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Bienvenidos a “Sumérgete a la Biblia” 
un nuevo material de tu fuente de recursos para el ministerio 
infantil: www.LosNinosCuentan.com

A tus alumnos les encantará este tema bajo el agua, con 
muchos animales de mar, mientras hacen dramas de historias 
bíblicas, comen meriendas marinas, actúan los peses semanales, 
y hacen un clavado a la Palabra de Dios. Como maestro, 

también estarás encantado con este tema ya que es fácil de decorar y fácil de hacer OLAS de diversión. Aunque 
el material será de mucha diversión para ti y tus alumnos, también tiene su lado muy serio y complicado. 

El bullying o acoso es una plaga por todo el mundo. Los estudios dicen que 30% de los niños y jóvenes son 
acosados de una forma u otra, y ahora con el internet, el cíber-bulling ha crecido más y más. Aunque es más 
común en los niños de edades 12-15, sigue creciendo para incluir otras edades. Tus alumnos reciben burlas, 
amenazas, agresión física y aislamiento, muchas veces de forma sistemática. El bullying ahora es la causa mayor 
de suicidios en niños/jóvenes. Puedes ver en las noticias que ninguna nación ha escapado de esta plaga. Yo creo 
que el Cuerpo de Cristo, las iglesias cristianas de todas las denominaciones, debemos ser líderes en la batalla 
para parar el bullying.

La Palabra de Dios tiene todas las respuestas que necesitamos, tanto en versículos para memorizar como 
en ejemplos de la vida real, a través de las historias bíblicas. Este material: “Sumérgete a la Biblia” está escrito 
para ayudar a tus alumnos a saber qué hacer en una situación de bullying, y cómo ser un ejemplo a los demás. 
Nuestro verso lema es:

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que 
los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de 

hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.”
1 Timoteo 4:12

Si pudiéramos entrenar a los niños cuando están pequeños en cómo ser ejemplo en estas 5 áreas 
mencionadas, creo que pudiéramos realmente cambiar el mundo. ¿Puedes imaginar una ciudad o país dónde los 
niños de todas las iglesias cristianas fueron vistos en la escuela, en el parque, o en Facebook como ejemplos 
vivientes para los demás?

No podemos esperar hasta que tengan 12 años para entrenarles en qué hacer en situaciones difíciles de 
bullying, ¡porque sería demasiado tarde! Mejor empezamos ya, cuando están pequeños. Y les enseñamos a ser 
ejemplo en:

Su manera de hablar hacia otros, y de otros.
Su conducta protegiendo a víctimas, o en cómo responder a un bully (acosador).
Su amor en forma práctica todos los días.
Su fe en Dios, públicamente desarrollada.
Su pureza y el rechazo de los estándares del mundo.

Cuando oímos las noticias, cada quien en su país, a veces nos trae lágrimas. Pero no estamos sin esperanza 
para hacer algo contra esta plaga. Podemos ver situaciones comunes con nuestros alumnos y preguntarles: 
“¿Qué haría Jesús?” Mientras que vemos estas historias bíblicas y discutimos qué haría Jesucristo en cada 
situación, podemos realmente hacer la diferencia en las vidas de nuestros alumnos.

¿Harás un clavado conmigo al tema? Quizás te mojarás, ¡pero vale la pena!

Kristina KraussKristi



“Que nadie te 
menosprecie por 

ser joven. Al contrario, 
que los creyentes vean en ti 
un ejemplo a seguir en la 

manera de hablar, en la 
conducta, y en amor, 

fe y pureza.”
1 Tim 4:12

Este material “Sumérgete a la Biblia” está 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
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Seas ejemplo en amor:
 1. Abraham y Lot / Ama a la familia
 2. Priscila y Aquila / Ayuda a los amigos
 3. David y Jonatán / Amigos improbables
 4. Miriam cuida a Moisés / Ama a tus hermanos
En fe:
 5. Judas traiciona a Jesús /
 6. Iglesia perseguida por Pablo / Ora por enemigos
 7. Acab y Jezabel matan y roban / Dios tiene la justicia
 8. José y sus hermanos / Dios tiene un plan para mí
 9. Sadrac, Mesac y Abednego / Defendiendo la fe 
Y en pureza:

 No a la indiferencia
 11. José y la esposa de Potifar / Huir tentación
 12. La mujer sorprendida / Perdona a los hermanos
 13. Una esposa para Isaac / Confía en Dios para tu futuro

p. 5-6
p. 7-8

p. 9-11
p. 12-14

p. 15-17
p. 18-20
p. 21-22
p. 23-25
p. 26-28

p. 29-30
p. 31-32
p. 33-34
p. 35-37

“Que nadie te 
menosprecie por 

ser joven. Al contrario, 
que los creyentes vean en ti 
un ejemplo a seguir en la 

manera de hablar, en la 
conducta, y en amor, 

fe y pureza.”
1 Tim 4:12
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Busca la historia 
bíblica en el pasaje 
que aparece aquí.

Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Rom 16:3, 1 Cor 16:19, 
Hch 18:18-22

“Amarlo con todo el corazón, con 
todo el entendimiento y con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como 
a uno mismo, es más importante 

que todos los holocaustos y 

Marcos 12:33

Título de la lección bíblica
# de la Lección

Capta la atención de tus alumnos 
desde el inicio de la clase usando 
representaciones de la historia 
bíblica. Asegúrate que has leído 
la historia de la Biblia, también 
puedes agregar algunas de las 

Listado de 
funciones que 
tus chicos 
pueden jugar 
en el drama.

Papeles:

Después de enseñar la historia de la Biblia, da la aplicación a la vida con las lecciones principales. 
Nuestro reto no es sólo enseñarles la Biblia a los niños, sino enseñar a los niños CÓMO VIVIR la 
Biblia. Así que la aplicación a la vida es muy importante.
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Punto principal

Busca la historia 
bíblica en el pasaje 
que aparece aquí.

Menciona el versículo 
antes de sumergirte en 

la lección principal.

1
Abre la clase con el título y el punto principal

Este librito está diseñado para fomentar la autoestima y las relaciones en clase. Ven preparado con 
ideas para escribir y elementos adicionales para pegar en los libros. Aprovecha la oportunidad de 
conocer mejor a tus estudiantes, e incluir sus cosas favoritas en premios y actividades favoritas. 

como un pastor / consejero. Puede haber un momento en que tienes que decirle a la clase que no 

¡Anima tu clase con estos divertidos juegos! Lee el juego por adelantado porque a menudo se 
necesitan materiales especiales. Utiliza el juego como un desborde de energía después de un período 
tranquilo como la lección principal. Muchos de los juegos también refuerzan la lección.

Título del juego5

3

Desde 
la Biblia

Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Rom 16:3, 1 Cor 16:19, 
Hch 18:18-22

“Amarlo con todo el corazón, con 
todo el entendimiento y con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como 
a uno mismo, es más importante 

que todos los holocaustos y 

Marcos 12:33

Lección principal

¡Dramatízalo!
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Juego

Libritos personales8



Cada semana los estudiantes aprenderán acerca de un 
animal diferente del océano, y cómo sus características 
se aplican a la lección.
Échale un vistazo al parecido del animal a la derecha, o 
usa las fotos que hemos proporcionado en el sitio web.

Después de aprender sobre el animal de la semana, los chicos podrán disfrutar de la actuación de la 

disponibles para la compra, o gratis en nuestro sitio web. Puedes hacer que todos participen en actuar 
el animal, o puedes involucrar a unos chicos para que actúen el hábitat. ¡A divertirse!

Cada semana muestra a los chicos la imagen proporcionada 
de una situación de la vida real y abre un debate sobre lo 
que está pasando, lo que podría suceder, y lo que Jesús haría 
en esa situación. Esto permite la aplicación de la lección de 
una manera práctica, dando a tus alumnos respuestas reales 
a la pregunta “¿Qué haría Jesús?” o “¿QHJ?” Está alerta 

una situación similar y protegerlos de más heridas. Las 
“imágenes de la vida real” están disponibles para descarga 
en nuestro sitio web y para la compra en formato póster.
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Los niños esperan los bocadillos, y en ocasiones llegan con mucha 
hambre. Los bocadillos pueden ser como una manualidad si se 
les permite elaborarlos. ¡Yumi yumi! Otra sugerencia es pedirles 
a los padres llevar los ingredientes para la comida. No pierdas la 
oportunidad de enseñar a los niños a ser responsables de la limpieza.

10
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Hay calcomanías disponibles para que los niños puedan recordar el punto 
principal de cada semana.

Animal del mar

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?

Calcomanías

¡Dramatízalo!
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Desde 
la Biblia

Memorizar:

Leer: Génesis 18:16-33, 
19:12-29

“Que nadie te menosprecie por 
ser joven. Al contrario, que los 

creyentes vean en ti un ejemplo a 
seguir en la manera de hablar, en 

la conducta, y en amor, fe y 
pureza.” 

1 Tim 4:12

Memorizar:

Abraham y Lot
Lección 1:

Aquí hay algunos chistes opcionales que puedes poner en el 
drama mientras que tus estudiantes actúan la historia de la 
Biblia. Usa a los personajes de la lista provista, después llena el 
resto con los personajes de la historia de la Biblia. Designa una 
esquina de la habitación como la casa de Abraham, una esquina 
como Sodoma, y una tercera esquina como las montañas. 
Cuando el segundo ángel le diga a Lot que vaya a las montañas, 
Lot dice, “No recuerdo por cuál camino ir. ¿Damos la vuelta a 
la izquierda o a la derecha en el tronco del árbol? ¿Después nos 
movemos 20 o 30 pasos? Y ¿en dónde está el punto con la X?” El 
ángel dice, “No puedes perderlas. ¡Son montañas!” Más tarde en la historia, 
cuando ellos huyen, haz que Lot y su familia corra en círculos, se tropiecen unas cuantas veces, y 
tomen un descanso para beber algo de agua y jugar un video juego, y que después corran como el viento.

habla con 
Abraham

hablan con Lot

Lot

de Lot

Desde 
la Biblia

Leer: Génesis 18:16-33, 
19:12-29

Papeles: Ideas:

Este año estamos estudiando la Biblia con el objetivo de aprender cómo ser ejemplo para los demás. 
Nuestro tema es el versículo 1 Timoteo 4:12, donde vemos que Dios quiere que seamos ejemplo 
para los demás en las siguientes áreas: manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y en pureza. 
Podemos analizar las diferentes situaciones que enfrentamos y decir, “¿Qué haría Jesús?” Cuando 

encontramos una respuesta a esa pregunta; eso es lo que necesitamos hacer. Esta semana nos estamos 

hoy, Dios compartió con Abraham que el pecado en Sodoma y Gomorra fue tan grande, que Él tendría que 
destruir toda el área. Aquí es donde el sobrino de Abraham, Lot, vivía con su familia. Abraham le pidió a 
Dios que salvara la ciudad por el bien de la gente buena, y Dios estaba dispuesto a salvar la ciudad sólo por 

Es interesante ver que todos en esta historia tratan de cuidar a los miembros de su familia. Abraham cuida 
a Lot cuando le pide a Dios que perdone la ciudad por los pocos hombres buenos. Entonces Lot busca a su 
esposa y sus hijas, así como a sus futuros cuñados para advertirles de la destrucción que se viene. Hubiese 
sido difícil para todos ver la realidad de lo que se venía encima, así que no todos lo tomaron en serio. Lot 
y sus hijas fueron salvos, pero los hombres que iban a casarse con sus hijas no salieron. La propia esposa 
de Lot se las arregló para dejar el pueblo de manera segura, pero volvió para mirar la destrucción incluso 
cuando se le advirtió que no lo hiciera. Tristemente, se convirtió en estatua de sal.
Si realmente creyéramos que hay un Dios que ve todo y que nos recompensará o castigará por lo que 

hacemos, cambiaría nuestro comportamiento. También cambiaría la forma de proteger a los miembros de 
nuestra familia.
Si alguien está molestando a tu hermano o primo en la escuela, sabemos que lo correcto es defenderlos. 

