


Visión para Explorar...
     una escuela dominical o estudio semanal del Sermón del Monte, el 
mensaje famoso de Jesucristo, tomado de los capítulos 5-7 del libro de Mateo. Este mensaje es una guía 
clara directo de Jesucristo sobre cómo vivir nuestras vidas. Apoyando las lecciones del Sermón del Monte 
tenemos unas biografías de grandes cristianos.

Estos grandes cristianos nos inspiran. Nos motivan a trabajar duro, esforzarnos para alcanzar más, sudar 
a chorros, y extendernos más de lo que pensamos que podemos.  ¿Por qué? Quizás porque somos seres 
competitivos. Quizás solo porque es más fácil lograr algo ya que hemos visto el ejemplo de otros.

Dios quiere motivarte. Dios quiere animarte a vivir una vida para Él. Quiere que te involucres en esta vida 
como si estuvieras corriendo una carrera ¡Y corriendo para ganar!

Cuando vemos las palabras de Jesucristo diciendo “Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los 
cielos les pertenece” vamos a poder entenderlo mejor viendo la vida de alguien que lo vivió. Cuando yo 
fui niña, mis papis me esforzaron leer biografías de varios grandes cristianos, o hermanos en Cristo que 
habían logrado algo grande para Dios. 

Cuando yo leí de Hudson Taylor y como él se preparó para ser un misionero, decidí imitarlo, y empecé a 
dormir en el piso en vez de la cama. Solo para prepararme para una vida más difícil.Cuando leí de Gladys 
Aylward, decidí que nada me iba a parar y llegar a ser una misionera: las dudas de otros, falta de fi nanzas, 
o el hecho de que era muy joven. Y así como a ella, nada me paró. Y cuando leí de Henrietta Mears, decidí 
que podía trabajar duro por años escribiendo material para niños, mientras que mantengo una pasión por 
los niños; por el resto de mi vida. ¿Sabes cómo sé que es posible? ¡Por que Henrietta lo hizo!    Si ella lo 
pudo hacer, también puedo yo.

No es una competencia negativa, es algo SUPER BUENO… y Dios mismo nos empuja ¡a correr la carrera 
para GANARLA!

Nuestro gran tesoro es la Biblia –La Palabra de Dios. Durante este programa tus alumnos pueden 
desarrollar el hábito de leer la Biblia. El libro de Proverbios tiene muchas aplicaciones para nuestra 
vida diaria. Hemos incluido tarea semanal para que los niños lean porciones pequeñas del libro de 
Proverbios, para que al fi nal de los 6 meses puedan terminar todo el libro. Te animamos para que apoyen 
a tus alumnos a que se dediquen a la lectura de la Biblia y puedes seguir el programa monitoreando su 
progreso.

Dios te puso en este planeta para hacer algo grande con tu vida. No estás aquí para comer sabritas, 
asistir a la escuela y la iglesia, trabajar o dormir. Estas aquí para hacer la diferencia en las vidas de otras 
personas, a las que impactarás para la eternidad.

La vida no es un ensayo, es real.  

Vamos a una aventura por todo el mundo y por todo el Sermón del Monte. Vamos a conocer unas 
hermanos y hermanas en Cristo, grandes cristianos que lograron algo asombroso por Dios. ¡Deja que 
sus vidas te inspiren hasta la acción! Vamos amigos y maestros por todo el cuerpo de Cristo, agarra tu 
sombrero, binoculares, y linterna para…       “Explora tu Fe”

Que Dios les Bendiga,

Kristina Krauss

e Dios les Beendiga,
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ExploraExplora
Pobres en Espíritu 
Actividad: Encuentra el país

Versículo:
“Confía en el Señor de todo 
corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él allanará 
tus sendas.”  Proverbios 3:5-6

Betty Greene  
País: Perú

Tarea:
Pro 1:1-2:8

Juego:
‘Hazme Eco’

Versículo:
“El que desprecia a la 
disciplina sufre pobreza y 
deshonra; el que atiende a 
la corrección recibe grandes 
honores.” Proverbios 13:18

Versículo:
“Con el orgullo viene el 
oprobio; con la humildad, la 
sabiduría.”  Proverbios 11:2

