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“Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante” Hebreos 12,1b

Vamos a hacer una analogía de carrera de carros aplicada a la vida cristiana. En 
las pistas donde se llevan a cabo las carreras del automovilismo, existe una zona 
especial donde varios miembros del equipo se aseguran de que el auto esté en las 
mejores condiciones antes y durante la carrera. Estos estacionamientos se llaman 
“Pits”, allí en unos cuantos segundos los pilotos pueden poner a tono sus autos, 
una ves arreglado cualquier desperfecto salen a la pista con sus autos listos para 
continuar la carrera. En la Zona de Pits los pilotos pueden cambiar llantas si es que 
están gastadas o ponchadas, llenan el tanque de gasolina si hace falta, cambian 
parte de la carrocería si chocaran y otras necesidades básicas como el aceite o 
líquido de frenos etc.

Como cristianos nos encontramos permanentemente en una lucha contra las fuerzas 
del enemigo, nosotros representamos a Jesucristo y su reino en la tierra. Hacemos 
el compromiso de servirle de la mejor manera posible diariamente. Sin embargo, 
en ocasiones nuestras llantas terminan por gastarse o se nos agota el “aceite”. Así 
que es de suma importancia que paremos en la Zona de Pits para poder correr con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante.

El libro de primera de Juan nos da 5 principios básicos para nuestra fe. Los vamos a 
estudiar comparándolos con las diferentes acciones que ocurren en una Parada en la 
“Zona Pits”, donde llegaremos con nuestro auto durante la carrera espiritual.

Invite a los niños a pensar de la siguiente manera, ayúdeles a imaginar que el mundo 
es una pista de carreras y su vida como un auto que tiene que entrar a la “Zona de 
Pits” para checar su aceite, llantas, gasolina y estar listos para la carrera que falta. 
Si cada niño analiza su vida espiritual hay un 100% de posibilidades de que evite los 
accidentes espirituales, así como que terminen con éxito la carrera de seguir a Cristo 
con todo su corazón. Y que usted como maestro pueda estar seguro que los niños 
que tiene a su cargo han entregado sus vidas a Cristo.

¡Échele ganas al camino que esté por delante!   ¡Dios está contigo!

Que Dios les Bendiga,

Kristina Krauss

Ministerio Pro-Visión
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En Grupo:
        Apertura con cantos, porras y 
        anuncios.
        Enseñanza del tema central.
        Analogía y Sketch
Separados en Clases: (Con los Libritos)
         Revisión del Tema Central
         La Historia Bíblica
         Versículo de Memoria con Juego
En Grupo:
         2 Juegos Grandes 
         (Individual y en Equipo)
         Conclusión con cantos, porras 
         anuncios/resultados
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Este Verano...
¡Bienvenidos a las carreras de autos!

Equipo #1: Peter force
Patrocinador: Pedrol
Dicho: “Détente solo si Dios te lo pide.”

Equipo #2: Jafet Brea
Patrocinador: Noe Years
¿Sabes que llantas necesitas?

Equipo #3: Booz Montoya Jr.
Patrocinador: Ruthfrans
“Todos los autos usan antifreeze 
Ruthfrans”

Equipo #4: Darío Velucci
Patrocinador: Donher
“Al maximo con lo que te mueve”

Los Peques
Jefe de Mechanicos y su Escuderia
Patrocinador: Renacer
“Si alguien conoce de seguridad, es 
el Jefe”

Equipos
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Día
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Día
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Día
 4

Día
 5

3
Pe

rsp
ec

tiv
a

Ge
ne

ral

Lección VersoSketch y Analogia

Reconociendo 
mi pecado

Obedeciendo 
a Dios

Genuino 
Amor

Conociendo el 
poder

Salvación 
Indudable

El Mecanico 
Mentiroso

El Amor

El 
Superbíblico

El Piloto

“Si confesamos nuestros 
pecados, Dios, que es fiel 
y justo nos los perdonará, 

y nos limpiará de toda 
maldad.” (NVI) 1Juan 1:9

“¿Como sabemos si 
hemos llegado a conocer 
a Dios? Si obedecemos 

sus mandamientos.” 
(NVI) 1 Juan 2:3

“Éste es el mensaje 
que han oído desde el 

principio: que nos amemos 
los unos a los otros.” (NVI)  

1 Juan 3:11

“Ustedes, queridos 
hijos, son de Dios y han 
vencido a esos falsos 

profetas, porque el que 
está en ustedes es más 

poderoso que el que está 
en el mundo.” (NVI) 1 Juan 4:4

“Les escribo estas 
cosas a ustedes que 
creen en el nombre 

del Hijo de Dios, para 
que sepan que tienen 

vida eterna.” (NVI)

1 Juan 5:13

¡No será 
Igual!

El Cambio

Historia Bíblica

Refrigerio

Historia Bíblica

Historia Bíblica

Historia Bíblica

Historia Bíblica

Libritos, Oración y 
Manualidades

Pedro Reconoce

Acciones

Noé Obedece

Dibujos

El Amor de Rut

Acciones

Daniel Experimenta 

el Poder

Dibujos

Cristo nos Salva

Dibujos

¡Están listos 
para arrancar!

