Salmos 55:22 

Preguntas y Respuestas:



¿Lo harás?
Alinee a los niños en la parte trasera del salón. 
El objetivo es que los niños se vayan acercando 
a usted usando movimientos divertidos con los 
pies. Puede darles órdenes como: “Se te pide que 
corras al mercado, ¿lo harás?” Ellos contestarán: 
“Sí lo haré”. Usted hace un movimiento con los 
pies dando 3 pasos pequeños o 2 brincos hacia el 
frente. Haga sus propias órdenes de obediencia 
y sus movimientos divertidos con los pies hasta 
que los niños lleguen a donde usted esté.

Dios busca nuestra obediencia y 

proveerá para el sacrificio necesario.
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¿Por qué mis padres son tan aburridos? ¿Cuándo preferirías desobedecer a tus padres y decirles “de ninguna 
manera”? ¿Qué piensas que Isaac estaba pensando en ese día?
Hable de cómo se habría sentido Isaac. Cuando tus padres te piden que hagas algo que va en contra de Dios, tú 
puedes perdirles respetuosamente que reconsideren. Isaac pudo haber hablado con su papá acerca de la Ley de Dios. 
Así como Dios proveyó de otra solución en el caso de Isaac, Él puede hacer lo mismo por todos nosotros cuando nos 
enfrentamos a situaciones difíciles que van en contra de su palabra. Efesios 6:1, 1 Corintios 10:13
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Cadena pesada

Escribir usando el espejo 
Dibuja una simple figura en una hoja de papel. Luego 
sostén un espejo de forma que puedas ver la figura.  
Ahora trata de volver a dibujarla viendo sólo el espejo.
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Un guardia que todavía 
permanece dormido. 
Cadenas que antes 
sostenían las muñecas y 
los tobillos de Pedro ahora 
cuelgan. La puerta de la 
prisión totalmente abierta, 
todavía tambalea. 

María: Rode, ¿Podrías venir 
aquí un minuto?
Rode: Si señora. ¿En qué 
puedo servirle?
María: Tú nos has servido 
bien tantos años, he aprendido a confiar en ti, 
pero tengo algo importante que necesito pedirte 
y que te encargues de ello.
Rode: Gracias por confiar en mí, ¿qué puedo 
hacer por usted?
María: Marcos ha organizado una reunión 
para que oremos por Pedro. Vendrán muchas 
personas. 
Rode: ¿Entonces será ésta otra reunión como las 
demás?
María: No, no exactamente. Como tú sabes 
Herodes está furioso, mató a Jacobo y ahora nos 
quiere a nosotros, todos estamos en peligro.
Rode: ¡Oh no! ¿Qué puedo hacer para ayudar?
María: Nuestros invitados vendrán de dos en 
dos. Necesito que seas cuidadosa y no abras la 
puerta, a menos que reconozcas la voz de los 
discípulos.
Narrador: Después que los invitados han 
llegado y la reunión ha empezado… (Tocan la 
puerta)
Rode: (No abre la puerta) ¿Quién es?
Pedro: Rode ¡Soy yo, Pedro!
Rode: ¿Pedro? Oh, le diré a María, se pondrá 
feliz.
Rode: (Corre hacia María) Disculpe ¿señora 
María? Necesito hablar con usted.
María: ¿Si? ¿Por qué estás tan alterada?
Rode: Señora, Pedro está en la puerta, ¿el 
vendría hoy?
María: ¡Rode estás perdiendo la cabeza!
Rode: Es en serio señora, conozco muy bien a 
Pedro y reconocería su voz dónde sea.
María: ¿Lo dejaste entrar?
Rode: No, ¡Me emocioné tanto que se me 
olvidó!
María: Bueno ¿vas a dejar entrar a Pedro, o su 
espíritu o a voz de lo que sea que dices que está 
afuera? (Toquido insistente en la puerta)
Rode: ¡Oh! ¡Pedro ya voy!