Versículo:
“El corazón entendido va 
tras el conocimiento; la boca 
de los necios se nutre de 
tonterías.”  Pro 15:14

Versículo:
“No niegues un favor a 
quien te lo pida, si en tu 
mano está el otorgarlo.”  
Proverbios 3:27

Versículo:
“El Señor aborrece a los de 
corazón perverso, pero se 
complace en los que viven 
con rectitud.” 
Proverbios 11:20

Los que Lloran
Actividad: Te por la tarde

Carlos Finney  
País: Inglaterra

Tarea:
Pro 2:9-3:36

Juego:
‘Lánzala’

Los Humildes
Actividad: El Mapa Mundial

Billy Graham  
País: EEUU

Tarea:
Pro 3:27-4:27

Juego:
‘Línea por Línea’

Hambre de Justicia
Act: La Lucha Británica

María Jane Kinnaird  
País: Inglaterra

Tarea:
Pro 5:1-6:11

Juego:
‘Haz tu Movimiento’

Los Compasivos
Actividad: Tela Africana

David Livingston  
País: Sudáfrica

Tarea:
Pro 6:12-7:15

Juego:
‘Pase Musical’

Corazón Puro
Actividad: Repaso de Versículos

Susana Wesley  
País: Inglaterra

Tarea:
Pro 7:16-8:21

Juego:
‘Llamándoles’

tutu
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Versículo:
“El odio es motivo de 
disensiones, pero el amor 
cubre todas las faltas.”  
Proverbios 10:12

Trabajan por la Paz
Actividad: Linternas Orientales

Gladys Aylward  
País: Rusia

Tarea:
Pro 8:22-9:18

Juego:
‘Mantén el Ritmo’

Perseguidos por Justicia
Actividad: Escaleras y Resbaladillas

Corrie Ten Boom  
País: Holanda

Tarea:
Pro 10:1-11:8

Juego:
‘Escritura del espejo’

Sal y Luz
Actividad: Juego ‘Hadu’

Amy Carmichael 
País: India

Tarea:
Pro 11:9-12:16

Juego:
‘Dibuja Esto’

La Ley
Act: Búsqueda del tesoro
Carlos Spurgeon  
País: Inglaterra

Tarea:
Pro 12:17-13:25

Juego:
‘Llena el Vaso’

El Enojo
Actividad: Juego ‘Memoria’

Nicky Cruz  
País: Puerto Rico

Tarea:
Pro 14
Juego:

‘Relevos’

La Lujuria
Actividad: Tiras Chinas

Hudson y María Taylor  
País: China

Tarea:
Pro 15
Juego:

‘El versículo Escondido’

Juramentos
Actividad: Colgajes
Martín Lutero 
País: Alemania

Tarea:
(no hay)

Juego:
‘Cida al árbol’

Versículo:
“Pasa la tormenta y 
desaparece el malvado, pero 
el justo permanece fi rme 
para siempre.”  
Proverbios 10:25

Versículo:
“La luz de los justos brilla 
radiante, pero los malvados 
son como lámpara apagada”  
Proverbios 13:9

Versículo:
“El temor del Señor es el 
principio del conocimiento; 
los necios desprecian la 
sabiduría y la disciplina.” 
Proverbios 1:7

Versículo:
“El necio muestra en 
seguida su enojo, pero el 
prudente pasa por alto el 
insulto.”  Proverbios 12:16

Versículo: 
“Por sobre todas las cosas 
cuida tu corazón, porque de 
él mana la vida.” 
Proverbios 4:23

Versículo:
“Si verbalmente te has 
comprometido, enredándote 
con tus propias palabras... 
Líbrate” Proverbios 6:2,5a
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LecciónLección

Verso y JuegoVerso y Juego

Cómo usar el Material

SENTADOS:
  Lección
  Verso de memoria
MOVER:
  Juego con el verso
  Punto principal
  Tomar el viaje 
SENTADOS:
  Escuchar la biografía
LIBROS:
  Visas en sus pasaportes
  Libros del alumno
MOVER:
  Actividad fi nal

MOVER:
  Verso de memoria
  Juego con el verso
SENTADOS:
  Lección
  Verso de memoria
LIBROS:
  Viajar y llegar a otro país
  Visas en sus pasaportes
  Libros del alumno
SENTADOS:
  Escuchar la biografía
MOVER:
  Actividad fi nal

Si los alumnos no llegan todos 
al mismo tiempo… le aconsejo 

esperar para comenzar la 
lección, y abrir con el verso 

de memoria o un juego. Esto 
ayudará para que los alumnos 
hagan su mejor esfuerzo para 
llegar a tiempo y estar en el 

juego! ¡Cada minuto con estos 
alumnos es muy valioso!!!