Deberíamos de defender los miembros de nuestras familias. ¿Pero qué pasa si nuestro primo está haciendo 
trampa en la escuela? ¿Aun así los protegemos, protestando que es inocente? En realidad, si estuviesen 
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Ama a la familia

“Que nadie te menosprecie por 
ser joven. Al contrario, que los 

creyentes vean en ti un ejemplo a 
seguir en la manera de hablar, en 

la conducta, y en amor, fe y 
pureza.” 

1 Tim 4:12

Lección principal

¡Dramatízalo!



Haga que los niños se den la mano y se unan en un círculo alrededor del “delfín” que se encuentra en el centro del 
círculo mientras cantan, “El delfín en el océano, el delfín en el océano, ah, oh el pepino de mar, el delfín en el océano.” Al 

Sigue jugando el juego incluyendo a todos los niños como una especie de animal de mar. El último niño es el nuevo delfín.

usando chasquidos, silbidos y gritos. También parece que son amigables y sonrientes todo el tiempo. Mantiene 
los codos a los lados del cuerpo y usa los antebrazos como aletas.

tomándose de los hombros en dos líneas con una persona al frente de los dos, formando la proa del barco. 

barco, subiendo a respirar y jugueteando y aleteando sus aletas alrededor del barco.

El delfín en el océano

¿Qué hace el niño de la sudadera verde? Guía a los estudiantes 

y se están pasando una nota entre dos estudiantes. ¿Es eso algo 
que haría Jesús? ¿Por qué crees que el niño esta hacienda eso? 
Discute posibles motivos como: Él piensa que está demostrando 
amor a su amigo al ayudarlo con las respuestas. Él piensa que 
está rescatando a su amigo de reprobar. Por su culpa podrían 
los dos meterse en muchos problemas con el maestro.
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El delfín: Pon las uvas en montón para que parezca un mar espumoso. A 
continuación, haz un corte en cada uno de los plátanos hasta la parte inferior 

de un delfín. Usa un clavo de comida para formar el ojo. Agrega una uva en la 

el montón de uvas, con el lado cortado hacia abajo.

haciendo trampa, que sean descubiertos sería lo mejor para ellos. Esto es porque les ayudará a ver y a entender 
que Dios lo ve todo y que un día seremos recompensados o castigados por nuestras acciones.

más? ¡Claro que no! Jesús estaba siempre hablando con pecadores, y todos cometemos errores. Por lo tanto 
para mostrar amor real, debemos proteger a los miembros de nuestra familia, quedarnos con ellos incluso 
si cometen errores, pero también permitir que vayan a través de cualquier castigo que sea necesario para 
ayudarlos a crecer y aprender de sus errores. Para ser un ejemplo de otros en amor familiar, debemos mostrar 
amor REAL, no sólo lealtad ciega.

Juego

Delfín

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?

¡Dramatízalo!



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Rom 16:3, 1 Cor 16:19, 
Hch 18:18-22

“Amarlo con todo el corazón, con 
todo el entendimiento y con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como 
a uno mismo, es más importante 

que todos los holocaustos y 

Marcos 12:33

Memorizar:

Priscila y Aquila 
Lección 2:

Pablo, Priscila y Aquila hacían tiendas de campaña (Hechos 
18:3). Así que hazlos que se sienten en un círculo cosiendo. 
Pablo se pica su pulgar con la aguja, grita “Ow!” y brinca de 
arriba abajo sacudiendo su mano, después pone su pulgar en 
su boca. Aquila dice, “Eres un gran bebé.” Haz que pase algo 
de tiempo en donde Pablo, Priscila y Aquila trabajan juntos. 
Para otro chiste gracioso, haz que los niños intenten actuar 
como si el tiempo pasara rápido, caminando rápidamente 

con el otro a gran velocidad. Entonces haz que Pablo escriba 
una carta muy rápido. Priscila y Aquila dicen a Pablo que lo haga 
decir “Hola” en la carta. Más tarde en la historia, haz que Pablo se aborda 
a un “bote” representado por cuatro estudiantes, y haz que el bote navegue como 
si fuera en cámara rápida. Después haz que Pablo camine de manera aleatoria y que hable con 

estudiantes

Desde 
la Biblia

Leer: Rom 16:3, 1 Cor 16:19, 
Hch 18:18-22

Papeles: Ideas:

Esta semana estamos aprendiendo de los esposos Priscila y Aquila, quien ayudaba a Pablo 
en sus actividades misioneras. En la Biblia podemos descubrir que esta pareja estaba bien 
comprometida al trabajo de Pablo por el Señor. Hacían viajes misioneros con él, se quedaban 

trabajar en la iglesia. La Biblia dice que incluso ¡arriesgaron sus vidas por Pablo!
Priscila y Aquila nos dan un gran ejemplo de cómo mostrar amor a los demás. Ellos asumieron el 

trabajo que Pablo había empezado, y se entregaron con todo sus corazones.
Esta es una manera que tú puedes mostrar el amor a los demás. Puedes conocer en qué está 

envuelto alguien, y ¡envolverte tú también! Puedes ver el trabajo que están haciendo, y decidir 
participar. Tú y yo podemos preocuparnos por las actividades de los demás. Pregúntale a Dios por una 
manera de involucrarte y ver a quién puedes ayudar. Siempre hay alguien que está trabajando en un 
proyecto en el cual puedes ayudar. Pregunta, y comienza ya.
Tal vez tengas un amigo que necesita ayuda con su tarea. Tal vez tu amigo tiene que caminar solo de 

su casa a la escuela, y puedes acompañarlo/a en un tramo del viaje. Tal vez tu amigo está batallando 
con un gran problema, y necesita hablar con alguien. TÚ puedes ayudar a tu amigo, y al hacerlo, estas 
sirviendo de ejemplo para él y para otros, de lo que Jesús hubiese hecho si estuviera caminando en 
esta tierra con nosotros en este momento. Jesús se involucraba y ayudaba a sus amigos, justo como lo 
hicieron Priscila y Aquila.
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Ayuda a los amigos

“Amarlo con todo el corazón, con 
todo el entendimiento y con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como 
a uno mismo, es más importante 

que todos los holocaustos y 

Marcos 12:33

Lección principal

¡Dramatízalo!



Dale un calcetín viejo a cada niño (hilaza, cordel, papel, o tela también sirve) para que se lo cuelguen de 
sus bolsillos traseros o a la cintura. El objetivo del juego es agarrar la cola del otro jugador sin perder la 

cerca, el jugador sin cola puede agarrar una nueva cola y reingresar al juego.

El pez payaso y las anémonas de mar son amigos inusuales, quienes 
se ayudan mutuamente. El pez payaso limpia parásitos en la anémona 
y a veces asusta a los intrusos, protegiéndola. La anémona le da al 
pez payaso un lugar para esconderse de otros peces que les gustaría 
comérselo y también le permite comer los restos de comida que quedan 
después de que captura y se come al pescado. ¿Podemos aprender algo 
de este par de peces y buscar la manera de ayudar a los que nos rodean?

El pez payaso actúa como si fuera un pez particularmente nervioso. Se mueven como el carpín dorado 
(de la unidad 1), utilizando movimientos rápidos y bruscos. Las anémonas mayormente se quedan en un 
solo lugar con los tentáculos moviéndose en el agua. Pon a la mayoría de los niños de la clase a actuar 
como anémonas sentándolos en el suelo en varios círculos y moviendo las manos en el aire. Hazlos que 
muevan sus brazos al mismo tiempo para que simulen las gentiles olas del agua. Después, haz que algunos 
estudiantes actúen como el pez payaso, moviéndose entre y alrededor de los grupos de anemonas, 
asomándose para ver si todo está seguro. Permíteles a los niños que tomen turnos para ser el pez payaso 
y las anémonas por igual.

Colas de pescados

¿Qué es lo que está ocurriendo en la imagen? ¿Qué es lo 
que estas personas están sintiendo? ¿De que podrían estar 
hablando? Guía a los estudiantes a que discutan los buenos 
sentimientos que sentimos cuando ayudamos a alguien que 
lo necesita. También discutan lo bien que se siente a tener 
a alguien quien se preocupe lo demasiado como para venir 
con nosotros y ayudarnos. ¿Qué es lo que haría Jesús si 
viera a alguien con un yeso recién puesto y le costara 
maniobrar con el bastón? ¿Le preguntaría cómo fue que 
pasó el accidente? ¿Qué más podría preguntar?
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El pez payaso de frutas: Corta y pela un mango. Usando la foto como 
guía, corta el mango en trozos con las formas que se ve en el pez. 

utilizarlo como “pegamento” para unir las partes de mango y para 
hacer las partes blancas del pez.

Juego

Pez payaso y anémonas de mar

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?

¡Dramatízalo!



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: 1 Samuel 18:1-11; 
20:16-42

“Si ustedes aman solamente a 
quienes los aman, ¿qué recompensa 

recibirán? ¿Acaso no hacen eso 
hasta los recaudadores de 

impuestos?” 
Mateo 5:46

Memorizar:

David y Jonatán
Lección 3:

Haz que Jonatán lleve una chaqueta, un abrigo, un sombrero 
y unos zapatos grandes, todo eso en tamaño grande o de 
adulto para que le queden muy grandes. También dale un 
matamoscas, una cuerda para brincar y un palillo de dientes. 
Él le da todas esas cosas y la ropa a David. Después, en la 
escena en donde Saúl está de mal humor, haz que se siente 
en la silla en un lado, David sentado en el suelo tocando 
una liga de goma como si fuera un instrumento en el otro 
lado, y unos sirvientes parados. Cuando Saúl se enoja, haz 
que le lance un avión de papel a David. David se agacha (Ya sea 
que el avión lo alcance o no) y los sirvientes comienzan a correr 
en círculos y gritar. Después en la historia, cuando Jonatán le advierte 
a David en el campo, haz que David se agache atrás de una mesa o silla. 

pretenda hacerlo sin la escoba). Mientras el niño sirviente corre a recoger la pelota imaginaria, Jonatán 
comienza a gritar mensajes en código: “Gobble-gobble Cacaw! Pththteeeee loo-deeloo-deeloo!” 
Entonces David sale detrás de la “piedra” y el niño sirviente lo ve y dice, “Aaack!” y se va corriendo. 
Entonces David y Jonatán comienzan a comunicarse mensajes secretos mediante señales entre ellos al 
golpear sus rodillas, tocando sus lóbulos, apuntando con dos dedos y dándose golpes en sus codos y 
en sus cabezas, etc. Eventualmente se dan por vencidos en sus intentos de comunicarse de esa manera 
y sólo hablan normal.

de Jonatán

de Saúl

Desde 
la Biblia

Leer: 1 Samuel 18:1-11; 
20:16-42

Papeles: Ideas:

David y Jonatán se volvieron mejores amigos desde el primer día en que se conocieron. Pero 
fue una amistad poco probable porque el padre de Jonatán (el rey) se puso celoso de David, 
y ¡quería matarlo! ¿Te imaginas ser amigo de alguien cuando su padre quiere matarte? Eso 
sería difícil. Tú y yo podemos ser grandes amigos también, y encontrarnos con amigos poco 

probables en situaciones como David y Jonatán.
La verdad es que tú y yo siempre estamos pensando en cómo los demás tienen que tratarnos. Nos 

importa si alguien nos lastima o nos ignora, pero raramente juzgamos nuestras acciones de manera 
tan dura. Vamos por la vida pensando en quién es bueno con nosotros. Todo lo terminamos en yo, yo, 
yo.
Esto no es lo que Jesús tenía en mente para nosotros. Jesús quiere que tú y yo seamos ejemplos para 

los otros. Nosotros deberíamos ir por el mundo siendo buenos, compasivos y velando por otros que 
tengan necesidades. 

