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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
05-06 abril
Con rumbo desconocido
Génesis 12:1-9
Hebreos 11:8
Creer por fe en las
promesas que Dios nos
da.

12-13 abril
Buscando a la novia.
Génesis 24
Salmos 37:5

Confiar que Dios nos
guiará y ayudará a tomar
buenas decisiones.

Serie:

Creyendo en sus promesas

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Comience pidiendo a los niños
que a la cuenta de tres deben
cambiar de pupitre, de tiempo
para que recojan sus cosas con
calma. Luego hable de las
mudanzas de antes, eran muy
distintas a las de hoy. La gente
cargaba sus pertenencias en
carretas y animales y caminaban
a veces durante muchos días
hasta llegar a su nuevo lugar.
Hoy conoceremos la historia de
un hombre que le fue ordenado
por Dios trasladarse a un
destino desconocido.
Lleve fotos de bodas y hable de
las diferentes costumbres que
tienen en algunos países para
celebrar
los
matrimonios,
ejemplo: En Israel, la tradición de la

Abram nació en Ur de los caldeos, allí vivió con
su padre Taré y sus hermanos Nacor y Harán
(Génesis 11:31) En esas tierras los habitantes
adoraban a muchos dioses paganos. Abram
tuvo que abandonar su parentela y romper con
sus valores culturales, comodidad y estabilidad.
Dios prometió bendecir a Abram y hacerlo
grande. Pero había una condición: Abram tenía
que obedecer a Dios. Tendría que dejar su
hogar y sus amigos y viajar a una tierra nueva
donde Dios le prometió que construiría una
gran nación a partir de la familia que le daría.
Abram obedeció, dejando su casa por la
promesa de Dios de bendiciones mucho más
grandes en el futuro.
Habían pasado aproximadamente 62 años
desde que Abraham llegó a Canaán, allí
aprendió en su caminar con Dios, a confiar en Él
y que estaba seguro bajo su abrigo. Abraham
estaba seguro de que Dios guiaría y ayudaría a
Eliezer a encontrar a la mujer idónea para su
hijo. La novia debía cumplir con dos requisitos:
No ser cananita (por ser idólatras) y debía tener
la disposición de ir a vivir con Isaac en la tierra
de la promesa. Abraham quería que Isaac se
casara con alguien de su familia, hace jurar por
Jehová su Dios a su siervo Eliezer que buscaría a
la esposa de Isaac. Abraham encomienda a su
siervo a Dios quien ha de guiar y prosperar su
camino. El siervo mismo se encomienda en
oración y pide repetidamente la dirección de
Dios en todas las decisiones que deba tomar
respecto a la elección de la esposa. El resultado
fue exitoso, Isaac y Rebeca fueron esposos.

¿Alguna vez alguien les ha prometido
algo? Deje que los niños comenten ¿Les
han cumplido esa promesa? Es probable
que alguien les haya fallado en
cumplirles algo prometido, pero hoy les
enseñaremos que Dios sí cumple sus
promesas, Él nunca falla. En la Biblia hay
muchas promesas que debes buscar y
creer que Dios te las dará, confía
plenamente en Él. Dios siempre nos
guiará a un lugar donde podamos serle
más útil y servirle mejor. Prepare unas
estrellas de papel y escriba preguntas de
la clase. Premie a los niños que
respondan correctamente.
Eliezer estaba confiado en que Dios no le
dejaría solo en la misión que le
encomendaron, así como el Señor
acompañó a Abraham su amo, también
estaría con él. Dios está también con
nosotros y nos guía si le pedimos que lo
haga. A veces no sabemos como actuar
o hacer en determinados momentos,
pero si le pedimos que nos guíe y ayude
Él lo hará.
Dios nos puede usar y guiar a nosotros,
si es que estamos a su disposición como
Eliezer. Y nuestra primera reacción
deberá ser acción de gracias por
habernos escogido para su servicio.

boda judía consiste en convertir a los
novios en reyes, como si de una boda
real se tratara.

Abraham estaba ya viejo y
pensó que era hora de buscar
una esposa para su hijo Isaac.
Así que encargó a su siervo
Eliezer esa importante misión.