Bienvenidos a la aventura de esta serie de 6 meses titulada “Explora tu Fe”. ¡Espero haberles 
dado taaaaantas cosas por hacer, de tal manera que puedan saltar a la clase tan pronto como lleguen los 
estudiantes, y estén llenos de muchas actividades hasta que termine el sermón! ¡De hecho, puede que 
tengan sufi ciente material aquí (con las biografías de grandes cristianos) para que aun usen algunos otro 
día! Sería genial si tienen el estudio el Domingo, y hacer el viaje el Miércoles… pero háganlo como mejor les 
funcione a ustedes.

Programa sugerido 
para la clase

i

Opción 1 Opción 2

En este material, todas las lecciones están basadas en secciones del Sermón del Monte. Son las palabras 
de Jesús de uno de sus sermones más famosos. Pero la idea con la lección es la de compartir una 
perspectiva de la enseñanza de Jesús en la vida de los alumnos de su clase. Puede que algunas lecciones 
estan muy profundos para los preescolares, y tendrán que modifi carlos un poco. Es importante que 
ayudemos a los alumnos a aplicar estos principios en su vida diaria. 

Siempre es bueno enseñarles a los alumnos versos de memoria, y en este material, todos son 
tomados del libro de Proverbios. Para que la enseñanza del verso sea más fácil, hemos proporcionado 
un juego para acompañarlo. Hacer juegos en la clase, aunque sean difíciles de lograr, realmente 
puede ayudar a los alumnos para que disfruten el asistir a la iglesia. ¡NO TE OLVIDES DE JUGAR 
CON ELLOS!
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Viajando alrededor del mundoViajando alrededor del mundo

VisasVisas

BiografíasBiografías

Libro del AlumnoLibro del Alumno

TareaTarea

ActividadActividad
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Cada semana los niños imaginarán que viajan a un país diferente, donde ellos recibirán un pasaporte visado 
y aprenderán sobre un gran cristiano. Les he dado algunas ideas cada semana, básicamente cómo tomar un 
avión o un barco, caminar mucho para hacer un viaje, dependiendo de la biografía de cada semana. Los niños 
de preescolar y hasta los de 8-9 estarán felices imaginándose volando en un avión, simplemente poniéndose 
en fi la y extendiendo sus brazos como si fueran el avión. Para los alumnos más grandes usted necesita 
ponerse más creativo, por ejemplo puede mostrarles fotos. También pueden hacer un avión en un pasillo, 
poniendo pequeñas ventanas falsas en las paredes y alineando sillas como si estuvieran en un avión.¡Incluso 
alguien de 15 años puede disfrutar de un viaje así!

Todos los libros de los alumnos tienen un pasaporte detrás de la portada y las visas están 
ubicadas en las páginas de cada lección. También tenemos disponible un pasaporte aparte que 
se puede usar para cada niño si guste. Cada semana tienen que recortar la visa de la lección 
y pegarla en el pasaporte. Aquí es donde ellos recolectan las visas de sus viajes alrededor del 
mundo. Este es un divertido programa de asistencia. Entre más clases asistan, mejor será su 
pasaporte. ¡No dejes que ellos tengan la visa de la semana, si no asistieron! 

Para cada lección, tenemos una biografía pequeño de un grande cristiano. Esto es especial, una historia 
corta acerca de un gran cristiano. Traté de incluir historias de su infancia para que los alumnos de su clase 
pudieran identifi carse y ser inspirados por éstos increíbles cristianos. Yo fui inspirada por grandes cristianos, 
y decidí ser una misionera cuando tenía 7 años debido a la infl uencia de mis padres, y de leer las historias de 
otros cristianos. ¡Incluso, incluí algunas de mis favoritas en este libro, de manera que los alumnos de su clase 
también puedan ser inspirados para convertirse en grandes hombres y mujeres de Dios… y algunos de ellos 
lleguen a ser misioneros también!