9

Amigos improbables

“Si ustedes aman solamente a 
quienes los aman, ¿qué recompensa 

recibirán? ¿Acaso no hacen eso 
hasta los recaudadores de 

impuestos?” 
Mateo 5:46

Lección principal

¡Dramatízalo!



Antes de la clase corta muchos pequeños triángulos de papel blanco para hacer “dientes de tiburón” 

Durante la clase anuncia que vamos a cazar de dientes de tiburón y que todo el mundo trate que 
encontrar el mayor número de dientes de tiburón que sea posible. Muéstrales uno de los triángulos 
para que vean como son los dientes.

Los peces piloto son peces pequeños con un trabajo poco 
común. ¡Ellos limpian los dientes de los tiburones! Aunque el 
tiburón podría comérselos, los tiburones parecen saber que 
realmente necesitan de estos pequeños peces. Los peces limpian 
las bacterias y sacan los trozos de pescado de los dientes del 
tiburón. ¡Esto es un conjunto de amigos poco común! ¿Te 
imaginas hacer amigos con alguien que fácilmente te pueda 
comer? Vamos a tomar una lección del pez piloto y tiburón, y 
hacer amigos donde menos te lo esperas.

El pez piloto nada moviendo todo su cuerpo. Nadan con tiburones y ayudan a mantener limpio 
a los tiburones. Pide a algunos niños que actúen como tiburones mientras que el resto actúa 
como peces pilotos agrupados a su alrededor. Los tiburones mueven sus cuerpos de lado a lado 
lentamente debido a sus grandes cuerpos, mientras que los peces piloto mueven sus cuerpos 
rápidamente porque sus cuerpos son pequeños. Haz que el pez piloto coloque una mano sobre 

estudiantes simplemente ronden a los tiburones. Entonces pídele al pez piloto que de vez en 

a los niños les gustara.) Haz que los estudiantes tomen turnos actuando como los tiburones y al 
pez piloto.

Caza de dientes de tiburón
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No sólo cuides a alguien que sea bueno contigo y pueda ser un buen amigo. Haz un esfuerzo, y comienza 
a ser amistoso con otros. Sé amigable con personas con las que jamás serías su amigo. TÚ sé ese buen 
amigo. TÚ sé el ejemplo para otros de cómo ser amable. Te sorprenderá el lugar en el que terminarás 

Tómate un minuto para pensar y nombrar las cosas que te gustaría de un buen amigo. Ahora HAZ esas 
cosas por otros. Incluso si no son tus amigos. Dios quiere que nosotros SÉAMOS un ejemplo vivo como 
lo era Jonatán en la historia bíblica que hemos leído hoy. Es posible que él fuera un amigo inusual para 

Juego

Pez piloto

¡Dramatízalo!



¿Qué es lo que le pudo haber pasado al niño de la derecha? 
Discutan posibilidades como perder el juego por fallar un gol, o 
un pase, o una tapada. Tal vez querían jugar en un campo en el 
que no se les permitieran, o les dijeron que tomaran su pelota 
fea y se fueran a casa. Tal vez nadie estaba dispuesto a jugar con 
ellos y no es muy divertido jugar solo.
¿Qué es lo que el niño de la izquierda podría estar diciendo? 
Discutan posibles palabras confortantes que podrían ser 
dichas a un amigo. ¿Sería diferente si Jesús estuviera caminando 
con ellos también? ¿Qué es lo que Él diría? Permite que 

los estudiantes discutan sobre los comunes comentarios de enojo entre amigos y los planes para 
desquitarse con el ofensor. Hay muchas discusiones reales que cambiarían si Jesús estuviera con ellos.

El tiburón: Pela una banana y corta una esquina para que parezca cola de 
tiburón. Redondea la parte superior de la banana para hacer la nariz de 
tiburón y cuidadosamente corta la boca debajo de la nariz. Usa la pieza 
que cortaste de la nariz para formar la aleta dorsal. Coloca la banana en 
un plato y usa las esquinas descartadas para hacer las aletas laterales. 
Con un pedazo de pasa forma el ojo.
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Bocadillo

¿Qué haría Jesús?



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer:

“Por la fe Noé, advertido 
sobre cosas que aún no se 
veían, con temor reverente 

construyó un arca para 
salvar a su familia.” 

Hebreos 11:7a

Miriam cuida a Moisés
Lección 4:

Ama a tus hermanos

Memorizar:

suavemente. Después haz que llore muy fuerte (sólo por 

eso un bebe? ¡Oh! Jocabed sabes que no puedes quedártelo.” 
Jocabed suspira, “Oh cielos. ¿Ya es hora? Más vale ponerlo en 
el rio.” Ella agarra una canasta y comienza a untarle brea y 
asfalto, betún, mayonesa y guacamole, crema de maní y jalea y 
crema. Deja que los niños se diviertan tratando de averiguar 
cómo poner a Moisés en la canasta que está demasiado pequeña. 
Utiliza una canasta la cual no te importe si la destruyes o una 
bolsa de plástico. Haz que Moisés se siente en el “rio” y que Miriam 
se pare sobre él mirándolo. Finge como si Miriam no estuviera ahí cuando 
el esclavo de la princesa llega y levanta la “canasta” con el bebé. Un esclavo hondea una toalla 
sobre la cabeza de la princesa. Otro esclavo sostiene su bolso. Para un chiste gracioso, cuando 
Miriam pregunta, “¿Quieres que traiga a mama-digo, a alguien para que lo cuide?” la princesa y 
dos de sus esclavos brincan ya que no esperaban que hubiera alguien ahí. La tercera esclava se 
pregunta a sí misma, “¿Cómo es posible que no la hayan visto?”

Moisés

la madre 
de Moisés

de la 
Princesa

Desde 
la Biblia

Leer:

Papeles: Ideas:

“Por la fe Noé, advertido 
sobre cosas que aún no se 
veían, con temor reverente 

construyó un arca para 
salvar a su familia.” 

Hebreos 11:7a

Dios nos creó en familias. Tenemos padres, hermanos o hermanas, tíos y tías, e 
incluso abuelos. Somos entrenados para respetar a nuestros abuelos, cuidar de 
nuestros hermanos más pequeños y obedecer a nuestros padres. Pero algunas 
veces esto puede ser difícil de hacer, especialmente la parte de amar y proteger 

a nuestros hermanos más pequeños. Es difícil amar a las personas más cercanas a nosotros. 
Siempre pareciera que hermanos o hermanas de otras personas nos caen mejores, o 
parecen tener un mejor comportamiento. Pero la verdad es que ellos también dejan sus 
medias en el piso del dormitorio. Huyen sin ayudar en las tareas y se salen con las suyas en 
sus casas también.
En la historia bíblica de hoy, Miriam estaba en una situación difícil porque el 

faraón ordenó que ¡todos los bebés varones fueran asesinados! Su madre actuó 
rápidamente para proteger a Moisés (hermano de Miriam) y lo mantuvo vivo al 

Aquí es donde Miriam intervino, porque siguió a la canasta para asegurarse de que 
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¡Dramatízalo!

Lección principal



13

El Juli Dorado pez macho hace una especie de nido donde 
la hembra pueda poner sus huevos. Una vez que los bebes 
salen del huevo, los hermanos mayores de una eclosión 
anterior permanecerán alrededor del nido para ayudar a 
los padres a defender a los huevos recién eclosionados. 
Estos hermanos se quedarán con los padres para defender 
todas las nuevas crías. ¡Ahora este es un gran ejemplo para 
nosotros en el cuidado de nuestros hermanos! ¿Podemos 
ser como este hermoso pez y permanecer alrededor para 
cuidar de nuestros hermanos y hermanas?

tienen que mover mucho sus cuerpos para poder nadar, el pez juli dorado apenas tiene que moverse 
en absoluto. Para representar estos peces, simplemente camina por donde quieres ir sin mover los 
brazos. De vez en cuando, como un gran giro, tira un brazo moviendo como aleta pectoral. No olvides 
simplemente decidir a ir hacia arriba o abajo así como moverte alrededor de la habitación.
Pon a algunos estudiantes a que se junten para formar arcos de corales, pilares, y rocas para que los 
julis naden alrededor.

su hermano pequeño estuviese a salvo de algún daño. Cuando la hija del faraón encontró a Moisés en 
la canasta, se lo quería quedar. Miriam estaba justo ahí, y se ofreció encontrar a una mujer para que 
cuidara al bebé por ella. La princesa aceptó, y ¡Miriam fue por su propia madre! Moisés fue reunido 
con su madre, por lo menos por un poco más de tiempo, porque Miriam corrió tras su canasta para 
verlo.
Dios quiere que tú y yo cuidemos a nuestros hermanos también. Es una manera en la que podemos 

funcionar de ejemplo para otros. La gente está viendo y juzgando todo el tiempo. Ellos se darán cuenta 
de cómo cuidas a tus hermanos, cómo los tratas en público y en privado. Incluso cuando trates de 
esconder tu trato a tus hermanos de la vista de otras personas, no puedes esconderlo de Dios. Él sabe 

a nuestros hermanos, y ¡seamos ejemplo para todos a nuestro alrededor!

Pez Juli dorado

¡Dramatízalo!



tamaño del grupo). Todos los demás niños dicen, “pececito, pececito, ¿nos permites cruzar el océano?” El pez 
entonces contesta, “Sí”. Todos los niños corren cruzando hacia el otro lado tratando de evitar ser tocados 
por el pez. Si son tocados, se sientan en donde fueron tocados y colocan sus brazos hacia afuera. Ahora son 
el “alga marina” en el océano. Las algas marinas también pueden ayudar al pez a tocar a los que tratan de 
cruzar, mientras se quedan sentados y mueven sus brazos. El último que no haya sido tocado es el ganador o 
el siguiente pez.

Pececito, pececito

¿Cómo debes de tratar a tus hermanos?
¿Cómo se siente el hermano de la imagen? ¿Si Jesús estuviera 
parado a su lado ahora mismo, estaría él actuando diferente? 
¿Se ha él olvidado de que Jesús lo está viendo y está ahí 
mismo? Jesús también tuvo por lo menos un hermano. ¿Qué 
es lo que Él haría con su hermano?
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El pez juli dorado: Dibuja el contorno de un pez en una pieza de papel 
aluminio, córtalo y ponlo en una bandeja para hornear. Cubre al pez de 
papel de aluminio con pequeñas piezas de melón o alguna otra fruta 
amarilla. Resalta el contorno del pez con fruta oscura como moras 
o pasas; añade otro color para trazar un recuadro con la fruta oscura, como fresas o sandías 
cortadas. Finalmente, pon un borde alrededor de toda tu obra de arte usando uvas. (El papel 
aluminio es opcional.)

Juego

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Mateo 26:14-25

“Pero te confesé mi pecado, y no 
te oculté mi maldad. Me dije: «Voy 
a confesar mis transgresiones al 

SEÑOR», y tú perdonaste mi 
maldad y mi pecado.”