Investigación 
en Proceso

Antiguos prisioneros en 
el tiempo de la biblia 
deben haber parecido 
a éste, encontrado por 
arqueólogos.
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“El Caso de los equipos de prisión defectuosos”



Dios estaba haciendo una transformación increíble en la vida de las personas. Al rey Herodes no le gustaba lo 
que estaba pasando y había matado a Santiago con una espada. Herodes quería ser dios de todos, pero Pedro 
estaba compartiendo la noticia acerca de Jesús y la gente creía en Jesús. Herodes decidió arrestar a Pedro 
y quería hacer una exhibición de su muerte. Esto es lo que 
sucedía cuando iban en contra 
del gran rey Herodes. En la 

cárcel Pedro fue atado con dos cadenas, dormía 
entre soldados y había guardias especialmente 
entrenados en la puerta de su celda. Esa noche, 
mientras dormía, un ángel del Señor vino y le 
despertó y le dijo que se levantara y le siguiera. 
Las cadenas se le cayeron. Pedro cogió su capa, 
se puso sus sandalias y siguió al ángel justo 
entre los guardias. Cuando Pedro se fue, se dio 
cuenta que no había estado soñando. ¡Esto era 
REAL! Pedro fue a la casa de una mujer dónde 
estaban muchos cristianos orando por él. Cuando 
llamó a la puerta y entró, dijo a todos lo que había 
sucedido. A la mañana siguiente, cuando Herodes 
oyó que Pedro se había ido, envió a sus soldados a 
buscarlo y preguntó a los hombres que custodiaban 
a Pedro lo qué había pasado. Entonces él los 
ejecutó por no haber vigilado a Pedro en su celda.
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¿Cuáles son algunos de los crímenes por los que se le envía a una persona a la cárcel? ¿Las personas son encarceladas 
injustamente hoy en día?  
Puedes leer acerca de la gente que es mandada a prisión en China, Corea del Norte y algunas naciones en África y Asia por 
“pensar equivocadamente”, lo cual significa que dijeron algo negativo en contra del gobierno. Un policía corrupto podría 
detener a un narcotraficante para poder confiscar sus drogas, soltar al narcotraficante y quedarse con la droga para venderla. 
¿Qué nos dice eso en relación a lo que para ellos vale más?
¿Qué impresión tienes o qué piensas sobre los ángeles? 
Mientras los alumnos discuten sobre los ángeles, guíelos a una discusión sobre el mundo espiritual que existe y que no 
podemos ver. Filipenses 4:13, Efesios 6:12
¿Has escuchado alguna vez de una situación en donde el problema haya sido resuelto de una manera que no se puede 
explicar fácilmente? ¿Podría haber estado involucrado un ángel?
Algunos misioneros del África fueron rodeados de soldados una noche. Por la mañana, se le preguntó a un soldado del por 
qué no habían atacado y asesinado a los misioneros. Él dijo que el ejército tenía miedo, porque habían rodeado la casa de los 
misioneros enormes ángeles con espadas que los protegieron toda la noche.

Pedro escapa de prisión
Hechos 12

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. Estoy dispuesto que Dios me use para decirle acerca de 

Jesús y que sean libres de sus pecados.  

“El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto 

me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. 

Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar 

liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros.”

Isaías 61:1
2. Sé que las personas pueden sentirse encarceladas, sin 

físicamente estar en una cárcel, pero al conocer la verdad 

sobre Jesús serán libres.

“Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”

Juan 8:32
3. Yo sé que la oración funciona, voy a orar por los demás.

“Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; 

así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi 

nombre, yo lo haré.” Juan 14:13-14

Preguntas y Respuestas:



Paredes de la Cárcel
Un niño representará a Pedro y otro niño representará el 
ángel. Ellos se pararán en medio de un círculo hecho por 
todos los demás niños, que deben estar tomados de las manos, 
con los ojos cerrados y lo más separados que puedan. Pedro 
y el ángel tratarán de escaparse fuera del círculo. Si dos 
niños que estén uno al lado del otro los escuchan venir, ellos 
“cerrarán el muro” alzando sus manos. Si Pedro y el ángel 
logran escabullirse por uno de los espacios, cambiarán lugares 
con los niños que estén por donde se escaparon.

Dios envía ángeles a rescatar 
a su gente.
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S O L D A D O S P
O R A C I O N J A

H E R M A N O S U S
E M R C D D C
R A T O C A R I I U
O T P E D R O O A
D A L E S S
E R A N G E L
S L I B R A D O S

I G L E S I A

O R A R P
F A N G E L
E C A D E N A
T O C A R C E L
J U D I O S

Sembrador

Soldado 
Romano

Moisés

Abraham

Gedeón

Traza una lína para emparejar 
cada nombre con el dibujo 
correcto.