Juegos:
Carrera de 
Choques

Pelota de 
Carreras

Juegos:
Pescando... 
con la Grúa

Carrera de 
Relevos

Juegos:
A Correr

Futbol con 
Escobas

Juegos:
El Equipo 
de los Pits

Bandera 
Negra

Juegos:
Falso/ 
Verdadero

Los 
Quemados

¿Listos para Jugar?

El Aceite

Las 
Llantas

El 
Antifreez

La 
Gasolina

El Jefe de 
Mecánicos

¡A los Pits!
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Pudin 
chocolate 

con galletas 
adentro

(Como aceite 
sucio)

Donas o 
galletas 

rodondas 
(Como las 

llantas)

Tostitos 
con chili
(El chili 

puede ser el 
antifreez)

Hielitos
(Comola agua 

es como 
gasolina para 

el cuerpo)

Palomitas
(Porque ya 
no eres el 
piloto, sino 
espectador)



Juegos con los Versos

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

“¡Lánzala!”  
Materiales: piedras –pequeñas (una para cada 
estudiante)

Escriba cada palabra del versículo en cartitas de papel. 
Parte las cartas, ponlas en el piso y revuélvelas. Los 
niños toman turno para lanzar su piedrita sobre las cartas. 
Cuando una piedrita “aterriza” sobre una carta, ese niño 
la recoge. Cuando todas las cartas han sido tomadas, 
haz que los niños pongan las palabras o frases en orden, 
usando su Biblia como referencia. Repite el juego tantas 
veces como el tiempo te lo permita.

“Línea por Línea”
Los niños repiten el verso juntos una o dos 
veces, luego se cuentan de uno a dos (para 

separarlos en dos grupos.) Los grupos se juntan en 
lados opuestos del salón para decir el verso de manera 
alternada (un grupo empieza con la primera frase, el otro 
grupo sigue con la frase siguiente, y así continúan hasta 
completar el texto.) Cuenta los estudiantes de nuevo y 
separa los nuevos grupos para repetir el texto. Después 
de dos rondas, invita a dos voluntarios (uno de cada 
grupo) para decir las frases del verso una a una como 
lo hicieron en grupo. Luego dicen el versículo completo 
juntos sin mirar. Practiquen hasta que todos sepan el 
verso completamente de memoria.

Pase Musical 
Que los estudiantes se sienten en círculos. 
Da a cada estudiante una tarjeta. Mientras 

la música suena, los niños pasan sus tarjetas alrededor 
del círculo. Cuando la música para, los estudiantes leen 
sus cartas en el orden del verso. Después de jugar varias 
rondas, los niños pasan al frente con su tarjeta y se aco-
modan en el orden del texto y repiten el versículo juntos 
varias veces.   *Opción: Los niños usan una pinza de ropa 
para pasar las cartas uno a otro en el círculo.

“Mantén el Ritmo” 
Recita el verso con fuerza varias veces, 
concentrándote en el ritmo de las palabras. 

Luego empieza a introducir diferentes acciones para los 
diferentes secciones del versículo. Empieza con aplausos, 
los cuales se marcan con una M (manos) arriba de la pal-
abra. Una vez que los estudiantes dominen el ritmo con las 
palmas, añade el chasquido de los dedos (marcados con 
una D de dedos), luego añade el golpe de una palmada 
sobre la pierna (marcado con MP de mano sobre pierna),  
y finalmente una pisada fuerte sobre el piso (marcada con 
la P de pies.) Continúen el ritmo mientras recitan el verso 
hasta que todos los niños lo hayan aprendido.

Haz tu Movimiento
Que los niños se sienten en círculo. Inicia el 
juego haciendo un movimiento de la mano 

mientras dices la primera palabra del verso. El estudiante 
sentado enseguida de ti repite tu movimiento y la palabra 
del texto que dijiste, luego añade un movimiento diferente 
a la vez que recita la segunda palabra del texto. Continúen 
hasta que todas las palabras del versículo hayan sido 
mencionadas. Repitan juntos el verso completo varias 
veces usando los movimientos de las manos. (Nota: los 
movimientos no necesariamente representan el significado 
de las palabras.)
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Pedro Reconoce   

Lección 1
“Reconociendo 

mi Pecado”
“Si confesamos nuestros pecados, Dios,  que es fiel y justo nos 

los perdonará, y nos limpiará de toda maldad.”  1 Juan 1:9

1 Pedro era Discípulo de Jesús, esto 
significa que era una persona que seguía 

a Jesús para aprender de Él. Jesús les dijo a 
sus Discípulos, “Vengan y  síganme”, Pedro 
quería mucho a Jesús. Fue el primero de los 
Discípulos que le dijo, “tu eres el Hijo de Dios”. 

2 Después de haber estado 3 años con sus 
Discípulos, les dijo que sería arrestado 

y enviado a la muerte. Jesús también les dijo 
a sus Discípulos que ellos huirían y que dirían 
que no lo conocieron. Pedro se paró y le dijo: 
“Nunca voy a decir que no te conozco” y el 
resto de los discípulos dijeron también “Nunca 
vamos a decir que no te conocemos”.