Salmos 32:5

Memorizar:

Judas traiciona a Jesús
Lección 5:

Usa dulces, monedas, piedras y pelusa de bolsillo como 
dinero. En la siguiente escena, Jesús le dice a dos de sus 
discípulos que “fueran a la ciudad, a la casa de cierto 
hombre…” y dos de los discípulos van a la “ciudad,” la 
esquina de la habitación. Los discípulos van con el primer 

“No, lo siento, no los puedo ayudar.” Van con el siguiente 

mientras apunta. Entonces ellos van con el cierto hombre y 
le preguntan lo mismo. Entonces, más adelante, un discípulo dice 

Mi maestro está cerca. Voy a celebrar a los discípulos en tu Pascua con mis casas.” El otro discípulo 
dice, “Has dado el mensaje completamente mal. Él dijo para… ehm… Pascua. Tú casa. ¿Sí?” El cierto 
hombre hace una risita y dice, “Claro”. Más adelante, antes de que Jesús apunte a Judas como su 
traidor, haz que Judas meta su mano en un tazón de agua. Después Jesús dice, “Él que ha metido su 
mano en el tazón…” Entonces has que el tercer discípulo pregunte a otro de los discípulos, “¿Porque 
metió su mano en un tazón de agua?” Y el otro responde, “¡No lo sé!”

por lo menos 3

hombre”

Jefes - dos

Desde 
la Biblia

Leer: Mateo 26:14-25
Papeles: Ideas:

Lirán al cielo. Viviremos por siempre con Jesús en un estupendo lugar donde no habrá dolor ni 
sufrimiento. Pero la realidad es que ahora mismo, estamos atrapados en un mundo que está 
lleno de pecado. La gente va a mentir, engañar, manipular, insultar y robar. ¡Incluso nuestros 

amigos nos pueden traicionar! De hecho, eso es lo que le pasó a Jesús en la historia bíblica de hoy. Su 
buen amigo, Judas, traicionó a Jesús con un beso en la mejilla.
Muchas veces como cristianos, tratamos de ver lo bueno en todo. Se nos enseña que Dios puede 

cambiar las cosas a algo positivo para aquellos que lo aman. Esto es verdad – Dios hace todas las 
cosas para bien, pero Dios también llama a las cosas cómo lo que realmente son. Él llama al pecado, 
pecado. En la historia bíblica de hoy, aunque Dios iba a salvar al mundo a través de la muerte de 

Estaba comiendo su última cena con sus discípulos, cuando les dijo a su grupo que uno de ellos lo 
traicionaría. Todos estuvieron conmocionados y muy tristes. ¡Jesús entonces señaló que sería Judas! 
Llamó la atención de todos, el hecho de que uno de ellos lo traicionaría y que el señalado fuera Judas.
La realidad es que el nombrar los pecados puede ayudarnos hoy también. Una de las situaciones 
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“Pero te confesé mi pecado, y no 
te oculté mi maldad. Me dije: «Voy 
a confesar mis transgresiones al 

SEÑOR», y tú perdonaste mi 
maldad y mi pecado.”

Salmos 32:5

Lección principal

¡Dramatízalo!



Para este juego haz 10 peces de papel simples de diferentes colores para cada equipo que 
tengas y un abanico de papel. Divide a los niños en equipos y que se pongan en línea. Al otro 

de papel. El niño tiene 15 segundos para mover un pez de papel (no importa el color) lo más 

Relevo de alberca de peces

El pez piedra se parece a una piedra rústica. Se cubren parcialmente 
a sí mismos con arena por lo que es muy difícil ver la diferencia 
entre este pez y el fondo del océano. ¡También son uno de los 
peces más venenosos en el océano! Uno de los aspectos más 
peligrosos de este pez es que no puedes verlo. Tenemos el mismo 
problema con los abusadores/bullies, porque a veces realmente no 

mejores maneras de eliminar el peligro de los abusadores/bullies 

“oculto debajo la arena” en el fondo del océano. ¿Puedes ver cómo 
los peligros ocultos son más peligrosos que los peligros abiertos?

El pez piedra parece una roca enojada en el suelo del mar. Se mantiene quieto por periodos largos de 
tiempo. Haz que los niños hagan caras de enojo mientras se sientan o se agachan en el suelo, y hagan 
un concurso para ver quién puede mantenerse quieto con una cara enojada por el mayor tiempo 
posible. La verdadera acción con el pez piedra es cuando se come algo. El pez complete brinca hacia 

toda el agua cerca de su presa hacia su boca. Pon a los niños a tratar de hacerse hacia arriba y tragar 
algo de aire y ve que tan rápido lo pueden hacer.

16

con los problemas en nuestras escuelas y vecindarios hoy, es que las personas pueden pecar todo el tiempo, sin que 
se sorprenda. Pueden manipular, presionar y emocionalmente abusar de otros al punto en que ¡la víctima difícilmente 
sabría que está siendo maltratado! De hecho, los profesionales dicen que una de las mejores cosas que podemos hacer 
en la lucha contra el bullying/acoso es NOMBRARLO cuando lo vemos. Llamarlo bullying/acoso. Esto puede ayudarnos 
a enfrentar otros pecados contra nosotros. Cuando alguien te está mintiendo, nómbralo. No digas que ellos están 

gran manera de ayudar a un amigo a encarar a un peleonero, porque incluso ellos pudieran no saber que están siendo 
intimidados. ¡Ayuda a tu amigo nombrando el problema! Primero, podemos seguir el ejemplo de Jesús nombrándolo. 

espera a que Dios saque algo bueno de eso.

Juego

Pez piedra

¡Dramatízalo!
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¿Qué es lo que está pasando en la imagen? ¿Qué términos 
utilizarías para describirlo? Haz que los niños hagan una lista 
que incluya términos como: chismear, difamación, ridiculizar, 

e intimidación. ¿El chico sabe que lo están molestando? Si tu 
fueras su amigo ¿qué es lo que le dirías cuando él te cuenta 
las cosas que pasaron? Guía a los estudiantes a que usen los 
mismos métodos que Jesús usó cuando él confrontó a Judas, 
su seguidor, y nombró en voz alta el pecado que él estaba 
cometiendo.

El pez piedra: Empieza con un pedazo de pan y córtalo en forma de 
la letra “L” usando una esquina como se muestra. Usa tiras pequeñas 
de pimiento verde para hacer los dientes, cortando en puntas. Corta 

trozo pequeño de zanahoria y otro de aceituna crea el ojo. Usa algo del pan cortado para hacer 
una forma de diamante para la cola. Añade la mitad de una rebanada de zanahoria en la parte de 
arriba donde la cola y el cuerpo se cruzan.

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Hechos 8:1-3, 
9:1-19

“Pero yo les digo: Amen a sus 
enemigos y oren por quienes 

los persiguen.”
Mateo 5:44
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Iglesia perseguida por Pablo 
Lección 6:

Ora por enemigos

Memorizar:

Esteban se acuesta en el suelo con sus brazos y piernas 
arriba y periódicamente grita, “¡Estoy muerto!”. Los hombres 
de Dios quienes lo “enterraron” y lo lamentan gritando. 
Para representar a los cristianos siendo separados por la 
persecución, haz que los cristianos en el drama entren por 
unos cuantos segundos y formen una pequeña muchedumbre 
y después se dispersen alrededor de la habitación. Haz que 
Saulo murmure, “Amenazas de asesinatos, amenazas de 
asesinatos, amenazas de asesinatos.” Más adelante en la historia, 
el sumo sacerdote escribe una carta en una piecita de papel, 

sello. Le da a Saulo dos pequeñas piezas de papel, una con una carta 
y otra con un sello- un pequeño garabato circular. Para otro gracioso chiste, durante la visión, 
cuando el Señor dice, “Él es mi instrumento elegido,” Ananías se confunde y pregunta, “Espera, 
¿cuál instrumento? ¿Una trompeta o un acordeón?” Después de la visión, Ananías dice, “Ahora 
veamos, ¿cuál es la calle Derecha? Hombre, este trabajo sería mucho más fácil si no me perdiera 
con tanta facilidad.” Justo antes Ananías ora por Saulo, haz que Saulo trate de agarrar un par de 
monedas con sus ojos. Después de que Ananías ora por él, las monedas se caen al suelo.

Desde 
la Biblia

Leer: Hechos 8:1-3, 
9:1-19

Ideas:

“Pero yo les digo: Amen a sus 
enemigos y oren por quienes 

los persiguen.”
Mateo 5:44

Dios - dos

Saulo en el 
camino

sacerdote

Papeles:

Jesús nos dice que deberíamos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. 
Pero, ¿quién es nuestro enemigo? Algunas veces es obvio quiénes son nuestros 

que se meta contigo, un amigo que te traicione, incluso alguien que se ríe de ti. 
       Es mucho más fácil amar y orar por amigos que amar y orar por enemigos. Pero 
eso es lo que Dios nos pide que hagamos.
La historia de la Biblia de hoy es sobre Pablo. Aunque él es uno de los más famosos 

cristianos de todos los tiempos, el también solía ser un enemigo de la iglesia y de 
Dios. ¡Pablo fue de hecho tratando de destruir la iglesia! Él fue puerta por puerta 
para encontrar cristianos, los arrastraría a retirarse y los pondría a la cárcel. Pero un 
día Jesús apareció con una luz brillante del cielo y cegó a Pablo, mientras él estaba en 
un viaje. (Él era llamado Saulo en ese momento. Después, su nombre fue cambiado a 
Pablo.)
Jesús habló a un buen hombre cristiano llamado Ananías, y le pidió que orara por 

Pablo. Ananías no quería hacerlo, porque Pablo era un enemigo de la iglesia. ¡Ananías 

¡Dramatízalo!

Lección principal
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El pez mero ayuda al murénido a cazar. La anguila 
murénido puede meterse en espacios reducidos y 
agarrar un pez. Cuando un pez mero ve un pez en 
un lugar que no puede alcanzar, señala al murénido 
donde hay un pescado escondido, moviendo su 
cabeza hacia abajo y sacudiendo su cabeza en la 
dirección del pez. Esto le indica la anguila a ir a 
buscar la cena. A veces tú y yo también recibimos 
ayuda de lugares inesperados. En lugar de perder 
la esperanza en alguien, podemos orar por 
ellos. Quién sabe, ¡pero más tarde puede que se 
convierta en tu amigo o igual que nos ayude igual 
como el mero ayuda a la anguila!

El mero es un pez largo que parece que está enojado. Su cuerpo complete se mueve lentamente 
mientras nada, y sus aletas pectorales se quedan afuera a los lados. El murénido se mueve como una 
serpiente en el agua. Mantén tus manos juntas y de manera recta como un lápiz, entonces barre los 
brazos mientras te mueves hacia adelante en un movimiento deslizante. Haz que algunos de los niños 

encontrar algo de comida para que los murénidos coman, entonces haz que se agachen y muevan sus 

(Plectropomus pessuliferus y 

convidado a orar por la mera persona que había siendo malo, hiriendo a ellos, y que estaba hiriendo 
gravemente a la iglesia. Esa era la mera persona por la que Ananías NO quería orar. Hubiera sido 
especialmente difícil para Ananías porque Dios le pidió que fuera en persona y fuera amable, orando 
para que Pablo fuera sano. Toma un momento y piensa en tu propia vida. ¿Quién es aquel por el que 
tú no quisiera orar? ¿Quién se mete contigo, se ríe de ti, o te ha traicionado? Esa es la persona con la 
que Jesús quiere que seas bueno, que le muestres amor, y ores por él.
A Dios le encanta usar la persona menos probable para promover su reino. A Él le gusta usar 

personas que tienen miedo de hablar en público y los convierte en famosos predicadores. Le gusta 
usar personas que no tienen nada de dinero para empezar ministerios que proporcionan alimento 
a cientos de personas. Pablo fue escogido por Dios para ser un misionero al mundo, y para escribir 
mucho del Nuevo Testamento. Dios de hecho, escogió a alguien que estaba en contra de la iglesia. 
¡Dios puede escoger a tu enemigo también! Estas son buenas noticias, porque quiere decir que Dios 
puede escogerte o escogerme para hacer Su trabajo también. Así que no te rindas ante tus enemigos, 
sino que ora por ellos. No los ignores y espera lo mejor, pero muéstrales AMOR. Se amable con ellos 
y ayúdales cuando lo necesiten. ¡Dios puede escoger usarlos para cambiar el mundo!