JUEGO

(punto de poder):

INTERMEDIOS

PRE-ADOC

ADOLESCENTES

Pedro

Respuestas:

1. VERDADERO
2. VERDADERO
3. FALSO
4. FALSO



Bote de agua

Imán
Haz un simple imán enrollando un alambre de cobre 
alrededor de un clavo, deja los dos extremos del 
alambre sueltos para conectarlos luego a una batería 
AA. Utilizando guantes, sostén los dos extremos del 
alambre contra los 2 extremos de la batería. Esto 
convertirá al clavo en un pequeño imán capaz de 
levantar un sujetador de papel. Nota: los guantes 
protegerán tus dedos del calor que genera el alambre 
de cobre.

9

Un pozo. Un comedero que recientemente contuvo 
agua (todavía se ven pequeñas pozas de agua 
alrededor). Un arete yace sobre el suelo.

Labán: Rebeca ¿porque 
tardas tanto en traer el agua? 
Hace rato que mamá está 
esperando para empezar a 
cocinar.
Rebeca: No puedo hablar ahora.
Labán: No seas así conmigo. Sólo quiero 
saber dónde estuviste todo este tiempo.
Rebeca: ¿Dónde está mamá?
Labán: En la cocina esperando por el agua.
Rebeca: Gracias, tengo que hablar con ella.
Labán: No tan rápido ¿de dónde sacaste esos 
brazaletes y esos anillos?
Rebeca: De un hombre en el poso.
Labán: No de algún vecino, parecen muy 
finos.
Rebeca: No seas tan metido. Él no es de por 
aquí, está de visita. Le dije que puede pasar la 
noche con nosotros.
Labán: Bien hecho ¿lo trajiste contigo?
Rebeca: no, lo dejé en el poso, así podemos 
prepararnos para cuando venga.
Labán: Muy bien, ve a dejarle el agua a 
mamá, y ayúdala para que tengan la casa lista 
para recibir a nuestro invitado. Yo iré al poso a 
presentarme y lo traeré a la casa.
Rebeca: Muy bien. ¡Gracias! Oh. ¿Labán?
Labán: ¿Si hermanita?
Rebeca: Compórtate bien, se amable con él.
Labán: ¿Por qué?
Rebeca: Porque es de nuestra familia de 
alguna forma creo y… creo que le gusto. 
Me veía de una forma delicada, no como los 
vecinos de aquí y además, sus ojos se ven 
amables.
Labán: ¿También porque es rico?
Rebeca: No, no seas malo. Lo trataremos bien, 
con respeto y veremos que nos dice.
Labán: Muy bien. Ahora me voy rápido, tú y 
mamá tienen mucho que hacer. Regresaré en 
20 minutos.
Rebeca: (Corriendo hacia la cocina) Mamá, 
¡adivina qué! Conocí un hombre en el pozo!

Investigación 
en Proceso

Este es un pozo en África, al sur de Israel, un 
pozo parecido a éste fue en dónde los sirvientes 
encontraron a Rebeca. La jarra debe ser bajada y 
luego sacada del pozo para poder llenar el estanque 
que usan los animales para beber, como se observa. 
Los sirvientes sólo tenían 10 camellos, cada camello 
puede beber hasta 15 litros de agua por vez. Esto nos 
da 150 litros en total.
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“El Caso de los 
camellos sedientos”



Abraham se estaba poniendo viejo, y quería morir sabiendo que Isaac tenía una buena esposa de su pueblo. 
Ellos estaban viviendo en la tierra de Canaán, y él no quería que Isaac tuviera una mujer de allí. Él llamó a 
su siervo más confiable y le pidió que fuera a encontrar una esposa para Isaac en su tierra natal. El criado 
le prometió a Abraham que él haría todo lo posible y que trataría de encontrar una gran esposa para Isaac. 
Abraham le dijo que si encontraba una mujer y ella se negaba a venir, él ya habría cumplido su promesa. Él 