Para
Terminar
Confiemos
en
las
promesas de
Dios.

Confiemos
en
la
dirección de
Dios, Él nos
ayuda
a
tomar
las
mejores
decisiones.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
19-20 abril
Los doce espías.
Números 13:17-33; 14:6-10

Josué 21:45
Aprender que el que
cree en las promesas de
Dios, recibirá sus
bendiciones.

26-27 abril
La valiente Rahab.
Josué 2:1-24; 6:25
Juan 6:47
Entender que Dios
promete salvarnos si
creemos y aceptamos a
su hijo Jesús como Señor
y Salvador.

Serie:

Creyendo en sus promesas

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Juegue con los niños “Enanos
gigantes” Cada vez que usted diga
“gigantes” todos se ponen de
puntillas y estiran sus brazos hacia
arriba, si dice “enanos” todos se
encogen o agachan. Hágalo
despacio y rápido. El que se
equivoque, pierde y sale. Ganan los
dos últimos. Al terminar hable con
los niños de los gigantes que había
en Jericó, ellos eran grandes y
fuertes, pero eso no desanimó a
dos
valientes
espías,
que
conoceremos en nuestra historia.

Había transcurrido un poco mas de un año
desde que los israelitas salieron de Egipto
cuando llegaron a Cades-barnea. De allí Moisés
envió a un grupo de hombres a reconocer la
tierra de Canaán, eran doce príncipes, uno por
cada tribu de Israel. De esos doce espías solo
Josué y Caleb aparecen en otras partes de la
Biblia. Cuarenta días tardó el reconocimiento
de la tierra y solo Josué y Caleb confiaron que
Dios les permitiría conquistar la tierra
prometida. Los otros diez se dejaron
impresionar por las cosas negativas que vieron
y lo presentaron ante el pueblo como
obstáculos insuperables.
Cuarenta años después de que los doce espías
entraron a Canaán, el pueblo de Dios se
aproximaba nuevamente a la tierra prometida.
Josué había recibido ordenes de parte de Dios
de avanzar y tomarla. Josué tenia un plan de
ataque que consistía primeramente en conocer
la ciudad de Jericó y para eso preparó a dos
espías, los cuales entraron a la ciudad fingiendo
ser visitantes, pero los hombres de la ciudad
comenzaron a sospechar de ellos, entonces
buscaron un lugar más seguro para esconderse.
Entraron a una casa de huéspedes que estaba
situada sobre el muro que rodeaba la ciudad, la
propietaria era una mujer que no tenia muy
buena reputación. Sin embargo, Dios tocó el
corazón de Rahab y esta les tendió la mano y
salvo a los espías, ellos le prometieron que
cuando regresaran le perdonarían la vida a ella
y su familia y así lo hicieron.

La desconfianza en Dios que los diez
espías transmitieron al pueblo hizo que
estos se desanimaran y solo vieran sus
debilidades. Pero Josué y Caleb creyeron
y confiaron en las fieles promesas del
Señor. A pesar de que el enemigo era
grande y poderoso, no se enfocaron en
lo malo, sino en lo bueno de la tierra.
Ellos sabían que de la mano de Dios
tendrían la victoria. Nunca debemos de
dudar de lo que Dios nos ha prometido,
al hacerlo impediremos recibir sus
bendiciones.

El
Señor
quiere que
aprendamos
a confiar en
Él siempre.

¡Rahab y su familia se salvaron! Ella solo
debía colgar un cinto rojo en su puerta
para que los soldados israelitas la
reconocieran y salvaran. Esto nos hace
recordar una gran promesa que
tenemos en la Biblia: Ellos dijeron: Cree
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y
tu casa. Hechos 16:31. Esa es una
promesa para todo aquel que la cree.
Nosotros y nuestra familia podemos ser
salvos si creemos que Jesús es nuestro
Salvador. El cordón rojo nos recuerda la
sangre de Cristo, la cual nos salva y
limpia de todo pecado. Ore con los niños
para dar las gracias por esa hermosa
promesa de Dios para el mundo. Haga el
llamado para los niños que quieran ser
salvos.

Demos
gracias
Dios por
salvación
través de
Hijo.