Los Meros/chernas y 
los murénidos

¡Dramatízalo!



Haz que los niños se sienten en un círculo y que se pasen el uno al otro un pez de juguete mientras la 
clase entera canta, “¿Quién atrapó a un pez en el gran mar azul?”
“¡(Nombre de un estudiante) atrapó a un pez en el gran mar azul!”
El estudiante nombrado dice, “¿Quién, yo?”
La clase dice, “¡Sí, tú!” El alumno dice, “¡Yo no!” La clase responde, “¿Entonces quién?” Los alumnos 
empiezan pasar el pez de nuevo. Cuando el nombre de un estudiante se nombra, se dejar de pasar el 
pez.

Pasa al pez

A Jesús le gusta usar a las personas para ampliar Su reinado. 
Él usa a las personas para que comiencen ministerios o 
se conviertan en misioneros. ¿Cuáles son algunas de las 
posibilidades que le aguardan en el futuro a esta niña? 
¿Cuáles son algunas de las cosas que ella puede hacer 
ahora para prepararse para ser usada por Dios más tarde? 
Guía a los estudiantes a que discutan el valor de la Biblia, 

Cristo, y ser capaces de citar las escrituras o tenerlas en sus 
mentes para que Dios las use para ayudarlos a darles una 
guía en situaciones difíciles.
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El pez mero: Cocina huevos en agua hirviendo a fuego medio por 12 
minutos. Colócalos en agua fría y pélalos. Para decorar los huevos, usa 
un palillo de dientes sumergido en colorante de comida para hacer las 
aletas, branquias, y boca. Para el ojo puedes usar colorante de comida o 
un pequeño pedazo de una aceituna. Añadir galletas crujientes en forma de pez puede ser más 
divertido.

Juego

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: 1 Reyes 21:1-29

“Cuando proferían insultos 
contra él, no replicaba con 
insultos; cuando padecía, no 

amenazaba, sino que se 
entregaba a aquel que juzga 

con justicia.”
1 Pedro 2:23

Memorizar:

Acab y Jezabel matan y roban
Lección 7:

Acab le dice a Nabot, “Hey, ¿qué hay? El otro día estaba 
pensando, y pensé que sería genial el tener un pequeño jardín 

tan genial el sembrar mis propios vegetales orgánicos. Uno 
nunca sabe qué es lo que le ponen a la comida en las tiendas 
estos días. ¿No crees que eso es una buena idea? Creo que sí.” 
Pausa pensativamente por algunos segundos, se da la vuelta 

de Acab

Desde 
la Biblia

Leer: 1 Reyes 21:1-29
Papeles: Ideas:

La vida nunca es justa. Es tan frustrante ver a las personas alejarse con los errores que cometen, mientras tú y yo 
estamos siempre atrapados. También hay momentos en los que somos inocentes, y lo que queremos es vengarnos de 
aquellos que nos hirieron.
En la historia de Biblia de hoy, aprenderemos acerca del rey que fue terrible todo el tiempo. El rey Acab quería la 

tierra de alguien más y le preguntó al hombre si podía comprársela. Como el hombre no quiso vender su tierra, el rey Acab 
se fue molestado porque no pudo obtener lo que quería. Su esposa Jezabel le dijo que no se preocupara. Ella planeaba 
asesinar al hombre. Así el rey podía fácilmente tomar su tierra. El rey Acab robó felizmente la tierra del hombre después de 
su muerte. Claro que es algo terrible de hacer.
¿Cómo te imaginas que la familia de este hombre se sintió? Les hicieron el mal, eso es seguro. La esposa ahora es una 

viuda, y le están arrebatando su tierra. Los niños ya no tendrán herencia. Esto los hubiese hecho sentir muy enojados y 
frustrados por la falta de justicia en su país.
Alguna vez ¿te has sentido frustrado por una injusticia? Tal vez hay estudiantes en tu escuela que pareciera que se 

salieran con todas, y que nunca son capturados. Incluso pueden ser personas que hacen cosas malas, como dar dinero a las 
autoridades para salirse con la suya.
No hay necesidad que esta ira por las injusticias nos quite nuestra paz. La verdad es que Dios ve todo y ha prometido 

justicia algún día. Puede que no sea hoy o mañana, pero algún día, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas por 
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Dios tiene la justicia

“Cuando proferían insultos 
contra él, no replicaba con 
insultos; cuando padecía, no 

amenazaba, sino que se 
entregaba a aquel que juzga 

con justicia.”
1 Pedro 2:23“Dame tu viñedo.” Cuando recibe un “no” como respuesta, Acab va hacia su 

“habitación” (una esquina de la habitación) y se recuesta en su cama (una mesa) y se 
acurruca en posición como de bola y hace ruidos quisquillosos y se chupa su pulgar. Jezabel 
dice, “¡Estás comportándote como un bebé! ¡Eres un rey! Mira, déjame arreglarlo- Haré que lo maten y así le 
puedes robar su campo como si no pasara nada. Y deja de chuparte el dedo gordo, eso es asqueroso”. Después cuando 
Acab consigue el viñedo, haz que se pare en el medio del “viñedo” con sus manos en su cintura y mirando alrededor. Él 
apunta a varias áreas del “viñedo” y dice, “Pon las zanahorias ahí, y las calabazas allá. Me gustaría algunas fresas- sé que no 
son vegetales, pero son tan buenas. Y las papas y las cebollas por allá. Y planta algunos árboles de dinero en esa esquina.” 

genéticamente los árboles para que hagan dinero. No es tan difícil.”

Lección principal

¡Dramatízalo!



Seleccione un tiburón (también puede hacer una banda para la cabeza con 
aleta de tiburón para que los niños sientan como tiburones). Los niños juegan 
roña. Quien quiera que sea comido (tocado) por el tiburón está fuera del 
juego o se transforma en un tiburón.

Roña de tiburón

Los tiburones ballenas son enormes. ¡El tamaño promedio de uno es de 12,65 metros y 
22.000 kilos! Sin embargo, rara vez comen pescado, pero en su mayoría comen plancton. 
También son muy dóciles a pesar de su tamaño y el hecho de que son tiburones. A veces 
permiten que los buceadores no solamente los toquen, pero que se agarren de una aleta 
para llevarlos de paseo. ¿Pueden estos tiburones no agresivos darnos un ejemplo de 
descansar en Dios y dejar que Él nos haga justicia?

Ten a todos los estudiantes en tu clase trabajando como equipo para representar el 
tiburón ballena. Haz que los estudiantes en el frente, alineen de lado a lado y mantén sus 
brazos en frente de ellos con un brazo como la parte superior de la boca y la otra como la parte 
inferior. Haz que los estudiantes sincronicen sus brazos para formar la boca gigante. La mayoría del 
tiempo, la boca se abre muy poco lentamente y después se cierra mientras nada. Algunas veces la boca 
se cierra de golpe. Haz que algunos estudiantes se alineen a los dos lados del “tiburón,” agarrándose a 
los hombros al uno a otro. A los lados del tiburón, haz que algunos estudiantes formen las aletas. En la 
parte trasera del tiburón gigante, haz que varios estudiantes formen la cola. Tienen que moverse de un 
lado para otro rápido para representar la acción de nadar. Entonces, haz que la clase entera trate de 
moverse juntos como el tiburón alrededor de la clase. Si tiene demasiados alumnos para participar al 
mismo tiempo, forma grupos para tomar turnos como el tiburón.

¿Qué le pasó al juguete? Imagina que un niño que ni si quiera 
conoces va a tu casa y rompe un juguete tuyo. ¿Cómo te 
sentirías? ¿Te gustaría ir a su casa y romper alguno de sus 
juguetes? ¿Qué es lo que haría Jesús? 22

Jugo del tiburón ballena: Prepara 
un jugo azul o amarillo y añade 

colorante de comida azul. Mezcla 
en una botella de 7 Up o Sprite, y 

agrega los cubos de hielo.

nuestras acciones.
En La historia bíblica de hoy, el rey Acab y su esposa 

Jezabel parecían salirse con la suya a pesar del asesinato y 
robo. Pero Dios vio todo, los hizo pagar. Dios envió al profeta 

Elías a decirles que porque asesinaron a un hombre sólo para robar su tierra, ellos también morirían. No sucedió de 
inmediato, pero un tiempo después, tanto el rey Acab y Jezabel murieron justo como el profeta predijo.

podemos descansar, no tenemos que tomar represalias o forzar la justicia. Dios se encargará de todo. Sabemos que 
vamos a ser tratados injustamente, pero sabemos que Dios no quiere que tomemos justicia con nuestras manos. Esto 

con la justicia, y negarnos a tomar represalias o venganzas.

Juego

Tiburón ballena

Bocadillo
¿Qué haría Jesús?

¡Dramatízalo!



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Gen 37:12-28, 
45:1-10

 “Ahora bien, sabemos que Dios 
dispone todas las cosas para el bien 

de quienes lo aman, los que han 
sido llamados de acuerdo con su 

propósito.”
Romanos 8:28

Memorizar:

José y sus hermanos
Lección 8:

Haz que varios niños formen una cisterna al sentarse en círculo 
y se agarren de las manos. Cuando los hermanos lanzaron a 
José a la cisterna, él grita, “¡Wiii! ¡Uuuf!” y se siente en el medio 
del círculo. Para un chiste gracioso, los hermanos pueden 
vender a José por una pila de pelusa de bolsillo y algunas cosas 
de plástico coleccionables de los paquetes de las papas fritas. 

los capataces de esclavos se llevan a José, él dice, “Espera, olvidé 
mi… ¡hey!” Mientras que el capataz de esclavos jala la cuerda 
para saltar y dice, “¡Movámonos!” José dice, “Okay.” Y se da por 
vencido. Mientras ellos estan en camino, José les dice, “Saben, pueden 

dice a sus hermanos quién es él, los hermanos comienzan a argumentar sobre de quién era la culpa. 
“¡Todo esto es tu culpa!” “No, es su culpa.” (Apuntando a otro hermano) “¡No, es la culpa de nuestra 
águila!” “Espera, ¿por qué es su culpa?” “Uh… No lo sé.” “No, es la culpa del burro.” “No, es la culpa de 
las ovejas - nunca hubiéramos estado ahí si no fuera por las ovejas.” “Sí, ¡eso es correcto! Si no fuera por 
las ovejas, estaríamos parados en el medio de la nada esperando que el día pasara mientras agarramos 
nuestras varas de pastores y miramos al suelo como locos.” “Eeeeh, ¿harías eso?” José se entromete. 
“¡Chicos, chicos! ¡No es la culpa de nadie! ¡Dios me mandó delante de ustedes a propósito!”.

de José

de esclavos 

Desde 
la Biblia

Leer: Gen 37:12-28, 
45:1-10

Papeles: Ideas:

La semana pasada hablamos acerca de que la vida no es justa. Hay injusticias en cada país 
del planeta. Nosotros sabemos que Dios no nos quiere que tomemos venganza sobre 
nuestros enemigos o tomar represalias contra aquellos que nos han dañado. Pero esta 
semana aprenderemos otro aspecto emocionante de esta vida tan injusta. Dios tiene algunas 

bendiciones escondidas para nosotros. Dios es un Dios de milagros, que puede darle la vuelta a 
situaciones muy difíciles y bendecirnos a nosotros y a otros. Tiene un gran plan para ti y para mí, 
y algunas veces Él usará cosas malas en contra de nosotros para que sus grandes planes se hagan 
realidad.
En la historia bíblica de hoy, escuchamos hablar sobre José. Fue tratado de manera terrible por sus 

hermanos, lanzado a un pozo, y después vendido como esclavo. Estos chicos vendieron a su propio 
hermano y fue llevado a otro país como esclavo. Tenía que trabajar sin recibir paga alguna, y no podía 
regresar a su país natal. Después de años en esclavitud, Dios le dio un vuelco a la situación para José. 
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Dios tiene un plan para mí

 “Ahora bien, sabemos que Dios 
dispone todas las cosas para el bien 

de quienes lo aman, los que han 
sido llamados de acuerdo con su 

propósito.”
Romanos 8:28

Lección principal

¡Dramatízalo!