3 Las tres cosas sucedieron, como Jesús 
se las había dicho.  Los soldados llegaron 

y arrestaron a Jesús. Todos los Discípulos 
CORRIERON, pero Pedro lo siguió de lejos 
para ver que le pasaba. Cuando Jesús estaba 
siendo interrogado en la casa del Sumo 
Sacerdote, Pedro estaba afuera calentándose 
en el fuego ya que hacía mucho frió, cuando 
de repente una sirvienta le dijo “tú  estabas con Jesús”, entonces 
Pedro respondió “No sé de que estas hablando” Otra muchacha 
le dijo a una persona en voz alta: “él era uno de sus Discípulos 
de Jesús”, y Pedro les respondió “Yo no soy” (aun y cuando hacia 
poco que había dicho que NUNCA le negaría).  Momentos después 

Discípulo: Cierra tus 
manos poniendolas al 
frente y al bajarlas, las 
abres.

Nunca: Gira en un 
semicirculo tu mano abierta 
y baja tu brazo hacia la 
derecha.

No se: Pon tus dedos 
de la mano derecha 
sobre la frente y 
girala hacia arriba.
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No todas las acciones están en el libro Peques, 
solo las marcadas.

Cruz: Con 
tus dedos 
curvados 
hacia adentro 
y el dedo 

gordo recto hacia afuera, 
forma una cruz, primero 
de arriba hacia abajo y 
de izquierda a derecha.

Pescar: Con tus manos 
cerradas, pon tu izquierda 
sobre la derecha y 
muevelas de arriba hacia 
abajo.

alguien dijo “Estoy seguro de que eres uno de sus discípulos, 
tú eres de Galilea”, Pedro dijo unas cuantas malas palabras y 
luego dijo “No se a que te refieres.”

4 Justo en esos momentos un gallo cantó; 
Pedro entonces recordó lo que Jesús le 

había dicho “Antes de que el gallo cante me 
negaras tres veces”. Pedro comenzó a llorar 
ya que en presencia de otros discípulos había 
dicho que NUNCA diría que no lo conocía. Y 
ahora ya eran tres veces que lo había hecho. 
Pedro estaba muy arrepentido. Pedro sabia 
que eso estaba mal. Pedro se pudo haber preguntado “¿y ahora 
que voy a hacer?, No se que hacer”.

5 Pocas horas después, Jesús fue 
crucificado. Murió en una Cruz para pagar 

el precio del pecado. Todos los Discípulos 
estaban muy tristes, pero ¿Dónde esta Pedro? 
Estaba escondido, arrepentido y temeroso. 
Había hecho algo malo. Tres días después, 
Jesús resucitó (volvió a la vida) Ya no estaba 
en la Cruz, ni estaba muerto en un sepulcro y 
una de las primeras cosas que Jesús dijo fue 
que le informaran a los discípulos y a Pedro 
que se reunieran con Él en Galilea.

6 ‘Uff que bien’, dijo Pedro y se empezó 
a sentir mejor. Cuando Pedro estuviera 

en presencia de Jesús se sentiría mas que 
alegre, Todos esos días Pedro se pudo haber 
preguntado ¿No se que hacer? Pues tenía una 
cuenta pendiente. Uno de esos días ya estando 
en Galilea Pedro les dijo a los otros Discípulos 
voy a Pescar, y ellos también fueron con 
él,llegaron al lago y pescaron toda la noche, 
pero no sacaron nada, alguien desde la orilla les dijo que tiraran la 
red a la derecha (como era de madrugada no supieron quien era). 
Cuando ellos la tiraron a la derecha sacaron muchos peces.

8

Gallo: Pon el dedo gordo 
de tu mano derecha, 
levantando los dos 
siguientes hacia arriba.



Respuestas de los Libritos
Intermedios Pre-adoc

CONFESAR
PECADO
LIMPIAR

MAL
PEDRO
DISCIPULO

NEGAR
FIEL
PERDONAR

TODAS LAS 
ACCIONES

Noé Obedece

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

7 “Es el Señor”, gritó Juan. Cuando Pedro 
escuchó se tiró al agua y nadó para llegar 

pronto con Jesús. Jesús quería que Pedro 
supiera que lo había perdonado. Jesús le dijo 
a Pedro “Alimenta mis ovejas, alimenta mis 
corderos”. Jesús quería que Pedro le dijera a 
los otros de su amor por Él. Jesús no había 
terminado aun con Pedro, tenía  que hacer cosas 
importantes es su vida. Lo mejor de todo es que Pedro supo que 
le había perdonado y que podía iniciar una nueva vida.

8 Tú también puedes aplicar esta historia 
a tu vida ya que tú también eres un 

discípulo de Jesús, al igual que Pedro, y 
sigues el camino. Nunca es tarde para confesar tus pecados 
a Jesús. Aun y cuando tu también digas “no se que hacer”, lo 
importante es que no mientas y te escondas, es muy probable 
que no estará otro Gallo a tu lado para recordarte el pecado, 
pero ahora tu sabes que Cristo murió en la Cruz para perdonarte 
todos tus pecados. Y El ahora quiere que te conviertas también 
en pescador de hombres. La mejor parte de la confesión es 
cuando Jesús brinca de gusto y te perdona. 