Prepare una ilustración de la ciudad
de Jericó (” Ciudad de las
palmeras”, Jue 3:13) y explique que
la ciudad está situada a 28 km al
nordeste de Jerusalén y a 250 m
bajo el nivel del mar, teniendo un
clima tropical. En la actualidad en
esa región se cultivan naranjas,
plátanos e higos y por supuesto aún
hay muchas palmeras.
Jericó era el primer objetivo militar
de Josué, esa sería la primera
ciudad -a conquistar por los
israelitas, pero la ciudad estaba
rodeada de un gran muro y no
sabían que estrategia usar, tenían
que entrar para reconocer el lugar y
luego atacar ¿Qué podían hacer?
Nota: No mencione a los niños el
calificativo de “ramera” para Rahab.

a
la
a
su
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
03-04 mayo
La mano.
Daniel 5
Salmos 3:3
Conocer que Dios nos
respalda cuando somos
fieles a Él.

10-11 mayo
La Respuesta Daniel
9:20-23
Daniel 9:23a
“Al principio de tus ruegos
fue dada la orden, y yo he
venido para enseñártela,
porque tú eres muy
amado”
Comprender que Dios
siempre escucha y contesta
las oraciones de sus hijos,
cuando nos humillamos y
clamamos a Él.

Serie:

Creyendo en sus promesas

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Pónganse un guante y escriba en la
pizarra o cartel las palabras: MENE,
MENE, TEKEL, UPARSIN. Estas son
palabras escritas en arameo, una
lengua
que
los
babilónicos
conocían,
pero
no
podían
determinar su significado profético,
explique su significado, sin contar la
historia (Dn.5:26-28).
Muchos años después de que
Nabucodonosor fuera rey de
Babilonia, Nabónido era
su
predecesor y este fue el padre de
Belsasar.
En
esta
historia
conoceremos cómo Belsasar le faltó
el respeto a Dios y las
consecuencias de su error, mezcló
lo sagrado con lo profano.
Elabore un ángel con los materiales
de su elección. Preséntelo en la
clase como el ángel Gabriel y
explique quien era y lo que hacía.
En hebreo Gabriel, "hombre de
Dios", o "Dios se ha mostrado
fuerte”. Fue enviado a interpretar la
visión de Daniel (Dan.8:16) y a darle
la profecía de las 70 semanas
(Dan.9:21). En el NT, Gabriel es
enviado a Zacarías para anunciarle
el nacimiento de Juan el Bautista
(Luc.1:11-20) y a María para
anunciarle el nacimiento de Jesús
(Luc.1:26-27). Su descripción de sí
mismo con las palabras, “yo soy
Gabriel, que estoy delante de Dios”
Era un mensajero.

El rey Belsasar hizo un banquete a sus príncipes,
donde utilizó vasos y cosas sagradas, traídas por
Nabucodonosor su padre, del templo de Jerusalén, y
alabaron a sus dioses. En el momento aparecieron
los dedos de una mano que escribían en la pared; al
ver esto, el rey palideció e hizo llamar a los sabios
para que le interpretaran lo escrito en la pared, pero
nadie pudo hacerlo. La Reina le dijo a Belsasar, que
había alguien en su reino que podía hacerlo, así fue
llevado Daniel ante el rey quien le ofreció dones y
recompensas, pero fueron rechazadas; Daniel dio la
interpretación de la escritura y habló duramente al
rey, pues su pecado no fue contra los utensilios, ni
contra el templo, sino contra Dios, había ofendido a
Dios de una manera abierta, y puso a sus dioses por
encima del Dios verdadero. La misma noche fue
muerto Belsasar rey de los caldeos.

El rey Belsasar fue desechado por el Señor
porque era orgulloso y creía que por tener
riquezas y poder era superior a todos y no
necesitaba a Dios. El Señor pesó su corazón y
lo encontró falto, incompleto, hueco, vacío;
porque estaba lleno de vanidad, soberbia y
orgullo. Para ser aprobado por Dios debemos
amarlo, servirle, adorarle, quitar nuestros
deseos, voluntad y someternos a su señorío.
Daniel fue siempre fiel a Dios, el rey quería
premiarlo, pero él le rechazó. Hacer lo
correcto debe tener prioridad para nosotros,
no el obtener recompensas. Volvámonos de
nuestros pecados ahora, pida a Dios que lo
perdone y comience a vivir de acuerdo con
Sus normas de justicia.