Juega al limbo con un palo o una cuerda. Cada niño pasa debajo el “palo del limbo” actuando 
como el animal marino que el maestro dice. Cada vuelta el palo del limbo va más abajo y el 
animal cambia.

Limbo de mariscos

24

El ostión puede ser un ejemplo para nosotros en como permitir 

mejores. Cuando la arena irrita sus entrañas tiernas (igual como 
tener una astilla en la mano), el ostión cubre la arena con el mismo 
material liso que utiliza para cubrir el interior de su concha. Esto 
protege a sus suaves interiores de ser dañados. A medida que 
continúan agregando capas de ese material liso, ¡una perla crece! 
Las perlas son preciosas para nosotros y valen mucho dinero. 

más altos en valor?

Ostiones pasan la mayoría de su tiempo sólo en un lugar, pegado con piedras con su “pie”. Ellos 
mantienen sus conchas apenas abiertos, alimentándose de nutrientes que van pasando en el agua. A 
veces cierran las conchas. Juega un juego de encontrar la perla con los estudiantes. Separa a uno o 
varios estudiantes del resto de la clase y hazlos que cierren sus ojos y se den la vuelta por un minuto. 
Que el resto de la clase forme los ostiones con sus manos y que pongan una piedra en una o varios 
ostiones. Entonces los niños separados tienen que adivinar en donde está la piedra o perla. Por el 
resto de la clase, haz que los estudiantes aplaudan a cualquier parte de la lección que creen que 
merece aplausos con el “aplauso del ostión”, sosteniendo ambas manos en formas de conchas con las 
muñecas juntas.

Se volvió uno de los más grandes gobernantes de Egipto. Cuando vio luego a sus hermanos, él fue capaz 
de perdonarlos. Lo que habían hecho para mal, Dios lo había hecho para bien. Dios usó a José para salvar 
muchas vidas de una terrible hambruna.
Dios cambiará las cosas en nuestras vidas también.

no sólo puede cambiar cosas malas a cosas buenas, algunas veces también permite que pasen cosas terribles 
para que después pasen cosas maravillosas. Dios sabía que José sería vendido como esclavo, pero Él tenía un 
gran plan para la vida de José. Dios también tiene un gran plan para ti y para mí. ¿Puedes tener fe en Dios? 
¿Puedes creer que Él cambiara cosas malas a cosas buenas? ¿Puedes tener fe en Dios, y creer que Él tiene un 
gran plan para tu vida?

Juego

Ostión

¡Dramatízalo!
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A esta niña la lastimaron sus amigos que estaban 
detrás de ella cuando ellos hablaron mal sobre ella 
y se rieron de ella. Dios tiene un plan mucho más 
grande para ella. ¿En qué puede ella convertirse 

policía, secretaria legal, doctora o consejera, ¿será ella 
capaz de perdonar a estos compañeros de escuela 
y servirles con sus habilidades? ¿Qué es lo que le 
ayudaría a poder hacer eso?

Botanas de perlas: Con dos galletas planas como “Marías”, rellena con 
glaseado o turrón rosa claro y pon un caramelo blanco en el centro 
para representar una perla. Usa glaseado o turrón blanco para pegar los 
“ojos”, hechos de un pedazo de caramelo negro.

¿Qué haría Jesús?

Bocadillo



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Daniel 3:1-30

“A ellos se les doblan las 
rodillas, y caen, pero nosotros 

Salmos 20:8 (DHH)
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Sadrac, Mesac y Abednego
Lección 9:

Defendiendo la fe 

Usa un desatascador de inodoros como la imagen que el rey 
creó para ser adorada. Los músicos tocan ligas de goma como 
instrumentos. El soplón le cuenta al rey, “Que el rey viva por 
algunos días…. ¡Aii! Digo, ¡por siempre! ¡Por siempre!” Él jala 
su cuello y pasa un bocado temiendo por su cabeza, entonces 
continua, “Hay tres hombres que no están obedeciendo 
su orden de adorar al émbolo - quiero decir, al dios que tu 
pusiste. Además, ellos huelen… ¡a rosas! ¡Es horrible!” Más tarde 
en la historia, los hombres más fuertes que atan a Sadrac, Mesac y 
a Abednego y los arrojan al horno gritan “Ow! Ow! Ow!” y brincan un poco, después caen 
muertos en el suelo. Haz que la cuarta persona se asome por la parte trasera del horno. Las 
cuatro personas en el “horno” (un área delimitada con sillas) caminan un poco, entonces uno de 
ellos bosteza, se estira y toma una siesta. Otro toma un bocadillo de un refrigerador imaginario. 
El tercero juega video juegos, y el cuarto baila un poco con audífonos imaginarios. Después, 
cuando se les llame para que salgan, el cuarto desaparece de nuevo por la parte trasera del 
horno. Cuando los tres salgan caminando, un asesor del rey dice, “Wow, ni siquiera se ven 
chamuscados,” luego huele a uno de ellos y hace una cara, “Ugh, el huele… a rosas.”

Ideas:

Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Daniel 3:1-30

“A ellos se les doblan las 
rodillas, y caen, pero nosotros 

Salmos 20:8 (DHH)

Nabucodonosor

persona en el 
horno

fuertes

consejeros 
del rey

Papeles:

Algunas veces tendremos que defender nuestra fe. Alguien puede decir que Dios 

y que no le importa nuestro comportamiento. Estos son tiempos en que tú y 
yo podemos estar de pie públicamente por lo que creemos.

La historia de la Biblia es acerca de tres hombres jóvenes que fueron forzados a 
reverenciarse y adorar una estatua de oro que el rey había hecho de él mismo. Creían en 
el único Dios verdadero, y no en el ídolo de oro del rey. Ellos decidieron no ceder, pero 
esto hizo que el rey se pusiera muy furioso. El rey Nabucodonosor decidió ponerlos en 
frente de todos y hacerlos reverenciarse y adorar al ídolo. Les ordenó adorarlo o serían 
arrojados a un horno de fuego ardiente.

aun así mantuvieron su posición y se rehusaron a hincarse ante el ídolo. Sadrac, Mesac 
y Abednego valientemente le dijeron al rey que no importaba si Dios elegía hacer un 

¡Dramatízalo!

Lección principal



y dices “nada pez, nada pez, en mi océano.” Cuando termines la frase con un color, los niños que 
estén llevando ese color corren al lado opuesto de la habitación. Tu trabajo es marcarlos (tocarlos). 
Si las marcas entonces se convierten en un tentáculo y tratan de marcar a los otros niños contigo. Si 
necesitas terminar la frase con una palabra que no sea un color, o no están usando el color que se 
mencionó, entonces ellos no corren. El último niño que se marca se convierte en el que marca (toca) 
para el siguiente juego.

Roña pececito
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La estrella de mar de crema de maní: Corta un pedazo de pan en forma 
de estrella. Unta crema de cacahuate (maní) sobre el pan y usa un lado 
del cuchillo para presionar la mantequilla y al levantarlo para hacer varios 
“picos”. Añade malvaviscos para los ojos y un caramelo negro en el centro 
como pupila. Si no te gusta la crema de maní, usa betún o turrón con 

milagro para salvar sus vidas. Ya fuera que Dios los salvara, o murieran en el horno no importaba. Aun 
así se negaron a hincarse ante la imagen dorada.
¿Cuánto nos costara a ti y a mi estar de pie por nuestra fe? Hoy en día aún hay países en el mundo 

donde puede costarte tu vida. En algunos lugares a las personas les dicen que deben negar ser un 
cristiano o serán asesinados. Pero para la mayoría de nosotros, no estamos en riesgo de muerte. 
Muchos de nosotros enfrentamos la burla, el ridículo, o ser ignorados y no incluidos nunca más. 
Podríamos perder amigos o popularidad. Sin importar la situación, puedes estar seguro que en algún 
punto de tu vida, vas a tener que arriesgar algo para defender tu fe. ¿Estás seguro de hacer pública tu 
fe? ¿Serás tan fuerte como estos tres jóvenes?

Juego

Bocadillo



Los cristianos de este país fueron perseguidos porque 
creían en Dios. Su iglesia fue atacada. Se burlan de ellos y 
son molestados todos los días. Probablemente sea peligroso 
admitir que son cristianos. ¿Cuál sería el consejo que les 
darías? ¿Qué es lo que le deberían de decir a los miembros 
de sus familias quienes están preocupados por su seguridad?
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¡La estrella de mar en realidad pierde de su brazo para mantenerse a salvo! Si 
un depredador está tratando de matarla, soltará una pierna o permitirá que 
le halen la pierna. Si la pierna que se separa sobrevive al ataque y tiene una 
pieza del cuerpo central, esta se convertirá en una estrella de mar completa. 
También la estrella de mar que perdió la pierna volverá a crecer otra pierna, 
pero necesita un año para volver a crecer. ¿Es tu fe en Dios tan fuerte que 
tú estás dispuesto a perder un brazo o una pierna para mantenerla intacto? 
¿Valoras tu alma tanto como la estrella de mar valora su vida?

Algunas estrellas de mar tienen cinco brazos. Usa las piernas, brazos y la cabeza para representar los 

colocarla enfrente de una pared invisible. Alterna los brazos, las piernas, e incluso la cabeza de este 
movimiento, se mueven gradualmente hacia adelante. Algunas estrellas de mar tienen pequeños zarcillos 
bajo sus piernas que utilizan para moverse. Después de moverse con grandes movimientos, trata de 
moverte cambiando los pies ligeramente o cada pie como un gusano - dedo, tacón, dedo, tacón. Mientras 
te mueves lentamente a través del salón, mueve los dedos y nariz para actuar como el resto de los 
zarcillos. Las estrellas de mar se mueven muy lentamente. Haz que algunos estudiantes actúen como 
caracoles con sus conchas y haz batallas de caracoles contra estrellas de mar en cámara lenta. Ambos 
se mueven tan lentamente que los golpes no es una opción. Pídales que coloquen las manos sobre sus 
hombros y griten, “Aaayyy!” (¡No hagas eso parte de la actividad si no es una buena opción para tu clase 

poco crece una nueva.