Perdonado: Talla con 
los dedos de la mano 
derecha tu mano 
izquierda.
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META

Lección 2
“Obedeciendo 

a Dios”
“¿Como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si 

obedecemos sus  mandamientos.” 1 Juan 2:3

10

1 Después de que Dios hizo el mundo, la 
gente se empezó a multiplicar y cada vez 

más había gente. Era mucho más de la que 
en aquel entonces se podía contar, pero la 
gente se olvidó de que Dios los había formado. 
También se olvidaron de obedecer a Dios y 
solo obedecían su propio pensamiento, mintiendo, hiriendo y 
hasta matando a otros. No les importaba lo que Dios quería y eso 
entristeció a Dios.

2 En medio de esa desobediencia, una 
persona amó y obedeció a Dios. Su 

nombre fue Noé. Un día Dios decidió ponerle 
fin a toda esa desobediencia, para eso usaría 
un diluvio. Dios entonces habló con Noé y le 
dijo que enviaría una lluvia muy grande. En ese tiempo no llovía 
en la tierra y Noé no sabía lo que era llover. Debió haber sido duro 
para Noé obedecer en algo que no conocía o no entendía. Dios 
le dijo a Noe “Va a llover hasta que toda la tierra este cubierta de 
agua, pero quiero que hagas un arca (un barco muy grande) tú y 
tu familia; y las criaturas que yo he formado entrarán y estarán a 
salvo en ella”

   3 Dios le dijo exactamente como construir el arca, que tipo de 
madera usaría y que tan grande la haría. El tamaño era un 

poco más grande que un estadio de fútbol. Noe empezó a trabajar 



Respuestas de los Libritos
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Intermedios

con la madera cortándola y clavándola. Noé 
y su familia trabajaron muchos, pero muchos 
años para hacer aquel gigantesco barco. Te 
imaginas obedecer a Dios por años y estar 
haciendo algo que no entiendes y no sabes 
¿como cumplirá Dios lo que te ha prometido? 

4 Un día Dios le dijo a Noé, “entra con 
tu familia en el arca” y que entren 

contigo de todos los animales y pájaros al 
arca (dos de unos y siete de otros) De nuevo 
Noé obedeció cargó alimento para todos 
los animales y para su familia. Dios le envió 
todos los animales y estos se subieron al arca, desde los más 
grandes hasta los más chicos. Al final entró Noe y su familia. De 
repente se empezó a escuchar un “chipi, chipi” la lluvia empezó a 
caer y luego cada vez era mas fuerte, luego Dios cerro la puerta.

5 La lluvia ya se sentía muy fuerte, 
los charcos se hacían más grandes, 

pronto la tierra se cubrió de agua por el 
diluvio y el arca empezó a flotar. (DIBUJA 
LA SUPERFICIE DEL AGUA Y CON LAS 
NUBES.) Llovió por 40 días y 40 noches, Las lluvias eran tan 
fuertes que hasta las montañas más grandes fueron cubiertas 
por el agua. Hasta que un día amaneció y todo se escuchaba 
en calma, la lluvia había terminado (DIBUJA EL SOL) se cree 
que tardo casi un año para que se secara 
completamente la tierra. Un día Dios dijo a 
Noe que su familia y los animales podían 
salir del arca. ¡Que día tan emocionante 
poder estar de nuevo en la tierra! Noé y su 
familia pudieron correr estirando las piernas 
a plena luz del sol.

11 6 La primera cosa que Noé hizo fue 
agradecer a Dios por haberlos 

mantenido a salvo. Dios se complació 
por ese agradecimiento de Noé y 
también prometió que “nunca volvería 
a destruir la tierra con agua.” Entonces 
para recordarnos de esa promesa, Dios puso un hermoso arco 
iris en el cielo. Yo creó que Dios estaba muy feliz con Noé por 
obedecerle en todo a pesar de que no entendiera todo lo que 
Dios le mandaba. Cada vez que veas el arco iris recuerda que 
Dios lo puso como una señal de que nunca destruiría la tierra 
con agua. Posiblemente se te haga difícil obedecer a Dios, pero 
recuerda que Él nos va a ayudar si le pedimos. Él nos ama y 
quiere mostrarnos su amor cada vez que le obedecemos.

12

“Ahora si 

entiendo y 

estoy listo 

para trabajar 

para el 

Señor”

META



El Amor de Rut
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Lección 3
“Genuino  
Amor”

“Éste es el mensaje que han oído desde el principio: que nos 
amemos los unos a los otros.” 1 Juan 3:11

1 Ruth era una bella joven Moabita (de la 
región llamada Moab) que al casarse 

emparentó con una familia de Israel que vivía 
en Moab. Ruth y su Esposo vivieron en la 
casa de la Familia del Esposo. Después de un 
tiempo el Padre de su Esposo murió y luego 
también murió su esposo y el esposo de su 
hermana. Ahora Ruth, su hermana y su suegra 
que se llamaba Noemí, estaban solas pues 
las tres habían enviudado (habían muerto sus 
esposos).