Entreguemos
nuestro
corazón
a
Jesús
y
vivamos
fieles a Él.

Daniel leyó la profecía de Jeremías y sabía que
este período de setenta años estaba llegando a
su fin, entonces oró. Lo memorable de esta
oración, fue que, tan pronto Daniel comenzó a
decirla, El Señor le envía una respuesta por
medio de un mensajero: El ángel Gabriel. El
ángel llegó volando con rapidez para darle aún
más sabiduría y entendimiento. Gabriel le dice
que, tan pronto él comenzó a rogar, fue dada
una orden de parte del Señor y él venía a
enseñársela, porque era muy amado. Daniel
sabía cómo orar. Había leído las palabras de
Dios y había creído en ellas. Cuando oraba,
ayunaba, confesaba sus pecados y suplicaba a
Dios que le revelara su voluntad. Oraba con una
entrega completa a Dios y era totalmente
receptivo a lo que Dios le dijera.

Muchas veces cuando estamos
esperando una respuesta de parte del
Señor, nuestro corazón se aflige, así le
sucedió a Daniel; más Dios tiene todo
bajo control y sus respuestas son
oportunas. Él sabe lo que hará con sus
hijos y el momento en que las
respuestas llegarán. Dios es Fiel y
debemos estar seguros de su amor y de
que jamás nos dejará sin respuesta. No
podemos esperar que nos mande
ángeles, pero si esperamos con
paciencia, veremos su obra en nuestra
vida.

Busquemos
oración
y
pidamos que
el
Señor
conforte
nuestro
corazón
y
nos ayude a
esperar
confiadamen
te en Él.
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17-18 mayo
¡Solo tú eres Dios!
2 Reyes 18:13-30;
19:1-19;
Salmo 34:7
Entender que
permanecer en el Señor
nos ayuda a no caer en
las trampas de satanás.

24-25 mayo
Rescatado del pozo.
Jeremías 38:1-13
Jeremías 1:19
Aprender a vivir
manteniendo una buena
conducta para agradar a
Dios y no a los demás.

Prepare una reseña del rey
Ezequías. Lea 2 Reyes 18:1-7.
Ezequías siguió a Dios más de
cerca y con mayor sinceridad
que cualquier otro rey de Judá o
Israel. Un día se enfrentó a una
grave
situación,
un
rey
poderoso le invadió, pero el rey
actuó con mucha sabiduría,
busco
la
mejor
ayuda,
conozcamos la historia.

El reinado de Ezequías es calificado como recto
ante los ojos de Dios, pues su prioridad era
agradarlo a Él, por lo tanto, fue un rey muy
bendecido (2Reyes 18:7). Ezequías se había
rebelado contra Senaquerib, el rey de Asiria, y
este envió a varios emisarios, entre ellos el
Rabsaces (Título de un alto oficial de la corte de
Asiria), con una intimidación a Ezequías: O
entregaba Jerusalén o la ciudad sería destruida.
Nadie había resistido el poderío Asirio, decía el
Rabsaces, y ni el Dios de Ezequías podría
librarlo. Así amenazaba a Israel, frente a estas
amenazas. Ezequías rasgó sus vestiduras,
dando a conocer su dolor, sabiamente, entro a
la casa de Dios para orar y pedir la salvación al
Señor. Lea la respuesta en 2Reyes 19:32-36.

Pregunte a los niños si alguna
vez han tenido que ser
rescatados de algún peligro. Los
cuerpos de socorro existen para
rescatar a las personas que se
encuentran en situación de
peligro, ellos llegan al rescate
con equipo especial para cada
situación. Hoy conoceremos
como Jeremías, el profeta de
Dios fue rescatado de morir en
lugar muy tenebroso. Su
rescatista fue un joven que
conocía que Jeremías era un
hombre que amaba a Dios.