¿Qué haría Jesús?

Estrella de mar

¡Dramatízalo!



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Lucas 23:26-43

“Alégrense con los que 
están alegres; lloren 
con los que lloran.”

Romanos 12:15

Memorizar:

Lección 10:

Mientras los soldados alejan a Jesús, Simón de Cirene pasa por 
ahí, escuchando música en sus audífonos y sin darse cuenta 
de lo que está pasando. Entonces uno de los soldados intenta 
hablarle, pero Simón no puede escuchar debido a la música. 
“¿Qué? ¿Qué?” Dice el soldado, “¡Ven aquí y carga esto!” El 
soldado le quita la música a Simón y la arroja al suelo. “¡Hey!” 
grita Simón. Entonces el soldado lo sujeta del brazo y apunta 
hacia una cruz imaginaria. “¡Carga esto!” “¿Qué? ¿Eso? ¿Quieres que 
cargue eso? Uy, se ve muy pesado.” Más adelante en la historia, antes 

conversación. “Así que, ¿por qué estás aquí?” “Por nada, yo no lo hice”. “Sí claro, 
eso es lo que todos dicen.”

Cirene

Desde 
la Biblia

Leer: Lucas 23:26-43

Papeles: Ideas:

Este año estamos aprendiendo a ser ejemplos en nuestras escuelas y comunidades. Nuestra 
meta no es sólo estudiar la Biblia, sino VIVIR con las enseñanzas de Dios en nuestras vidas. 
Un área donde podemos ser un ejemplo para otros es reconocer el dolor de otras personas. 
Nuestro versículo esta semana es: “Alégrense con los que están alegres; lloren con los que 

triste con aquellos que están tristes. Pero la verdad es, algunas veces es muy difícil reconocer el dolor 
en las personas, especialmente cuando nos concentramos en nuestras propias vidas. ¿Qué pasa si tú 
estás en dolor? Puedes reconocer y preocuparte por el dolor de alguien más, ¿incluso cuando estás 
sufriendo?

siendo burlado y ridiculizado, Jesús no era indiferente al dolor de los dos ladrones en las cruces junto 
a Él. Uno de los criminales lanzó insultos contra Él, mientras el otro lo reconoció como Dios. Él dijo, 
“Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.”
Jesús le respondió, “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.”
Jesús estaba en dolor, físico y mental. Su cuerpo dolía, y no debió haber sido gracioso que se rieran 

y burlaran. Pero aún era capaz de escuchar y preocuparse por el hombre colgado al lado de Él. Para 
ser un buen ejemplo de cuidado de los demás, tenemos que tener siempre los ojos abiertos. No 
podemos ignorar a quién está sufriendo, siendo ridiculizado, o teniendo problemas en la escuela. Abre 
los ojos a las necesidades de los demás, y demuestra que sí te importa.
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No a la indiferencia

“Alégrense con los que 
están alegres; lloren 
con los que lloran.”

Romanos 12:15

Lección principal

¡Dramatízalo!



Antes de la clase haz una caña para pescar, pegando una cuerda a un palo y amarrando una pinza para 

los niños “pescar” arrojando la cuerda sobre la sábana. Entonces le pones un pedazo de dulce en la 
pinza de ropa y mueves la cuerda para que sepan que han “atrapado” un pez.

Los peces disco tienen una forma interesante de alimentar a sus 
bebés. Una vez que la pequeña escotilla de peces salen del cascaron, 
los padres los empiezan a alimentar mediante la secreción de moco 
en la piel que los peces pequeños comen hasta que están listos para 
valerse por sí mismos. Incluso si están en problemas, ellos mantienen 
la secreción de moco. ¿Puede usted y yo mantener el cuidado de otros 
durante los tiempos buenos y malos al igual que el de peces disco?

Los peces disco son conocidos por tener la forma de un gran disco, o un gran círculo plano. Se 
mueven lentamente pero continuamente tragando agua para procesar a través de sus branquias. Haz 
que los niños representen los rostros de los peces con las manos a los lados de su cabeza como 
branquias. Haz que los estudiantes jueguen un juego de espejos como los peces disco. Los estudiantes 
se juntan en pares y un estudiante dicta lo que tiene que hacer como pez, y el otro estudiante hace lo 
mismo que el primero.

Yendo de pesca

Hay momentos en que los niños están en dolor. ¿Qué 
es lo que pudo haber pasado? ¿Qué es lo que Jesús les 
diría? ¿Cuáles son los momentos y lugares en los que 
tú podrías ser un confort para los demás? ¿Qué dirías 
en las situaciones que los compañeros han listado de 
momentos en los que se necesita confort?
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El pez disco: Corta una sandía, removiendo las semillas mientras lo 
haces. Usa un cuchillo y corta en forma de pequeños peces. Agrega pasas 
para los ojos. Para crear el ambiente bajo el mar, usa rodajas de pepino, 
rebanadas de piel de pepino o de apio, o rodajas de zanahoria cortadas 

rebanadas de plátanos.

Juego

Pez disco

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?

¡Dramatízalo!



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Génesis 39:1-20

“Nada hay tan engañoso 
como el corazón. No tiene 

remedio. ¿Quién puede 
comprenderlo?”

Jer 17:9

Memorizar:

José y la esposa de Potifar
Lección 11:

Los tres estudiantes actuando como la planta de la casa y 
los dos pilares que sostienen el techo están inicialmente 
deprimidos. Después de que Potifar pone todo bajo el 
cuidado de José, los pilares y la planta de la casa se enderezan 
y sonríen. José le da unas palmadas a uno de los sirvientes y 
dice, “¡Anímate!” y el sirviente también se anima, y comienza 
a silbar y a bailar mientras trabaja. Para otro chiste, haz que la 
esposa de Potifar le diga a José, “Hey, Josecito, ¿quieres ir por un 
helado y reír nerviosamente?” José dice, “No.” Y deja la habitación. 
“Otro día,” ella dice, “Tal vez es intolerante a la lactosa. ¡Hey, Josecito! 
¿Qué te parece una Coca?” Él dice “No,” y deja la habitación de nuevo. 
Finalmente, cuando ella grita, ella reclama, “Que Josecito, digo, José… ese-ESCLAVO ¡no iría por un 
helado conmigo! O sea, uh, ¡trató de hacerme ir por un helado con él!”

de Potifar

casa

Desde 
la Biblia

Leer: Génesis 39:1-20

Papeles: Ideas:

Hoy en día hay muchas historias de súper héroes, en las películas, vídeojuegos y libros de 
historietas. Es divertido pensar en nosotros mismos como alguien fuerte, justo como 
esos súper héroes. De hecho, cuando vamos a la iglesia, nos gusta imaginarnos a nosotros 
mismos como ¡súper héroes cristianos! Leemos nuestras Biblias y oramos, y tratamos de 

aplicar las lecciones a nuestra vida. Nos imaginamos a nosotros mismos como personas súper fuertes. 
Pero la verdad es que hay tiempos en que no sólo debemos tratar de ser fuertes, sino de huir de la 

Hoy en la historia de la Biblia, José nos da un buen ejemplo de cuando debemos huir. José fue puesto 
a cargo de todo en la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo quería. Y hubiese sido horrible ¡robar a la 

acusándolo de atacarla, y José se encontró en problemas de todas formas. Pero Dios sabía que él era 
inocente.
Tómate unos minutos para discutir cuándo se debe mantener fuerte y cuándo se debe huir. Las 

tienes un novio/novia y quiere llevarte a casa y sus padres no están en su hogar? ¡HUYE! Cuando hay 

huir. No es una buena idea creer en nosotros mismos, porque la Biblia dice que nuestros corazones 
son engañosos. Nuestro versículo para hoy dice, “Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene 
remedio. ¿Quién puede comprenderlo?” Cuando sea posible, tu corazón te engañará. Los súper 
héroes realmente fuertes conocen su fuerza pero también conocen sus debilidades. No te metas en 
una situación en la cual fallarás. ¡Sólo corre!
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Huir tentación

“Nada hay tan engañoso 
como el corazón. No tiene 

remedio. ¿Quién puede 
comprenderlo?”

Jer 17:9

Lección principal

¡Dramatízalo!



Haga que los niños se sientan en un círculo. Elija a un niño y dígale que camine por fuera del círculo 
y que toque a cada niño en la cabeza, diciéndoles “pez.” Luego, haga que el niño toque a un niño en la 
cabeza y que diga “tiburón”. El niño que fue llamado como tiburón tiene que levantarse y perseguir al 
niño que estaba tocando cabezas alrededor del círculo tratando de tocarlo al mismo tiempo que el 
que estaba tocando cabezas intenta alcanzar al lugar que dejó el “tiburón”. Si el que toca cabezas es 
tocado, él es el que toca cabezas otra vez. Si llega al lugar del tiburón el “tiburón” es el nuevo que toca 
cabezas.

El pez vela es uno de los peces más rápidos del mar. ¡Ellos han 
registrado el nadar tan rápido como 120 km/h, mientras que caza 

que quiera comérselos también! ¿Qué tan rápido puedes correr 
cuando sabes que hay una tentación de la que debes huir?

El pez vela es conocido por su pico que parece una espada, como el pez espada. Mantén un brazo 
erguido en dirección frente a la cara mientras nada. El pez vela nada muy rápido. Hagan carreras de 
pez vela. Cuando caza, el pez vela usa su pico para cortar a través de escuelas de sardinas. Deja que 
los estudiantes (cuidadosamente) practiquen el cortar con sus brazos. Ten algo disponible para que 

trate de cortar.

Pez, pez, ¡tiburón!

Estos niños fueron a un parque a jugar y había un bully/
abusador en el parque. Pudieron haberle gritado al bully 
o pudieron haber reaccionado a la pelea que el bully 
quería empezar. Ellos eligieron alejarse. ¿Cuándo son 
otros momentos en los que a Jesús le gustaría que sólo 
te alejaras?
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El pez vela: Para comenzar, rebana una banana y corta algunas fresas 
pequeñas a la mitad. Esparce las bananas en forma de pez y añade las 
fresas como aletas y colas. Usa una uva roja cortada por la mitad para la 
boca y unas uvas rojas, para que parezcan burbujas saliendo de la boca de 
los peces. El ojo es un pequeño pedazo de pasa o grosella (cereza) seca.

Juego

Pez vela

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?

¡Dramatízalo!



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Juan 8:1-11

“Aquel de ustedes que 
esté libre de pecado, que 
tire la primera piedra.”

Juan 8:7b

Memorizar:

La mujer sorprendida
Lección 12:

Mientras los maestros de la Ley y los Fariseos caminan hacia 
Jesús, hazlos que murmullen el uno con el otro y hagan una 
risa disimulada maliciosa. Apuntan maliciosamente a la mujer 
y dicen, “Maestro, a ella la sorprendieron ¡robando un dulce! 
¡En la Ley de Moisés se comanda que le lancemos cacahuates!” 
Alguien en la multitud grita, “Yo voy por los cacahuates!” y 
corre por ellos. Los Fariseos preguntan a Jesús, “Ahora ¿qué 
dices tú?” Otro Fariseo se ríe calladamente. Más adelante en 
la historia, después de que la muchedumbre se va de uno en uno, 
haz que un perro se quede ahí jadeando. Jesús pregunta, “Mujer, ¿dónde 
están? ¿Que nadie te ha condenado?” Ella mira al perro. Jesús hace una cara 
severa al perro, y el perro lanza quejidos y se aleja con su cola entre las patas. 
Una vez que se fue el perro, la mujer dice, “Nadie, Señor.”

lo menos cuatro

leyes y Fariseos - 
por lo menos dos

Desde 
la Biblia

Leer: Juan 8:1-11

Papeles: Ideas:

El perdón es un gran tema para los cristianos. Especialmente desde que Jesús habló sobre 
el perdón siendo algo no opcional. Porque los humanos están cometiendo errores y en 
constante pecado, tenemos la necesidad de perdonar a otros todo el tiempo. En la escuela, en 
la comunidad, en un festival, en la tienda local, o en nuestra iglesia. Pero la realidad es que es 

mucho más difícil perdonar a otros en la iglesia. Supongo que esto es porque esperamos más de los 
cristianos. Esperamos que ellos se comporten correctamente o que digan que lo lamentan cuando 
cometen un error. Pero la realidad, cristianos son humanos también y pecan como los no-cristianos. 