 
2 En aquellos días para una mujer que no 

tenía esposo la vida era muy dura, le 
era difícil trabajar para sostenerse. Las tres 
mujeres posiblemente pensaron ¿y ahora 
quién podrá ayudarnos? Ya que nuestros 
esposos murieron. Noemí les dijo a sus dos 
nueras “vayan con sus familias, quizás se 
vuelvan a casar, yo voy a salir a mi tierra en 
Israel”, Ellas no querían salir y dejar a Noemí, 
pero al final la hermana de Ruth decidió salir y 
regresar a casa con su familia.

3 Ruth no quiso salir y dejarla sola y le 
dijo, “¡Yo iré con usted! Yo seré tu hija, tu 

pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”. 
Noemí se dio cuenta de que hablaba en serio 
y no la haría cambiar de opinión, así que Ruth 
salió con Noemí rumbo a Belén, (el pueblo de 
Noemí). Durante el tiempo en que no tuvieron 

Esposo: Cierra los dedos de 
la mano derecha mientras la 
retiras de la cabeza. Agarrate 
las manos.

Con: Cerrando 
las manos junta 
los puños

No todas las acciones están en el libro Peques, 
solo las marcadas.

Salir: Con tus 
manos abiertas 
abajo, al 
levantarlas las 
cierras
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Trabajo: Con las manos cerradas, 
toca tu mano izquierda con tu 
mano derecha

Plantas: Forma circulo 
con tus dedos de la mano 
izquierda.  Mientras que 
pasas tu mano derecha 
por el.

esposos ellas tenían gozo que al menos estaban juntas y tenían 
con quien convivir. 

4 Cuando llegaron a Belén, los agricultores 
empezaban a levantar la cosecha, 

cortando las plantas de cebada. Rut se puso 
a recoger las espigas que caían detrás de 
los segadores. La Biblia dice que los granos 
y espigas que caen al suelo y las plantas 
que crecen en las esquinas o rincones de la 
parcela debían ser dejados para alimento de 
la gente, así que ella recogía las espigas que 
caían, pues ellas no tenían esposo. Entonces 
Rut trabajó en la cosecha de plantas para sostenerse las dos.

5 Rut trabajó duro detrás de los segadores 
por un buen tiempo, no le importo el calor. 

Noemí había sido muy buena con ella y la 
había ayudado y quería asegurarse de también 
ser buena con ella. Por eso buscaba llevarle 
comida suficiente a Noemí.

6 El campo en el que estaba recogiendo las espigas 
pertenecía a un familiar de Noemí. Su nombre era Booz. 

Cuando Booz la vio trabajando, pregunto a su trabajador ¿quien 
era ella? El trabajador le dijo “ella es la mujer de Moab que vino 
con Noemí, y me pidió si le podía permitir trabajar, solo recoger 
las espigas que caían al suelo. Ella ha estado trabajando duro 
desde en la mañana”. Booz había escuchado como Rut había 
atendido a Noemí desde el tiempo en que 
se habían quedado sin esposo. Booz le 
dijo que podía recoger toda la espiga que 
quisiera y nadie la molestaría y que se 
podía quedar trabajando en sus campos.

7 Rut recogió espigas durante todo lo que duró la cosecha. 
Cuando Noemí se dio cuenta de que era en el campo 

de su pariente Booz donde Ruth recogía las espigas, ideo un 

Buena: Mano izquierda 
en medio, mueve tu mano 
derecha de arriba hacia abajo
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Daniel Experimenta el Poder

Buena: Rasca tu frente 
con el dedo de tu mano 
derecha

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

Colorea los cuadros para encontrar el amor.
PALABRAS ESCONDIDAS

AMOR - SERVIR  IMPORTANTE - CALENTAR 
DEMOSTRAR - RUT - NOEMI  INDISPENSABLE

15plan sabio, el plan consistía en que ella y 
Rut recobrarían parte de las tierras de su 
familia. Noemí dirigió a Rut en el plan. Como 
resultado Booz le regreso a Noemí las tierras 
que habían pertenecido a su familia, y ahora 
Noemí y Rut tenían un hogar y Booz se 
casó con Rut y cuando ellos tuvieron un hijo 
hicieron una fiesta en la casa de Noemí. Por medio de un plan 
sabio, Noemí y Rut tenían casa y familia de nuevo.

8 A pesar de la muerte del esposo de Rut, ella se dio cuenta 
de que Dios quería que le obedeciera y mostrara su amor 

para con las demás personas. Fue una GIGANTESCA decisión 
de Ruth el no salir y dejar sola a su suegra, sino regresar con 
ella a Israel. Es posible que no sepas del trabajo de ir a recoger 
lo que queda de la cosecha, pero estoy seguro de que si sabes 
lo que es ser bueno con las demás personas, aun y cuando es 
difícil. Dios te va a bendecir cuando ames a los demás ya que 
no solo es algo bueno que harás, sino que es lo más sabio que 
realizaras. También aprendemos que aun en nuestras situaciones 
difíciles, Dios pone cerca de nosotros a personas que debemos 
mostrar el amor de Dios.