Cada semana los estudiantes pueden trabajar en su libro repasando la lección con dos 
rompecabezas diferentes. No olvide darles las instrucciones sobre cómo resolver los 
rompecabezas, checar sus trabajos y asegurarse de que han entendido. Antes de terminar 
el tiempo con el libro del alumno, no olvide indicarles la tarea para la semana.

Hay dos diferentes tareas que se dan en el libro del alumno, éstas son la parte opcional en el programa 
“Explora tu Fe”. La primera es la lectura de la Biblia. Tengo seccionado todo el libro de Proverbios, y con solo 
un poco de lectura cada semana ellos podrán leer el libro completo en 6 meses. (Usando tanto Unidad 1 como 
Unidad 2).
La segunda tarea opcional para este programa son las búsquedas en Internet. Cada semana se 
les da a los estudiantes algo para que busquen en Google, Wikipedia, o visitar algún lugar en 
Google Earth. ¡Esto les dará algo interesante para hacer durante la semana referente a la clase, 
así como algo moderno y el uso de la tecnología en su clase! Si puede, usa un celular con acceso 
a Internet y hagan algunas actividades juntos. ¡Eso sería maravilloso!!!
Si desea guardar los libros en la clase y quiere utilizar la parte de las tareas del programa, tendrá que darles 
un pequeño papel como recordatorio de esa tarea. (De lo contrario ¡no se recordarán cuál fue la tarea!)

El incluir muchas actividades en su clase ayuda para que los estudiantes no se aburran, ¡y esto hará que ellos 
quieran ir a la iglesia! Cada semana en este programa hemos incluido una actividad extra relacionada con el 
país a donde esté viajando. A veces es un divertido juego de aquel país, a veces una comida 
extranjera por hacer, y otras veces será hacer una divertida manualidad de África. ¡Diviértase!



Los Pobres en Espíritu11 Lección 1

VIAJE

11 Lección 1 Los Pobres en Espíritu

Texto: “Dichosos los pobres en espíritu, porque el 
reino de los cielos les pertenece”. Mateo 5:3

1. ¿Se acoplaría Jesús con mis amigos?
Anima a los estudiantes a hablar de diferentes situaciones con sus 
amigos, en el cine, en la escuela, y si Jesús estaría cómodo con ellos.

2. ¿Qué hace un gran cristiano?
•  Confía completamente en Dios y no en su propia sabiduría.
•  Confía en Dios en todas sus decisiones.
•  Sacrifi ca su propia voluntad y deseos para obedecer la voluntad 
de Dios.

3. ¿Por qué Jesús es el único camino?
Porque la Biblia lo dice y sabemos que la Biblia es la verdad.

Preguntas y Respuestas

Ser pobre en espíritu signifi ca reconocer humildemente que no somos nada sin Cristo.  Isaías tuvo una revelación de esta 
verdad cuando dijo “hay de mí que soy muerto; porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de 
labios inmundo han visto mis ojos a Jehová de los Ejércitos.” También la Biblia dice que a “un corazón contrito y humillado 
no despreciará Dios.” Lo opuesto de ser “pobre en espíritu” es ser orgulloso. Hay que darnos cuenta aun desde ahora que 
Dios resiste a los orgullosos, no es hasta que creces. Dios no está jugando, si nosotros estamos jugando en el lodo de nuestro 
pecado Dios va a mirar hacia otro lado, lo va a hacer. Él es Justo. También Dios es misericordioso, pero esa misericordia la 
vemos en un plan especial: la muerte de Cristo en la cruz. En Cristo nuestros pecados más negros se transforman en algo 
blanco como la nieve, pero necesitamos reconocer nuestro pecado y permanecer humildes. Cuando pensamos que ya somos 

grandes cristianos, mejores que la persona de al lado, entonces estamos 
dejando de confi ar en que Jesús nos limpia y parecemos lodo en los ojos 
de Dios.
Esta es una lección muy importante tanto para pequeños como para 
grandes. Necesitamos continuamente darnos cuenta de nuestra 
naturaleza pecaminosa y permanecer humildes ante Dios, confi ando en 
Cristo quien nos limpia. Esto nos hace “pobres en espíritu” y capaces de 
recibir la promesa de Dios, de la que habla la Biblia en el texto de hoy… 
“el reino de los cielos.”
Generalmente cuando somos orgullosos y alguien o algo nos humilla, 
nos sentimos avergonzados. Aun así Dios todavía resistirá tu orgullo. 