no sería responsable si la mujer se negaba. Al día siguiente, el criado cargó los camellos con algunas riquezas que Abraham 
tendría que dar como regalo a la familia de la esposa, y así el sirviente se puso en marcha. Cuando llegó a su tierra natal, se 
detuvo en un pozo para beber agua tanto él como sus camellos. Vio a una 
mujer en el camino, y oró a Dios, pidiendo que 
le mostrara que si esta era la mujer adecuada le 
ofreciera agua para sus camellos. Al acercarse la 
mujer él le pidió un trago de agua de su cántaro, 
y ella con mucho gusto le dio y luego se ofreció 
para darle de beber a todos sus camellos. El 
siervo cayó de rodillas y dio gracias a Dios en ese 
momento. Cuando empezó a hablar con la mujer, 
se enteró de que su nombre era Rebeca y que era 
hija de un pariente de Abraham. ¡Esta era la mujer 
que había estado buscando! El siervo le dio unas 
pulseras de oro y un anillo de oro para la nariz. Ella 
corrió a contarle a su familia acerca del hombre, 
este la siguió y pasó la noche contándoles toda la 
historia. Él preguntó si Rebeca podía volver con 
él para casarse con Isaac, el hijo de su amo. A la 
mañana siguiente, la familia de Rebeca le preguntó 
si estaba de acuerdo y ella dijo que sí, se iría para 
un nuevo país y con una nueva familia. Cuando 
Isaac se enteró de cómo el siervo había encontrado a 
Rebeca quedó complacido y se casó con ella. Isaac 
amó a Rebeca profundamente.
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Después de la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador, ¿cuál es la decisión más importante a la que te 
enfrentarás para tu futuro?
La decisión más importante a la que te enfrentarás para tu futuro es escoger con quién te casarás. Malaquías 2:16,
Mateo 19:6

¿Cómo se puede encontrar a la persona adecuada? ¿En qué manera me podría ayudar o lastimar que me ponga de 
novio para conocer a la pareja indicada?
Dios debe estar involucrado para encontrar a la persona correcta. Salmos 127:1. Cuando te deleitas en Dios, él te concederá 
las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Noviar con una persona para mirarla y codiciarla es considerado adulterio por 
Jesús. Mateo 5:28

Isaac y Rebeca
Génesis 24

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. Voy a buscar paz interior, aunque esté enfrentando una 

decisión difícil no voy a dejar de orar hasta encontrar esa 

paz.
“La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes 

como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.” 

Juan 14:27
2. Veré las pruebas que hay a mi alrededor que demuestran 

que Dios está aquí y dirige mis pasos.

“Porque desde la creación del mundo las cualidades 

invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza 

divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de 

modo que nadie tiene excusa.” Romanos 1:20

3. Yo solo saldré con personas que verdaderamente tengan 

carácter cristiano.
“No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en 

común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede 

tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo 

con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un 

incrédulo?” 2 Corintios 6:14-15

Preguntas y Respuestas:



B E S P O S A
C A M E L L O S C
A G B P U L S E R A S
N U R E B E C A I H
T A D M U J E R A I
A T I E R R A D J O
R A B R A H A M O O R
O O R O A N I L L O

Corran al pozo
Divida su grupo en 2 equipos. Ponga un bote con bolas 
de algodón al frente de la línea. Con una cuchara pequeña 
deben llevar las bolas de algodón a otra cubeta que esté a una 
distancia razonable. Haga que los niños tengan una carrera y 
vea quién puede llevar más algodones al bote vacío usando 
sólo la cuchara.

A Dios le importan nuestras relaciones 

sentimentales, y nos ayudará a elegir una 

pareja, si se lo pedimos.
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C A M E L L O S
A G U A R
H I J O Y A O

E S P O S A
R E B E C A

¿Qué características hacen que sea buena la elección de un amigo o una pareja? ¿En quién confiarías para que 
te encuentre una pareja? ¿Qué tal si un amigo o familiar te pide que le escojas una pareja para casarse? ¿Qué 
buscarías en esa persona que le traerás a tu amigo o familiar?
Características de las personas que serían una mala pareja para nosotros: 2 Pedro 2:13-14, Gálatas 5:19-21. Si una 
persona se ha sometido a Cristo, deben haber evidencias del Fruto del Espíritu en su vida. Gálatas 5:22-25

JUEGO

(punto de poder):

INTERMEDIOS

PRE-ADOC

ADOLESCENTES

Rebeca

P
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Impresión de la 
constitución de 
tu país, u otro 
documento oficial.