Lección 4
“Conociendo    

el Poder”
“Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque 

el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.”  Juan 4:4

16

1 Daniel era un joven que fue llevado a 
un palacio para servir al rey y fue tan 

bueno en lo que hizo que llegó a ser oficial. 
Era honesto y le gustaba obedecer a Dios. 
Cada día oraba a Dios con las ventanas de su 
cuarto abiertas, oraba tres veces al día, y no 
solo por la comida.

2 El Rey Darío estaba muy contento con el 
buen trabajo que Daniel estaba haciendo 

y decidió poner a Daniel a cargo de TODO. 
Algunos de los oficiales estaban bien enojados de que El Rey 
Darío hubiera escogido a Daniel para ser el encargado (Dibuja 
unas caras de hombre enojados). Los oficiales comenzaron a 
espiar a Daniel para ver en que falta lo podían encontrar, y de esta 
manera hacer que el Rey no lo favoreciera 
mas, Pero ¡no encontraron nada malo! 
Cuando ellos vieron a Daniel orar tres veces 
al día tuvieron una gran idea (Dibuja el foco 
prendido).

3 Los oficiales hicieron astutamente que el Rey 
Darío decretara una ley nueva. La ley decía 

que por 30 días, NADIE podía orar excepto el 
Rey Darío. La persona que desobedeciera sería 
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echada al foso de los leones, y como todos saben nadie podría 
sobrevivir en medio de los leones hambrientos. Los oficiales 
celosos estaban seguros de que los leones se comerían a 
Daniel. Por otro lado también se preguntaban ¿Dejaría Daniel 
de orar?

4 Inmediatamente Daniel escuchó 
la nueva ley, Daniel se pudo haber 

escondido en su cuarto o cerrar la 
ventana para que no lo vieran, o pudo 
haber DEJADO de orar por esos 30 días, 
pero la oración era muy importante para 
Daniel que se mantuvo orando de la 
misma manera en la que lo hacía antes. 
(tres veces al día y con las ventanas abiertas) en cuanto estos 
oficiales celosos lo vieron fueron a contarle el chisme al rey y le 
dijeron que Daniel había roto la ley.

5 El Rey Darío estaba muy enojado 
–no porque Daniel hubiera 

desobedecido la ley, sino porque se dio 
cuenta de que los oficiales lo habían 
astutamente engañado para culpar a 
Daniel-. El diablo los había usado y 
parecía que ganaría. En Babilonia una vez 
que el Rey hacia un decreto, este se tenía que obedecer y ya 
no se podía cambiar. El Rey Darío sabia que esta ley tonta se 
tendría que cumplir. Muy Triste caminó al lado de Daniel al Foso 
de los Leones.

6 El Rey Darío abrasó a Daniel, y le dijo 
“Espero que tu Dios pueda salvarte 

de estos leones hambrientos” y después 
de esto Daniel fue echado al Foso de los 
Leones, Rodaron una piedra enorme para 
que tapara la entrada y el rey le puso un 
sellos que NADIE podía romper. Esa noche 

17 18el rey se preocupó mucho por Daniel, casi no pudo dormir 
y se la pasó caminando de un lado para otro en su cuarto, 
preguntándose ¿sí Dios era suficientemente poderosos para 
salvar a Daniel?  Muy de mañana el Rey corrió hacia el Foso y 
quitó el sello y abrió la entrada y como estaba muy profundo y 
oscuro, le grito a Daniel “Daniel, ¿te salvó Dios?” y se oyó una 
voz desde adentro “SI, Dios me salvó de los leones, Él mandó 
a su ángel que le cerró la boca a los leones.” El Rey ordenó a 
los soldados que sacaran a Daniel de ese hoyo. El Rey Darío 
ese día hizo otro decreto que decía que el Dios de Daniel era el 
VERDADERO Dios. Pero a los otros oficiales celosos los mando 
castigar.

D Z R Ñ R U F D G T
G A S O L I N A Z A
T Q E E A N T N G N
G U Ñ L D Z A I Ñ Q
L E O N E S Ñ E O U
A Z R E U F Q L L E

PALABRAS ESCONDIDAS
SEÑOR - FUERZA - GASOLINA
TANQUE - DANIEL - LEONES
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Une los Puntos Siguiendo el Orden

¡¡Ahora si, 
tengo el poder 
del Señor!!!



Cristo nos Salva

19

Lección 5
“Salvación 
Indudable”

“Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo 
de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.” 1 Juan  5:13 

1 Los amigos de Jesús estaban 
temerosos y tristes. La noche anterior 

una multitud de hombres enojados habían 
arrestado a Jesús y se lo habían llevado. 
Jesús había sido sentenciado a muerte 
–aun y cuando no había hecho nada malo.