El ministerio de Jeremías abarco los reinados de:
Joacim, Josías y Sedequías reyes de Judá. Él no era
muy querido, pues sus mensajes llenos de
advertencias de parte de Dios para su pueblo
rebelde, no le gustaba a nadie. El trabajo del profeta
era contarle a la gente lo que Dios decía. En muchas
ocasiones la gente no quería escucharlo. El mensaje
de Jeremías era: El que se quedare en esta ciudad
morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia; más
el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le
será por botín, y vivirá. A los príncipes y nobles no les
gustó el mensaje porque pensaban que el pueblo se
desanimaba y por eso lanzaron a Jeremías a un pozo.
Como Dios protege a sus siervos, puso en el corazón
de un joven servidor del rey llamado Ebed-melec,
este ayudó al profeta intercediendo ante el rey, pues
conocía que era un hombre de Dios. Jeremías fue
rescatado.

Serie:

Lo que Dios pide de tí

El enemigo de Ezequías era muy
poderoso y le quiso intimidar, pero la fe
y confianza de Ezequías permitió que
Dios actuara en su favor. Nuestro
enemigo número uno es satanás, él
quiere que tengamos miedo, porque
cuando tenemos miedo dudamos de
Dios. No debemos dejar que nos
atemorice, al contrario, fortalezcamos
nuestra confianza en Dios orando,
aprendiendo de su Palabra y
obedeciéndola. Cuando en tu vida se
presente una situación difícil, no olvides
que Dios es nuestro refugio, nuestro
pronto auxilio. Él quiere protegernos
como la gallina a sus polluelos.
Sin importar lo que la gente pensara,
Jeremías cumplió con su ministerio, él
expresó la voluntad de Dios. Aunque
sufrió injusticia, no se echó para atrás,
permaneció fiel y Dios le mostró
fidelidad.
A diario te encontrarás con situaciones
en las que deberás decidir a quien
agradarás, ¿a tus amigos, personas que
te rodean o a Dios?
Dios quiere que seas diferente y que
hagas lo que Él te manda, aunque no les
guste a los demás.
Nunca te arrepientas de ser fiel a Dios,
porque él tendrá en cuenta tu
constancia y te bendecirá.

Solo
si
nuestra fe y
confianza en
Dios
es
fuerte,
venceremos
a
nuestro
enemigo.

Debemos
permanecer
fieles a Dios,
mantener un
buen
testimonio
para
ser
siervos
aprobados.
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31 may-01 jun
Lo que Dios quiere de mí

Miqueas 6:3-10
Isaías 32:17
Buscar a Dios con
humildad y practicar la
justicia y la misericordia

07-08 junio
¡No temáis!
Marcos 6:45-51
Isaías 26:3
Aprender que, si Jesús
está con nosotros, no
hay nada que temer.

Explique al niño que tres conceptos
clave de la lección: Justicia (Darle a
cada uno lo que se merece),
Misericordia (compadecerse de los
demás) y Humildad (humillarse ante
Dios).
Miqueas fue un profeta de Dios, él
anunció
un
mensaje
muy
importante acerca de lo que Dios
quiere de nosotros ¿Te gustaría
saberlo?

Realice el juego de la lluvia con
los niños. Todos deben hacer al
mismo tiempo lo siguiente:
Primero, hacen sonar un dedo
sobre la palma de la mano
(gotas de lluvia), luego dos
(lluvia suave), tres, cuatro, hasta
que se oiga una sola palmada
(lluvia fuerte). Luego invite a
escuchar una historia donde
Jesús hizo el milagro de calmar
una gran tempestad.