Leche, colorante y jabón 
Coloca una pequeña cantidad de leche en un plato 
hasta hacer un círculo de 15 centímetros. Agrega 
gotas de colorante de comida de diferentes colores. 
Utilizando un mondadientes (palillo de dientes) 
coloca una gota de jabón de lavar trastos dentro 
de los diferentes colores. Éstos se expandirán 
mezclándose y creando una interesante mancha de 
color. La primera gota causará el mejor efecto, así 
que apunta bien.
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Lejos de la ciudad. Rocas. Desde este punto 
se puede ver muy lejos. La ciudad más 
cercana es Jerusalén y el edificio más alto 
es el templo.

Ángel 1: Ok, tengo las 
instrucciones. Esta es la misión 
que hemos estado esperando. 
Es importantísimo.
Ángel 2: ¿Qué es?
Ángel 1: Tenemos órdenes de hacernos cargo 
de Jesús.
Ángel 2: ¿Jesús? El hijo de Dios, el Hijo del 
Hombre… ¿ese Jesús? ¿El mesías, el Cristo?
Ángel 1: Si, ese mismo.
Ángel 2: Bueno, ¿sabes que es lo que le gusta?
Ángel 1: Si, tenemos que ayudarle a romper el 
ayuno. Así que tenemos que empezar despacio.
Ángel 2: Muy bien. Entonces ¿nada de costillas 
de cerdo, carne o pescado?
Ángel 1: No, estaba pensando en cosas como 
agua pura y un poco de pan. Él ha estado en el 
desierto por más de un mes.
Ángel 2: Debe estar hambriento.
Ángel 1: Puede que todavía no le haya 
afectado. Pero estará hambriento y nosotros 
tenemos que encargarnos de Él cuando haya 
terminado lo que vino hacer.
Ángel 2: ¿Cómo sabremos que ha terminado?
Ángel 1: El estará solo de nuevo.
Ángel 2: ¿Crees que le gustaría algo de música?
Ángel 1: Bien pensado. ¡Tal vez algo de sombra 
también!
Ángel 2: Excelente, tengo un par de canciones 
que creo le gustarán.
Ángel 1: Tal vez podríamos traerle algo suave 
para que se siente.   
Ángel 2: Buena idea. ¡Ho! mira, creo que ya 
terminó lo que vino a hacer.
Ángel 1: Estoy listo. Tengo agua, pan, un 
cojín, algo de música, y una sombrilla. 
¿Necesitaremos algo más?
Ángel 2: No lo sé ¿por qué no vamos y le 
preguntamos si hay algo más que podemos 
traerle?
Ángel 1: Muy bien. ¡Vamos! Mmm… una 
última cosa, ¿se ve bien mi cabello?

Investigación 
en Proceso

Este es el Monte de la 
Tentación en el desierto de 

Judea, donde se dice que Jesús fue tentado por el 
diablo. Ahora un monasterio ha sido construido en 
ese lugar.
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Video con Lucas

“El Caso de la visita del villano en el desierto”



Jesús estaba cerca del río Jordán, cuando el Espíritu Santo lo llevó a una montaña, donde permaneció 
durante cuarenta días. Durante este tiempo Él ayunó y oró. Después de cuarenta días sin comida estaba muy 
hambriento. Satanás se le acercó para tratar de hacer que Jesús pecara. Él vino a donde estaba Jesús en el 
monte, y le dijo que si Él era realmente el Hijo de Dios convirtiera las piedras en pan para que pudiera comer. 
Jesús respondió a todas las tentaciones de Satanás con las Escrituras. Él respondió a Satanás que el hombre 
no vive sólo de pan. Después 

Satanás llevó a Jesús hasta el punto más 
alto del templo en la ciudad santa. Él le dijo 
a Jesús que si era el Hijo de Dios saltara y 
dejara que los ángeles le atraparan. Jesús 
respondió: “¡No pongas al Señor tu Dios a 
prueba!” Satanás intentó una última vez y 
llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró 
todos los reinos del mundo y su esplendor. Él 
le dijo que podría gobernarlos y tener toda la 
riqueza de ellos si sólo se inclinaba ante él y le 
servía. Jesús respondió con más Escritura: “Al 
Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás”. 
Satanás se dio cuenta que no iba a hacer que 
Jesús pecara y así se fue.
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Jesús es Tentado 

¿Qué partes del “Lado Oscuro” son reales el día de hoy?
Satanás es un engañador. 2 Corintios 11:1-15. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni las cosas por venir, ni 
poderes… podrán separarme del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19