2 Los soldados Romanos hicieron que 
Jesús cargara una cruz en su espalda, 

también le pegaban tan feo que a duras 
penas podía caminar. Cuando llegaron al 
lugar de la crucifixión, los soldados clavaron 
a Jesús en su cruz, y lo expusieron para 
que la gente lo pudiera ver. Aun más del 
dolor físico, la gente le gritaba, le escupía, y 
le trataba mal. Jesús nos amaba tanto que 
soportó todas las heridas y el castigo hasta 
la muerte por limpiarnos de nuestro pecado, 
aun cuando Él los pudo haber parado. 
(dibuja la cruz, el cerro, y el sol). Pronto se 
hizo oscuro, a pesar de que era temprano, 
después se sintió un terremoto y a los 
minutos Jesús murió. Fue algo horrible 
(dibuja quebraduras en el sol y en la tierra 
que representen el terremoto) un GRAN 
DÍA para ellos (Dibuja la tumba). 

Tres días después varias mujeres fueron 
al sepulcro al amanecer, pero cuando ellas llegaron a la colina 
se dieron cuenta de que la roca gigantesca la habían rodado 

20hacia un lado (Dibuja el sol y la roca a un lado de la 
tumba)

 

4 Una de las mujeres, Maria, no sabia 
que pensar, corrió para ver a Pedro y a 

Juan, dos de los amigos de Jesús, cuando 
ella les contó corrieron hacia la tumba, 
al entrar no vieron a Jesús. El cuerpo YA 
NO ESTABA. Pedro y Juan no sabían que 
había pasado.

5. Maria, que los había seguido a la 
tumba, permaneció llorando, cuando 

ella entro a la tumba de nuevo, estaba 
vacía, pero había dos ANGELES que 
le dijeron ¿Por qué lloras? “Porque el 
cuerpo del Maestro no esta aquí” les dijo 
“yo no se donde han llevada a mi Señor.” 
Al salirse, Maria casi se tropieza con una 
persona, pero ella creyó que era uno de los 
trabajadores del campo.

6. Entonces escuchó una voz que le 
llamaba ¡Maria! Ella inmediatamente 

conoció la voz –era Jesús. Ahí estaba Él 
justo enfrente de ella, y estaba VIVO. Jesús 
le dijo que fuera a decirle a los otros, ella 
corrió llena de alegría, gritando “Jesús 
esta vivo, lo he visto” y  Todos estaban 
maravillados. Lo que Jesús les había dicho 
antes era la verdad. El Plan de Dios era 
BUENO.

Después Jesús se manifestó a sus amigos 
y ellos comenzaron a darles las BUENAS NOTICIAS A TODOS. 
¡CRISTO VIVE!
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E S T O Y    SEGURO 

DE   M I     S A LVA C I O N

Oración

Intermedios¡Que tranquila es mi vida!! 
Confio en Cristo para mi 
salvacion, se que cuando 

muera, voy al cielo. ¿Vamos? 
¡Es tiempo de vivir para 

Cristo!

La Biblia dice que 
voy a morir cuando 

caigo en pecado. 
Voy a quedar como 

calaca.  

  

“Señor Jesús –quiero confesar que he pecado, que he 
hecho cosas malas y estoy arrepentido. Yo creo que tú 
eres Dios y que me puedes ver y oír en este momento. 
Gracias por morir en la cruz por todas las cosas malas 
que hice. Ahora acepto el regalo de la 
salvación. Ven a mi corazón y te doy el 
lugar de ser el jefe de mecánicos de mi 

vida. Amen.” 

21 22

La Música
1. Camino Espiritual

2. Día feliz

3. Este amor

4. Cristo Jesús

5. Las Ruedas del Automóvil

6. Chuchuhuahua

7. Cuando pienso en Jesús

8. La canción Feliz

9. Ahora vivo para ti

10. Súper maestros

11. Voy a Correr

12. Bonus track con sonidos de autos

Índice del CD
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El día en que todo cambió 
Me rescató, la muerte derrotó 
Cántenlo que Cristo vive hoy

Hacia la cruz y la tumba
Vida eterna Tú ganaste Dios 
Grítenlo que Cristo 
//Vive hoy//

CORO
Oh día feliz, día feliz 
Lavaste mi maldad
Oh día feliz, día feliz
Jamás seré igual

Por siempre me cambió
Cuando esté en ese lugar 
Libre al fin de cara frente a Ti
Tuyo soy y mío eres Jesús

Gozo y paz ahí habrá
El dolor por fin terminará
A celebrar que Cristo
//Vive hoy//

(CORO)

Oh, que glorioso el día
Que gloriosa manera
Que me salvaste
Oh, que glorioso el día
Que glorioso Nombre

“Dí
a F

eliz
”

24
VERSO 1:
Una pista de carreras es
Mi vida, importante es
Hay tiempos en primer lugar
Y tiempos en que hay que frenar

Corremos hoy para ganar
Mi vida hay que perfeccionar
Entonces ¿cómo lo puedo hacer?
Entregarme a Cristo es mi deber

Evita choques
Entra en los “Pits” 
Revisa tu alma...

VERSO 2:
Igual que Pedro discípulo soy
Necesito confesarme hoy
Si conmigo ¿quiéres tracción en tu fe?
Como Noé debes de obedecer

Al límite con el motor
Como Rut debes tener amor
Daniel siempre pudo conocer
El poder de Dios para vencer

Y más que todo
Vida eterna tengo
Estoy seguro, solo en Cristo...