Una verdadera humildad viene sólo cuando reconoces tu verdadera condición espiritual.
Dirige a los alumnos en oración, ofréceles la oportunidad de ser salvos.  Después, pídeles que se pongan en un lugar aparte y 
oren por lo menos 2 minutos. Su tarea es que le digan a Dios que reconocen que son pecadores y se arrepientan ante Él de su 
orgullo. Una vez que se han arrepentido anímales a que sigan siendo “pobres en espíritu” por el resto de su vida. 

“Confía en el Señor de todo corazón, 

y no en tu propia inteligencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, y él 

allanará tus sendas.” Proverbios 3:5-6

Versículo
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PERÚ
1.1.1.1.PROPRO..3.5-63.5-6

Hecho por el ministerio 
Los Niños Cuentan

Material “Explora tu Fe” Aprendiendo los básicos 
de nuestra fe cristiano por medio del Sermón del Monte 

y el libro de Proverbios. 



ActividadJuego

Házme
Eco

Di la primera palabra 
del verso, y pide que los 
estudiantes te hagan eco. 
Di las siguientes dos 
palabras y que ellos te 
hagan eco una vez más. 
Recita las siguientes 
tres palabras y que 
repitan otra vez. Ahora, 
empiecen de nuevo 
repitiendo la primera 

Respuestas a los libros del alumno:

Encuentra el país: 

Trae a la clase 2 mapas del mundo. Pide que 

pasen al frente 6 alumnos y pon 3 en cada 

mapa. El maestro grita un país y los alumnos 

compiten para encontrarlo. Gritan en cuanto 

lo encuentran, para darles otro. Empieza con 

unos países fáciles, y sigue con unos no muy 

conocidos. Usa el juego para introducir la 

unidad y que estaremos viajando por todo el 

mundo durante estos 6 meses.
palabra, las siguientes dos y las siguientes tres. 
Continúen con todo el verso, haciendo que los 
niños lo repitan ahora frase por frase. 

Tarea: Visita  Tarea: Visita  

Machu Picchu en Perú 
Machu Picchu en Perú 

con Google Earth
con Google Earth
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         -POBRES 
         -ESPÍRITU
         -CONFIAR

    -PERÚ
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BettyBetty
GreeneGreene

Biografía:

Una mañana le preguntó a su papá sobre la gente que vive 
en Los Andes.  Su papá le respondió que vivían ahí varias 
tribus indígenas que nunca habían escuchado el mensaje de 
Cristo. Ella le preguntó, “¿Por qué los misioneros no van a 
ese lugar?” Su padre comenzó a explicarle sobre el bosque 
tropical y cómo están situadas las diferentes comunidades 
en lo profundo del bosque, y que no había caminos para 
llegar a la mayoría de ellas. En algunas ocasiones hay 
personas que pueden llegar en canoa a los pueblos que 
están a la orilla del río y les predican el evangelio, pero 
hay algunas poblaciones hacia adentro del bosque que 
nunca han oído el mensaje. Su padre le explicó que nadie 
ha encontrado cómo llegar hasta allá. Naturalmente la 
pregunta de ella como toda pequeña era: ¿Cómo sabía la 
gente que había habitantes en el interior del bosque si nadie 
podía llegar hasta allá?   
Hacía poco tiempo que los aviones habían sido inventados, 
y los pilotos habían visto estos pueblos desde al aire. Betty 
ya tenía la solución para llegar hasta esos lugares. Dijo 
que se subiría a un cóndor y llegaría hasta los pueblos más 
lejanos.  Betty soñaba con aprender a volar, tal vez por eso 
sus padres le regalaron un vuelo en avión cuando cumplió 
los 16 años (celebración equivalente a una “quinceañera.”)
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Betty se unió 
al “Servicio de Pilotos Mujeres de la Fuerza Aérea de los 
EEUU” y llegó a ser piloto de prueba de altitud debido a 
que era muy buena piloto. Un día casi muere por una falla 
en el tanque de oxígeno, esto realmente la asustó. Al estar 
recostada en su cama y meditar en su accidente pensó 
que Dios la había salvado. Ese día ella supo que tenía que 
dedicar su vida a Cristo y hacer todo lo que Él le pidiera.
En 1944 Betty sabía lo que Dios quería de ella, entonces 
se unió a la Fraternidad de Aviación Misionera (MAF) 
donde llegó a ser la primera mujer piloto. Betty comenzó 
a transportar misioneros hacia Sudamérica y México 
compartiendo el evangelio y traduciendo la Biblia a sus 
idiomas.                                                        
Con el paso del tiempo se le pidió que volara a Perú. El 19 
de diciembre de 1944 Betty se enfrentó a su más grande 
desafi ó: volar sobre las montañas de Los Andes. Voló a una 
altitud de 16,000 pies, desde donde pudo ver claramente 