¿Con qué cosas satanás te ha tentado o podría tentarte? ¿Por qué no le ofreció a Jesús dinero?
Las tentaciones pueden agruparse en: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Asocie las tentaciones 
que sus alumnos mencionen en estas listas. Jesús les puede ayudar con cada una de ellas, porque él las sufrió también y salió 
victorioso al poderlas vencer. Estas tentaciones vienen de Satanás, del mundo donde vivimos y al no estar contentos que lo 
que Dios ha provisto para nosotros. 1 Juan 2:16, 1 Corintios 10:13, Hebreos 2:18, Santiago 1:13 

¿Qué hay de malo con la comida, el poder y la fama? ¿Por qué Jesús no podía decir: “Claro, yo quiero algo de eso”?
Jesús no quiso recibir nada de parte de satanás, porque entonces el enemigo hubiera tenido la gloria por ello. Jesús estaba 
dispuesto a estar contento con lo que Dios le había dado. Las tentaciones de satanás iban en contra de las escrituras. Lucas 
4:4, 10. Cada tentación era algo que Jesús después recibiría, pero estaban ahí en el momento y de la manera incorrecta.  

Mateo 4:1-11

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. Voy a usar la Palabra de Dios para luchar contra la 

tentación, porque es la cosa más poderosa, y es Jesús mismo.

“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con 

Dios, y el Verbo era Dios.” Juan 1:1

2. Cuando me siento tentado a desear más cosas, recordaré 

poner en orden mis prioridades. 

“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.” 

Mateo 6:33
3. No voy a olvidar que Satanás es real y quiere destruirme.

“Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su 

enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a 

quién devorar.” 1 Pedro 5:8  

Preguntas y Respuestas:



Carrera de apilar
Usando 9 vasos desechables del mismo color, haga una 
torre alta. Ponga un vaso desechable más en la parte de 
abajo que sea diferente de cierta manera. Vea qué tan 
rápido los niños pueden quitar el vaso de abajo uno a la 
vez y ponerlo encima del torre hasta que el vaso que es 
diferente rote hasta la parte de abajo nuevamente. ¡El 
objetivo es NO hacer trampa! El ir anotando el tiempo 
de los niños hace una competencia divertida.

Dios conoce nuestras tentaciones y nos 

ayudará a vencerlas.
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A P O
J O
O B O
V E J A

A N D I A
S C U E L A
A T A
A S O
G L E S I A
A M O
B E J A
U M A R

I G L E S I A R
E S C U E L A B A
S D S E N O R E T
A I T P O V E J A
N A E A S A R A L
D B M N U S A P O
I L P M O M B
A O L A O J O

O P R U E B A

“Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 
él __ __ __ __  sevirás.” Lucas 4:8 (RVR1960)

Un animal que salta.

Esto le ayuda a ver.

Un animal salvaje en la familia del perro.

Un animal con lana.

O V E J A
T E M P L O
O S E N O R
J P A N B
O S A P O

“Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y 
a él __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __.” 
Lucas 4:8 (RVR1960)

JUEGO

(punto de poder):

INTERMEDIOS

PRE-ADOC

ADOLESCENTES
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Piedras

Camino de canicas
Esta es una buena sugerencia para darle 
otro uso a las mangueras o conductos que 
encontramos en varios artículos para el hogar, 
o las podemos conseguir en las ferreterías y 
otras tiendas. Utilízalos con las canicas de 
varios tamaños, puedes hacer todo tipo de 
caminos. La variedad es limitada sólo por tu 
creatividad y el tiempo que desees dedicarle.

En la cima de una montaña. Un altar con madera y un animal listos 
para el sacrificio pero nada se quema. Un jarrón que fue usado para 
traer gran cantidad de agua. Un cráter en el suelo donde cayó el 
fuego del cielo que consumió la ofrenda, madera, piedras, incluso la 
tierra que rodeaba el altar. La nube más pequeña que se haya visto 
se convierte en una tormenta y termina con la sequía.