“Camino Espiritual”

CORO:
Por un camino

Espiritual
¡¡Vamos Ya!!

Una carrera
Por correr

¡¡Vamos Ya!!
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“Es
te A

mo
r” Por mí, este tu amor                

Va mas allá de mis sueños                  
Y me fascina                                               
Tu gracia para mí
Me ha hecho ver la luz del día                 
Te amo Señor

No hay nadie como Tú                      
Adoro solo a Ti                                 
Te damos toda gloria                       
Alabanzas para Ti                            
CORO
Hey hey enamorado estoy                   
Estoy rendido a Ti                      
Eres todo para mí                                     

Hey hey yo creo en Ti                               
Nadie puede                                             
Quitar tu amor en mí, yo sé                  
Todos los días te alabaré

“Cr
isto

 Je
sús

”

Cristo Jesús es el Señor
Cristo Jesús es el Señor
El es el Rey
De toda la creación 

Porque no vamos a alabarle a Él
Porque no vamos a adorarle a Él
Si Él es digno de suprema adoración
Bendito es el Señor

26
Las ruedas del automóvil 
Giran sin parar
Giran sin parar
Giran sin parar
Giran sin parar
Las ruedas del automóvil 
Giran sin parar
Por toda la ciudad

Las puertas del automóvil
Se abren y cierran

El conductor dice sube y baja

Los fruenos del automóvil
Hacen uuuu uuu uuuuuu

RAP

Y brinquitos adelante 123

Y brinquitos hacia atrás 123

Y todos aplaudiendo   x  x  x

Adelante, atrás, y aplaude

“Las Ruedas del Automóvil”
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Atención niños
Manos al frente
Pulgares arriba
Codos atrás
Cabeza de Olmeca 
Estatura de enano
Pies de pingüino
Cola de pato

//Chuchuhua Chuchuhua 
     Chuchuhuahuahua//

“Cu
and

o P
ien

so 
en 

Jes
ús” /Cuando pienso en Jesús

Y lo que hizo por mí/
No puedo dejar de brincar y brincar
Todo el día…

/Cuando pienso en Jesús
Y lo que hizo por mí/
No puedo dejar de bailar y bailar
Todo el día…

No puedo dejar de gritar y gritar

No puedo dejar de aplaudir y aplaudir

No puedo dejar de correr y correr

“Ch
uch

uhu
ahu

a”
28“La Canción Feliz”

Cantaré sin detenerme 
de tu salvación
Danzaré sin desmayarme 
por tu gran amor

Estalla el corazón, 
Hablar de tu amor, 
De cómo me cambiaste 
y diste tu perdón
Yo quiero proclamar
Desde cualquier lugar
Que Dios conmigo está
Y nunca en mí contra

Cantaré sin detenerme 
de tu salvación
Danzaré sin desmayarme 
por tu gran amor

Todos vamos a cantar
Haber ¿por qué? tenemos gozo
Todos vamos a danzar
Haber ¿por qué? tenemos gozo

Tu rostro quiero contemplar
Tu sonrisa admirar, ángeles cel-
ebrarán
Aquí tu gozo está

Cantaré sin detenerme 
de tu salvación
Danzaré sin desmayarme 
por tu gran amor
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“Ah
ora

 Viv
o p

ara
 Ti”

Nadie puede igualar 
Lo que hiciste Tú por mí,
Has cambiado mi dolor por tu amor,
Me has dado libertad, 
Vida eterna y mucho más,
Más de lo que pueda imaginar.
 
Pre-coro:
Mi Jesús, a dónde iré, 
Si no estás nada soy
Pues tu amor me conquistó,
¡Siempre te amaré!.
 Estribillo:
Ahora vivo para Ti, 
Eres todo lo que quiero,
Ya no sé estar sin Ti, 
Quédate conmigo
Mi Jesús.

“Súper Maestros”
En la vida también
Algo hace falta
Llámales ya
¡Súper Maestros!

Te guiarán a ver
Quién es Dios
Hay que pasar a llamar
¡Súper Maestros!

Hay algo aburrido aquí
Hay que pasar a llamar
Dímelo ya
¡Súper Maestros!

Alguien ronca si
Y me parece mal
Hay que pasar a llamar
¡Súper Maestros!

30“Voy a Correr”
La vida una carrera
¿Ya la entenderás?
Y los antepasados te echan porras
Adelante,
¿Qué esperas?
Con todo aviéntate
Tienes que mejorar tu juego
O yo te ganaré

¿Más adrenalina ocupas?
En Jesucristo la encontrarás
Corrió perfecto, lo verás
Sufrió la cruz y mucho más

Oye, es tiempo decídete
Voy a correr
Voy a correr
Oye, mucho hay delante
Voy a correr
Voy a correr
Oye, del pecado cuídate
Voy a correr
Voy a correr
Correrás echando ganas, lo sé
Voy a correr
Voy a correr

Amigo, amiga, eh, escúchame
Amigos, amigas, es importante
Amigo, amiga es de la Biblia
Hebreos doce, uno y dos
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