Miqueas (Quién es como Jehová), llevó a cabo
su ministerio profético durante los reinados de
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. La
situación política y social en tiempos de
Miqueas era muy inestable (había mucha
injusticia, reinaba la maldad y la violencia). La
justicia estaba al servicio de los poderosos, no
había misericordia hacia el prójimo y nadie se
humillaba delante de Dios. Miqueas daba el
mensaje del Señor, palabras llenas de amor y
justicia divina. Los ricos se aprovechaban de los
pobres, la misericordia y el afecto entre el
pueblo se había perdido, el egoísmo y la codicia
reinaban. Miqueas dejó claro que todas esas
cosas no agradaban al Señor.
El mar de Galilea está en Israel, a 212 m por
debajo del nivel del mar y está rodeado de
colinas. Estas características hacen que se
produzcan tormentas repentinas con fuertes
vientos, causando olas muy altas. Jesús estaba
cansado de trabajar predicándole a la gente y
quiso ir a descansar y orar, despidió a sus
discípulos los cuales se fueron al mar, pero vino
una fuerte tormenta y estaban fatigados
tratando de controlar la barca. Al verlos el
Señor se les acercó caminando sobre el mar.
Los hombres se asustaron, pero Jesús les
tranquilizó y ordenó a los vientos cesar. Sus
discípulos estaban maravillados de su poder y a
la vez aliviados pues los rescató.

Serie:

Lo que Dios pide de tí

Las tres cosas que Dios pide que
hagamos, nos ayudan a tener una buena
relación con Él y con los demás. Cuando
nos dirijamos en oración al Señor
debemos hacerlo con humildad, respeto
y adoración. Nunca debemos ser altivos,
soberbios, vanidosos, ni creernos
autosuficientes. Nuestra dependencia
debe ser totalmente del Señor.
Siempre mostremos misericordia al
prójimo, en lo que podamos ayudemos
al necesitado, tengamos compasión de
los demás. Hagamos siempre lo que
agrada a Dios, eso es hacer justicia.

Practiquemos
la justicia, la
misericordia y
la humildad.

Dios puede vencer todas las
circunstancias difíciles que tengamos.
Quizá nunca hemos estado en una
situación como la de los discípulos de
Jesús, pero para nosotros una tormenta
puede ser: Sentir mucha tristeza por
algo que nos sucedió, una enfermedad,
una necesidad económica o espiritual,
una separación de alguien que
queremos, etc. Lo importante de todo,
es pensar que Jesús puede ayudarnos a
controlar y a superar cualquier situación,
por difícil que sea. Recuerda que cuando
te sientas afligido debes buscar a Jesús
en oración.

La presencia
de Jesús en
nuestras
vidas nos da
paz.
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14-15 junio
La pregunta.
Mateo 16:13-17; 27
Juan 11:27
Enseñar a los niños que
la Biblia confirma que
Jesús es el Hijo de Dios.

21-22 junio
Lo más importante es el
amor.
1 Corintios 13:1-13
1 Corintios 13:4
Enseñar al niño que el
amor a Dios y al prójimo
deben identificar a los
que siguen a Jesús.

Prepare una serie de preguntas
graciosas para los niños.
Ejemplo: ¿Qué es aquello que
todo el mundo toma pero que
nadie se lleva? R/: el sol.
¿De qué se puede llenar un
cubo vacío? R/: de agujeros.
Un león muerto de hambre, ¿de
qué se alimenta? R/: de nada
porque está muerto. Luego
introduzca la historia diciendo
que el Señor Jesús hizo una
pregunta muy interesante a sus
discípulos.

Escriba en papelitos maneras de
como demostrar amor a los
demás, luego dóblelos e
introdúzcalos en globos. Cada
niño reventará un globo y leerá
lo que dice su papelito (Ayúdelo
en caso no pueda leer aún). Hay
muchas personas que no aman,
unos porque no saben y otros
porque no quieren. En la Biblia
aprendemos que es el amor.

Cesarea de Filipo era una ciudad importante del
imperio grecorromano en los tiempos del
Nuevo Testamento. Jesús escogió este lugar
para compartir con sus discípulos uno de los
momentos cumbre de su ida. Pronto
comenzaría su viaje de retorno a Jerusalén
donde moriría en la cruz. Jesús estaba
interesado en saber qué pensaban sus
discípulos acerca de Él, había muchas opiniones
sobre su vida y ministerio entre ellos. Dos veces
pregunta: ¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo? La respuesta de Pedro fue agradable al
Señor, él confesó que Jesús el esperado Mesías.
Si Jesús le hubiera hecho la misma pregunta,
¿qué hubiera usted respondido? ¿Es Él su Señor
y Mesías?
Corinto era la capital de la provincia de Acaya,
la ciudad más grande de Grecia y un puerto
muy importante. Corinto era sinónimo de
“Ciudad del pecado”. Pablo permaneció allí por
más de un año evangelizando, y aunque viajaba
a otras ciudades, siempre recordaba a los
corintios y oraba por ellos. Pablo escuchó que
la conducta de los corintios no reflejaba el
amor de Dios, tenían pleitos y desacuerdos, por
eso les escribió una carta y les preguntó por
qué actuaban así. Él sabía que habían dejado el
amor de Dios. Por esa razón se vio en la
necesidad de explicarles lo que es el amor, para
que lo expresaran en acciones. Dios le reveló a
Pablo que el amor es la clave de todo, sin él
nada de lo que hagamos tiene validez.