las pequeñas villas que se asomaban en los claros de las 
montañas, Betty dijo para sí: “De repente recordé mi 
sueño de niña.  Vi lo que el cóndor podía ver y cómo los 
misioneros podrían llegar con mi ayuda, a los lugares 
que de otra manera serían totalmente inaccesibles.”  Betty 
había sido la primera mujer que volaba sobre Los Andes. 
Ella siguió como piloto volando sobre muchas partes del 
mundo. A través de los años Betty viajó a lugares como 
Nigeria, Sudán y Nueva Guinea en África, transportando 
misioneros, sirviendo a los enfermos graves y llevando 
comida a los lugares donde había hambruna y sequía. Betty 
ha inspirado a muchas personas a seguir sus pasos; un 
piloto una vez dijo: “Betty ha alcanzado el sueño de llegar 
a los lugares más remotos de la tierra para el servicio de 
Dios.  Ella fue la que me dio mi primera inspiración como 
piloto, sin duda ella es la mujer más asombrosa que yo he 
conocido”

En 1920 Betty era una niña, le gustaba tirarse en la hierba, ver el cielo y 
las aves pasar. También le gustaba investigar sobre las aves. Su ave favorita 
era el cóndor, del que aprendía que viven en Sudamérica.  El cóndor es un 
ave muy común en las montañas de Los Andes, Betty tenía bonitas fotos 
del cóndor. Ella cerraba los ojos y se imaginaba volando como un cóndor 
sobre las montañas de los Andes.

(Existe videos en Youtube, 
incluyendo "Llamado a Volar".)
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Actualmente la Fraternidad 
de Aviación Misionera tiene 
más de 150 aviones volando 
en 30 de los países más 
pobres del mundo. Cada tres 
minutos un avión despega a 
diferentes partes de mundo 
llevando ayuda y esperanza a 
las gentes necesitadas. 
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El llorar genuino por el pecado es una de las cosas más grandes que nos lleva a disfrutar del gozo espiritual puro. Esto 
es algo que ningún adolescente o adulto debería perderse. Cuando derramamos lágrimas genuinas por nuestro pecado 
experimentamos el verdadero consuelo de Dios.  La Biblia nos habla de nuestra relación con Dios usando imágenes de la 
agricultura. “Abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos… marquen su corazón con la señal del pacto.”  
Jer 4:3 Nuestros corazones son como un terreno que no ha sido trabajado, empieza tan duro que no puedes sembrar la semilla 
y si las siembras no dura mucho. Hay que notar también que en la agricultura si barbechan al mismo nivel siempre se creará 
un nivel duro que limite el crecimiento de las plantas y permita a las espinas crecer. Los agricultores tienen que meter el arado 
cada vez más profundo y voltearlo para tener tierra buena.