Acab: ¿Abdias? 
Abdias: ¿Sí mi rey? 
Acab: Necesito que me hagas un favor.
Abdias: ¿Cómo puedo ayudarlo mi señor?
Acab: Necesito encontrar algo de pasto para los 
animales. Han pasado más de tres años desde la última 
vez que llovió y necesito mantener a estos animales con 
vida.
Abdias: ¿Dónde le gustaría que fuese a buscar su 
majestad? No hay pasto en ningún lugar cerca de la 
capital.
Acab: Sí, lo sé. Me gustaría que fueras lejos de la ciudad 
en esa dirección. Yo iré en esa otra.
Abdias: Muy bien, nos dividiremos y buscaremos pasto 
para que nuestros animales puedan comer.
Acab: Busca especialmente cerca de los arroyos y 
los valles. Tal vez el pasto que se encuentra allí ha 
encontrado suficiente agua para sobrevivir.
Abdias: Como usted diga mi amo. Partiré lo más pronto 
posible.
Acab: Bueno. Y si encuentras algo, regrese pronto para 
llevar los animales.
Abdias: Sí, señor. (Se aleja buscando pasto)
Elías: ¿Puedo ayudarlo a encontrar lo que busca?
Abdias: ¿Es realmente usted, mi amo Elías?
Elías: Sí, ve a decirle a tu Rey que Elías ha regresado.
Abdias: El me mataría ¿lo sabe?
Elías: ¿Por qué dices eso?
Abdias: Él lo ha estado buscando desde que se fue.  
Ahora no sólo lo está buscando a usted. También busca 
pasto para los animales porque desde la última vez que 
usted habló no ha llovido.
Elías: De eso precisamente quiero hablar con él.
Abdias: Por favor no vuelva a irse. Si usted no habla 
con Acab, el me matará sin pensarlo dos veces.
Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia 
estoy, que ciertamente me presentaré ante Acab hoy.  
Abdias: Porfis, no te muevas, quédate aquí mientras yo 
voy en busca del Rey.

Investigación 
en Proceso

Esta es la “cara” 
suroeste del Monte 
Carmelo, dónde 

Elías ofreció un sacrificio a Dios retando a 
los profetas de Baal. Es un buen punto para 
observar las nubes que se formaban y traían 
lluvia a estas tierras con frecuente sequía.
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Sketch:

Escena del 
Crimen:

Actividad:

Video con Lucas

“El Caso de la 
quema de agua”
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El rey Acab fue uno de los reyes más malvados de todos los tiempos. Animó a todos a adorar a Baal y Asera. 
Elías era un profeta de Dios, y Dios le dijo que no haría llover hasta que el pueblo se volviera de sus malos 
caminos, y le adoraran en lugar de a los ídolos. Después de tres años sin llover, Dios le dijo a Elías que fuera 
a buscar al rey. El rey Acab llamó a Elías un alborotador, culpándolo porque no llovía. Elías respondió que si 
Acab sólo hubiera obedecido a Dios la lluvia no se habría detenido. Elías se ofreció para arreglar esto de una 
vez por todas. El rey estuvo de acuerdo y convocó a todos los profetas de Baal y Asera al monte Carmelo. 

Ellos hicieron un altar a Baal y Elías uno para Dios. Prepararon los altares, pero sin encender el fuego. Elías les dijo: 
“Ustedes clamen en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. El dios 
que responda con fuego, es el verdadero Dios.” 
Ellos estuvieron de acuerdo y comenzaron 
a orar a Baal y Asera, rezando todo el día, 
gritaban y lloraban. Incluso se cortaban hasta 
sangrar para mostrar a sus dioses que los 
necesitaban. Pero nada sucedía. Entonces Elías 
preparó su sacrificio, añadió piedras y cavó 
una zanja grande dentro de las piedras. Vertió 
12 jarras de agua sobre la parte superior del 
sacrificio. ¡Luego se puso de rodillas y oró al 
Dios único y verdadero! De repente descendió 
fuego del cielo. Se quemó la madera y el toro, 
se quemaron las rocas y el suelo e incluso se 
quemó el agua en las trincheras. Entonces el 
pueblo creyó, se pusieron de rodillas y oraron 
al Señor. Elías fue a donde estaba Acab y le 
dijo que se preparara para la lluvia.