La historia de la Biblia de hoy es acerca de una mujer que cometió un gran error. Los líderes 
religiosos de la iglesia trajeron a la mujer a la iglesia, poniéndola delante de Jesús y los líderes. Pero 
Jesús les dijo, “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.” Entonces se 
puso tranquilo, muy tranquilo. Uno por uno, cada persona salió de la iglesia, porque sabían que ellos 

ninguna persona quedó más que la mujer y Jesús. Jesús eligió perdonarla y la mandó a casa siendo una 
mujer libre.
Dios quiere que tú y yo perdonemos a otros cuando pecan. Incluso cuando son cristianos y deberían 

saber comportarse mejor. Y aun si no piden disculpas. Y continúan haciendo cosas malas. La verdad es 
que, nadie de nosotros está libre de pecado, así que no podemos lanzar la primera piedra. Debemos 
hacer lo mismo que hicieron los cristianos con Jesús en la historia bíblica de hoy, lentamente 
retirarnos hasta que no quede nadie para juzgar y condenar.
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Perdona a los hermanos

“Aquel de ustedes que 
esté libre de pecado, que 
tire la primera piedra.”

Juan 8:7b

Lección principal

¡Dramatízalo!



Dibuje una cara de tiburón grande en un pedazo de cartulina o en el lado de una caja. Corte un agujero dónde 
va la boca del tiburón y añada los dientes de papel. Haga la boca por lo menos dos veces el tamaño de un 
calcetín lleno de una taza de arroz o frijoles, amarrado en un nudo. Pega el “tiburón” a una silla e invite a que 
cada estudiante tome tres intentos para “alimentar al tiburón” arrojando el calcetín en la boca del tiburón.

El pez duende es un gran ejemplo para nosotros esta semana, 
porque nos muestran lo que sería ser totalmente transparente. De 
hecho, podemos ver directamente al interior de la cabeza de un 
pez duende ¡porque la parte superior de su cabeza es realmente 
transparente! Sus ojos pueden girar y mirar hacia arriba a través de 
su piel transparente y ver la comida arriba de ellos. La transparencia 
nos ayuda a perdonar a los demás, porque nuestros propios pecados 
son tan obvios para nosotros. No podemos ocultar nuestros propios 
defectos cuando estamos completamente abiertos y transparentes.

El pez duende es conocido por sus ojos tubulares adentro de su cabeza. El pez duende se mueve muy 
lentamente y suavemente. Mantén las manos como tubos en frente de tus ojos. Mira alrededor en varias 
direcciones al mover los tubos.
Pon a los estudiantes a jugar un juego de las escondidas con uno o varios peces duende tratando de encontrar 
a los otros estudiantes. El pez duende debe mantener sus manos como tubos en frente de sus ojos. Para 
hacerlo más interesante, los estudiantes que se están escondiendo se pueden mover cuando ellos quieran.

Alimenta el tiburón

Estos hermanos se acababan de perdonar el uno al otro 
por algunas cosas malas que habían dicho. ¿Cómo se 
sienten ahora? ¿Cómo le hicieron para perdonar a sus 
hermanos? Guía a los niños a que se den cuenta de que no 
son inocentes, y que ellos también han dicho cosas malas. Si 
quieren que Dios los perdone, ellos deben perdonar a otros.
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El pez duende: Prepara dos sándwiches utilizando cualquier tipo de 
relleno. El atún sería ideal para tener tema del mar. Corta uno de los 
sándwich en forma de corazón para la cola y el otro sándwich en forma 
circular. Añade una rebanada de pimiento rojo para la sonrisa, una rodaja 
de zanahoria para el ojo y un chícharo (arveja) para la pupila.

Juego

Pez duende

Bocadillo

¿Qué haría Jesús?

¡Dramatízalo!



Memorizar:

Desde 
la Biblia

Leer: Génesis 24:1-66

“Confía en el SEÑOR de todo 
corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en 

todos tus caminos, y él 
allanará tus sendas.”

Pro 3:5-6

Memorizar:

Una esposa para Isaac
Lección 13:

Abraham le dice al sirviente que se dé palmadas en la cabeza 
mientras soba su barriga y hace un voto solemne. Después, 
después de que Rebeca le da al sirviente un trago de agua, 
él mira a Rebeca detenidamente mientras trata de tomar 
agua y derrama el agua en él mismo. Mientras Rebeca les 
da agua a los camellos, el sirviente continúa viéndola muy 
detenidamente, con una ceja arriba, rascándose su cabeza 

¡Más! Tenemos sed”. Rebeca le dice al sirviente, “¡Los camellos 
pueden hablar! Tu maestro debe ser un gran hombre.” El sirviente le 
da una rebanada de la aceituna con uno de los lados cortado para tratar 
de ponerla en su nariz. Entonces le da una espátula. “¿Qué es esto?” ella 
pregunta. Él responde, “Una pulsera.” Ella trata de balancearla en su muñeca pero se rinde. Él también 
le da una hoja. “¡Wow!” dice ella, “Que linda hoja.” Después, en la casa de Rebeca, los sirvientes 
del hombre tiran un montón de cosas en una montaña de cosas- chatarra, cajas de cartón viejas, 
matamoscas y émbolos, barras de jabón, mochilas, sus propios zapatos, y otras cosas misceláneas que 

que el hombre en el campo es Isaac, ella lanza una toalla sobre su cabeza y hace ligeros giros hasta 
que está volteando hacia atrás, haciendo el hecho de hablar con él algo raro.

que van con el 
sirviente

sirvientes de 
Rebeca

Desde 
la Biblia

Leer: Génesis 24:1-66

Papeles: Ideas:

La decisión más importante en tu vida es llegar a ser un cristiano, aceptando el regalo de la 

cuando morimos. Naturalmente, esto es muy importante.
Pero la segunda decisión más importante en nuestras vidas es la elección de con quién 

nos vamos a casar algún día. Sé que esto suena loco y demasiado pronto para ti, porque no estás 
interesado/a en casarte en este momento. Pero más tarde te interesará, por lo tanto es bueno que 

Con quién terminarás casándote es una gran cosa, porque va a cambiar tu vida aquí en la tierra. Si 
te quieres convertir en pastor algún día, pero tu esposa no quiere esto, hace tu vida muy difícil. Si 
tenías esperanzas de servir a Dios con tu vida, pero tu esposo no te lo permite, estas atorada. Cada 
país y cada cultura es diferente, pero la verdadera felicidad se puede encontrar cuando estás de 
acuerdo espiritualmente con la persona con la que te casas. Incluso si tu cultura te permite forzar a 
tu esposo/a a algo, la verdad es que no hay mucha felicidad en forzar a nadie. La felicidad viene cuando 
puedes juntarte con alguien para servir a Dios con sus vidas.
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Confía en Dios para tu futuro

“Confía en el SEÑOR de todo 
corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en 

todos tus caminos, y él 
allanará tus sendas.”

Pro 3:5-6

Lección principal

¡Dramatízalo!



Los niños se sientan en un círculo de sillas con un estudiante en el centro. (Tal vez comenzando con 
el maestro en el centro). Dos estudiantes seleccionan un animal del océano que haya sido estudiado, 

seleccionado a ese animal tienen que brincar y cambiar de sillas. Mientras ellos están intercambiando 
el líder intenta ganar uno de los asientos. La persona que se quede sin asiento es el nuevo líder. Para 
crear una oportunidad de tomar una silla más sencilla, grita “tormenta oceánica” en lugar de un solo 
animal y todos los niños deben brincar y cambiar de asientos.

Tormenta del océano

lado de su pareja, mientras que el resto del tiempo están buscando comida o 
descansando solos. Cuando se reúnen después de períodos de separación, las 
parejas nadan en círculos entre sí, y eso refuerza su relación. También, es bueno 
tener en cuenta que el pez ángel francés sólo tiene una pareja en su vida. Este es 
un gran ejemplo para nosotros, porque también vamos a pasar la mitad de nuestra 
vida (o más) al lado de la persona con la que terminamos casándose. Dios también 
quiere que nos casemos con una sola persona, así que vamos a esperar a Dios y vamos 
a dejarle que nos ayude a tomar esta decisión importante con mucho cuidado.

veces es curioso. Sus ojos hacen movimientos rápidos a todos lados viendo todo alrededor del pez 
mientras nada. Algunas veces mueve el peso de su cuerpo cuando está mirando algo interesante. Haz que 
los estudiantes volteen sus cabezas de manera rápida y continua para ver cosas alrededor de la habitación 

completos de lado cuando miren las cosas.
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Es muy difícil encontrar a la persona perfecta con quien casarse porque usualmente no somos muy honestos 
el uno con el otro. Nadie quiere mostrar su lado feo, sólo su lado bueno. También, cuando nos enamoramos, 
nos volvemos totalmente ciegos, y ya no podemos ver las fallas en el otro. Esta es una gran manera en 
perdonar a los demás, cómo aprendimos la semana pasada. Pero no es una gran forma de elegir a alguien para 
casarte.
Abraham e Isaac nos dieron un gran ejemplo de creer en Dios para escoger a una esposa. Abraham manda a 

su sirviente para encontrar una esposa para Isaac. El sirviente cree en Dios al orar y esperar a que Dios escoja 
a la mujer. Abraham e Isaac también oraron en casa, y esperaron a que el sirviente hiciese el trabajo. Isaac 
estaba dispuesto a permanecer bajo la autoridad de su padre, y esperar a que Dios proveyera a su esposa.
Yo sé que es demasiado rápido para pensar en esto. Pero puedes decidir que cuando llegue el momento, 

esperarás y orarás a Dios también.

Juego

Pez ángel francés

¡Dramatízalo!



¿Qué tan grande debería de ser una persona para tener un 
novio/novia? ¿Cuándo es el momento en el que Jesús diría 
que está bien intentar los besos románticos? ¿Cambiarían las 
formas de comportarse si las personas pudieran ver a Jesús 
parados junto a ellos? ¿Te importaría si Jesús fuera contigo a 
todas tus citas o tus salidas? ¿Cuál piensas que es el plan de 
Dios para tus futuras amistades?

El pez ángel francés: Corta un pan de hamburguesa a la mitad y llénalo 
con los ingredientes para sándwich que quieras. Corta un pedazo de 
queso en forma de corazón para la aleta, y usa un huevo hervido para 
el ojo y las branquias. Corta a la mitad una oliva o aceituna para usarla 
como la pupila del ojo. Los labios y la cola están hechos de foami. (El 
foami es opcional, y los niños no deben comerlo.)
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Bocadillo

¿Qué haría Jesús?



Web más rápida
Cambiamos la página web 
a formato más rápido.

Descargas GRATIS

Descarga plantillas 
para trabajar los 
moldes de yeso.
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