Es lo mismo con nuestros corazones. Cada vez intentamos arrepentirnos 
llorando en el altar, pero si no es genuino y profundo, estamos en realidad 
haciendo que nuestro corazón se endurezca y nos volvemos superfi ciales. 
Para romper con esta dureza de nuestro corazón necesitamos cavar 
profundo dentro de nosotros tal como el agricultor lo hace con la tierra.
¿Qué será lo que necesitamos hacer? Carlos Finney, un famoso 
predicador de Inglaterra habló de este tema durante el siglo 1800. Finney 
dijo que había personas que cometieron un error intentando “SENTIRSE 
MAL” por sus pecados. Nadie puede intentar sentirse mal por sus propias 
fuerzas.  Si lo tratamos, tomamos el riesgo de endurecer nuestro corazón 

aun más cada vez. Pero, sí hay algo que podemos hacer.  Podemos poner nuestra atención en algo hasta que lleguen los 
sentimientos.  Lo que necesitamos hacer para romper ese corazón duro y que se haga blando ante Dios es mirar y examinar 
nuestro corazón…sin apurarnos… debemos ver al corazón y lo malo que podemos encontrar allí. Así que Dios nos dará un 
arrepentimiento puro.
Ora con tus estudiantes pidiéndole a Dios que ablande sus corazones. Pide a Dios que les de un verdadero arrepentimiento 
de tal manera que lo puedan sentir. Vayan a un lugar tranquilo y lee la historia de Carlos Finney.

1. ¿Ser feliz, es lo que importa?
La felicidad no es el objetivo principal en la vida, para Dios o para 
nosotros. Lo que importa es entrar al cielo y ayudar a otros a llegar 
también. Lo que importa es amar a Dios y seguirlo, no la felicidad 
en si.
2. ¿Qué hay de malo acerca del infi erno?
Haga que los estudiantes compartan acerca de lo que saben del 
infi erno.  Llamas, gente viva entre las llamas y que nunca mueren, 
con Satanás por la eternidad. ¡Me suena bastante malo!
3. ¿Cómo puedo ponerme triste por mis pecados?
Sigan el ejemplo de Carlos Finney, pensando en cada pecado que 
hayan cometido y arrepiéntanse de eso. Solo miren por bastante 
tiempo sus pecados, y las emociones vendrán.

Té por la tarde:

En Inglaterra se acostumbra tomar té por 

la tarde con un sándwich súper pequeño 

o galletas. Prepara una agua de jamaica o 

té… con unos mini sándwich y pon música 

lenta mientras que los niños toman su té, 

imaginando que están en Inglaterra. 

Los que LloranLección 2
Texto: "Dichosos los que lloran, porque serán 
consolados." Mateo 5:4

“  El que desprecia a la disciplina sufre 

pobreza y deshonra; el que atiende a 

la corrección recibe grandes honores.” 

Proverbios 13:18

Versículo

Preguntas y Respuestas
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Biografía:

mucho trabajo en la ofi cina. Con la ayuda de la providencia 
de Dios fue que pude leer mi Biblia y me envolví en la 
oración. Durante el lunes y el martes mis convicciones se 
incrementaron, pero continuaba sintiendo que mi corazón 
se endurecía, no podía derramar una lágrima, no podía 
orar y no tenía la capacidad de orar más fuerte que lo que 
salía de mi aliento. Me sentía avergonzado y no podía 
platicar con nadie del tema. Permanecí así y no dejé que 
nadie supiera que estaba en busca de mi salvación.
El martes en la noche tuve una sensación muy extraña; 
estaba muy nervioso, sentía como que iba a morir; y 
yo sabía que si moría caería directo al infi erno. Intenté 
calmarme lo más que pude hasta en la mañana.
Tan pronto como llegué a mi ofi cina las preguntas 
comenzaron a invadirme: ¿Qué es lo que estás esperando? 
¿Qué estás tratando de hacer? ¿No que le habías prometido 
tu corazón a Dios? ¿Quieres ganar justicia con tus propias 
fuerzas?
En este punto la pregunta sobre el evangelio de la salvación 
abrió mi mente de una manera tan clara que pude ver más 
de lo que había visto antes. Vi que Su obra (Cristo) había 
sido terminada y que me tenía que someter a la justicia de 
Dios en vez de buscar mi propia justicia. El evangelio me 
pareció algo como un ofrecimiento que debía ser aceptado 
y todo lo que yo tenía que hacer era, hacer a un lado mis 
pecados y aceptar a Cristo. La salvación llegó entonces 
a ser algo que no podía ser comprado por mis propias 