45

Elías y los profetas de Baal

¿Qué tipo de acciones puedes tomar para reiniciar las bendiciones de Dios? Platique acerca de una gran decisión 
para seguir a Dios que haya tenido un gran impacto en las personas alrededor de usted.
La bendición de la lluvia se había detenido porque la gente seguía la idea del rey Acab de adorar ídolos. Elías decidió 
arreglar el problema con un gran espectáculo. Los alumnos pudieron haber tomado la decisión de seguir a Dios y eso tuvo 
un gran impacto en sus vidas y en aquellos alrededor de ellos, por ejemplo decidieron no mirar cierto tipo de películas o 
programas de televisión, no comer de más, hablarles de Dios a sus amigos, leer sus Biblias, o no noviar con personas No-
Cristianas.
¿Qué acción dramática has visto que hayan tomados los demás para obtener lo que querían? ¿Cuándo funciona el 
hacer más y hacerlo más fuerte para que te escuchen? ¿Es lo mismo cuando nos referimos a Dios?
Hable de lo frustrante que se siente ver que dramas exagerados tienen la atención de los padres. Algunas veces, un hermano 
usa un acercamiento ensordecedor y largo hasta que obtiene lo que quiere por lo mucho que insistió. Jesús dice que como 
funcionó con el juez injusto, también funcionará con nosotros cuando hablemos con Dios. Lucas 18:7. Jesús condenó a los 
fariseos que hacían largas y escandalosas oraciones para que la gente mirara lo santo que aparentaban ser y los admiraran. 
La parte importante de todo es el motivo, y eso es lo que a Dios le importa y lo que Él mira. Lucas 18:1-14. Todos los tipos 
de oraciones le son agradables a Dios. Él siempre nos escucha. Él quiere que sigamos orando por las personas, así que las 
oraciones largas están bien para Dios.                                                     Efesios 6:18, 1 Tesalonicenses 5:16

1 Reyes 18:16-40

CASO RESuEltO CASO RESuEltO

¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy?

1. Hay personas que no creen en Dios, y yo estaré listo para 

hablarles de Él.
“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén 

siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de 

la esperanza que hay en ustedes.” 1 Pedro 3:15

2. Confío en que algunas veces Dios se revelará a otros a través de 

milagros que yo le pida.

“Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que 

yo hago también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo 

vuelvo al Padre.” Juan 14:12

3. No voy a adorar a nada ni a nadie, excepto a Dios.

“No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su 

nombre es Dios celoso.” Éxodo 34:14

Preguntas y Respuestas:



Dios puede castigar a toda una nación 

para que se arrepientan y regresen a Él.
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Orar a Baal y a Acera resultó ser un fracaso para los profetas y no importó lo mucho que se esforzaron. 
¿Qué otros métodos son usados en nuestros días que tampoco sirven de nada?
Hable de los horóscopos, cartas del tarot, lectura de la mano, visitando a los psíquicos, imágenes de santos, etc. 
El rey quería que todos los habitantes de su reino adoraran a Baal y no ocupó esforzarse para tener éxito porque 
“todos lo estaban haciendo.” Las prácticas detestables están listadas en Deuteronomio 18:9-22. Dios honra el 
libre albedrío. 2 Pedro 3:3-16

F U E G O A D
S A C R I F I C I O
E L I A S A O B

T A B S U
C A R M E L O L E
P R O F E T A S E Y

G R I T A R N E
A G U A R A S
C O R A Z O N

* Cavó una zanja alrededor del altar.

* Clamaron a su dios todo el día.

* Derramó 12 jarros de agua en el altar.

* Oró una vez a su Dios.

* No sucedió nada.

* Dios le contestó con fuego del cielo.

A C A B
F U E G O D L

A G U A I E
A L T A R O N
E L I A S S A

Dios le contestó con fuego

No sucedió nada

Elías oró a Dios

Bolsas de Fuego
Traigan bolsas de papel y 
decórenlas con marcadores para 
que parezcan “flamas”. Abran 
las bolsas y pónganlas en el 
suelo. Soplen dentro de la bolsa 
para que se mueva por el piso 
rápidamente. Hablen acerca de 
cómo debemos alabar y servir a 
Dios en vez de hacer otras cosas.

* Cavó una zanja alrededor del altar.
* Clamaron a su dios todo el día.
* Dijo: no habrá lluvia hasta que las 

personas cambien.
* Derramó 12 jarros de agua en el altar.
* Oró una vez a su Dios.
* No sucedió nada.
* Habló con un ángel antes del sacrificio.
* Dios le contestó con fuego del cielo.
* Sabía que la lluvia estaba en 

camino. 
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