Serie:

Lo que Dios pide de tí

Todos los cristianos se unen en la Iglesia
por la fe en Cristo Jesús como Salvador,
tal como Pedro lo expresa aquí. Jesús
alabó a Pedro por su confesión de fe. Es
fe, como la de Pedro, la que viene a ser
el fundamento del Reino de Dios.

Jesús quiere
que
le
conozcas a
través de su
Palabra.

La Biblia nos enseña que Jesús es el Hijo
de Dios y que vino para salvarnos. Dios
desea que sepamos que su Hijo es el
Salvador y Señor de sus vidas. Para
conocer más a Jesús debemos leer o
escuchar los evangelios, aunque toda la
Biblia nos habla de Él, su vida en la tierra
está narrada allí.

El amor del que nos habla la lectura
bíblica de hoy es para que lo pongamos
en práctica con todas las personas
¿Creen que es posible hacerlo? Pregunte
a los niños como expresarían amor a
Dios y al prójimo. Jesús nos dio el
ejemplo de ese amor, al perdonar a las
personas que lo acusaron y lo
crucificaron, al morir en la cruz para
perdonarnos y salvarnos. Cuando el
amor de Jesús es depositado en
nuestros corazones, aprendemos a ser
tolerantes con otros y podemos amarlos
a pesar de sus imperfecciones, como
Jesús lo hace con nosotros.

Si eres hijo
de Dios
debes
manifestar
con hechos
el amor hacia
el prójimo.
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Apolos conoce a Jesús.
Hechos 18:24-28
Proverbios 1:5
Conocer la importancia
de escuchar las
enseñanzas de las
personas que aman y
conocen a Jesús.

Lea Hechos 18:1-4 y explique a
los niños quienes eran los
esposos Aquila y Priscila.
Estos esposos estaban muy
comprometidos
con
la
predicación
del
evangelio,
dedicaban tiempo para enseñar
a Jesús a toda persona. Un día
conocieron a un hombre muy
especial y le enseñaron quién
era Jesús.

Apolos era un hombre judío muy elocuente y
muy instruido en las escrituras. La Biblia dice
que era originario de Alejandría de Egipto. Los
judíos que asistían a la sinagoga en Éfeso
quedaron impresionados con el conocimiento
de las Escrituras demostrado por Apolos, pero
había un problema, él no conocía a Jesús.
Aquila y Priscila se dieron cuenta y con ternura
le llevaron aparte y le presentaron a Jesús.
Después de saber más acerca de Cristo, Apolos
era más completo, Dios usó grandemente estos
dones para fortalecer y animar a la iglesia. La
razón es una llave poderosa en buenas manos y
situaciones. Apolos la usó para convencer a
muchos griegos de la verdad del evangelio.

Serie:

Lo que Dios pide de tí

Apolos escuchó y aceptó las enseñanzas
de la Escrituras a través de los esposos.
Nosotros debemos ser sensibles a las
enseñanzas de los pastores y maestros
de la escuela bíblica, porque Dios ha
permitido que estas personas nos
instruyan. Pero, también debemos leer
la Biblia, ya que Dios nos enseña y nos
habla a través de ella;
comprometámonos a leerla
diariamente, memoricemos versículos
bíblicos, guardemos la Palabra en
nuestra mente y corazón. En un futuro
cercano Dios te usará para que
prediques a Jesús donde sea que vayas.

Conozcamos
a
Jesús
aprendiendo
de Él en la
Biblia.