obras, sino algo que sólo podía ser encontrado en el Señor 
Jesucristo.
Sin estar distintivamente consciente me detuve en la calle 
como arrestado por esa voz interior, no se cuánto tiempo 
estuve allí, la pregunta parecía llevarme a la decisión: ¿Me 
aceptarías hoy? Yo le respondí con un “sí, te acepto hoy o si 
no, moriré en el intento.”
Al siguiente día en lugar de ir a la ofi cina, me dirigí a dar 
un paseo por el campo alejándome de los ojos y lo oídos 
humanos para poder orar a Dios. Cuando estaba solo y 
listo para hacer mis oraciones encontré que mi corazón 
no pudo orar. Me sentí mudo, como que no tenía nada 
que decirle a Dios. Me di cuenta que sólo pude decir unas 
palabras, a pesar de que no había nadie que me pudiera 
interrumpir. Y las pocas palabras que salieron estuvieron 
vacías del corazón. Varias veces oí algo en el bosque y me 
levanté para ver si había alguien.  Finalmente me encontré 
desesperado y me dije a mí mismo: “no puedo orar, mi 
corazón está muerto.” Entonces me reproché a mí mismo 
por haberle prometido a Dios darle mi corazón antes de 
salir del bosque. Cuando intenté orar, encontré que todavía 
no podía darle el corazón. Mi alma no quiso avanzar en la 
oración, y empecé a sentir que era demasiado tarde para 
mí.  Sentí que ya no había esperanza para mi alma.
El pensamiento sobre la promesa que le había hecho a Dios 
de que le aceptaría o moriría en el intento había atado mi 
corazón; y aún así estaba a punto de romper mi voto. Un 

“La tarde de un sábado del otoñó de 1821, me puse a pensar sobre la salvación 
de mi alma. Quería saber de una vez por todas, si es posible tener paz con Dios. 
Yo estaba muy ocupado con los quehaceres de la ofi cina y sabía que si no tenía 
un propósito fi rme, nunca me ocuparía de este tema, así que resolví que llevaría 
esto lo más lejos posible, y no dejaría que nada lo desviara de mi atención, sino 
que me daría completamente a buscar la seguridad de mi salvación.
Intenté llevar esta resolución hasta sus últimas consecuencias, pero había 

(Existe videos en Youtube sobre su vida.)
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3.18Forma de Viajar= En Barco. 

Lleve a los niños afuera, 
debajo de un árbol y léales 
la historia de Carlos Finney. 
Diríjalos en una oración de 
salvación. Ayúdeles a orar 
profundamente.

Juego

¡Lánzala!

Prepare cartas con una palabra 
del verso en cada uno. Parte 
las cartas y ponlas en el piso y 
revuélvelas. Los niños toman 
turno para lanzar una piedrita 
sobre las cartas. Cuando una 
piedrita “aterriza” sobre una 
carta, ese niño la recoge. 
Cuando todas las tarjetas han 
sido tomadas, haz que los 
niños pongan las palabras o 
frases en orden, Repite el juego 
tantas veces como el tiempo te 
lo permita.
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desánimo cayó sobre mí, y me sentí demasiado débil para 
pararme. De pronto escuché como que alguien se acercaba 
y de nuevo volví a escuchar esa voz que abrió mis ojos. En 
ese lugar tuve una revelación del orgullo de mi corazón, 
apenas me pude mantener en pie, un sentido de debilidad 
me sobrecogió y me sentí tan avergonzado de ser parte de la 
raza humana que deseaba estar arrodillado ante Dios. Fue 
tan fuerte esa impresión para mi vida que lloré lo más fuerte 
que pude y grité que no me iría de ese lugar aunque llegaran 
todos los hombres de la tierra y todos los demonios del 
infi erno. ¡Qué estaba diciendo! Yo, un  pecador que ofendió 
a Dios, mi pecado me pareció tan horrible e infi nito que me 
quebró ante Dios.
En este punto en mi vida, un pasaje de las Escrituras cayó 
como una inundación de luz en mi mente, “…me buscarás 
y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón”. 
Instantáneamente lo puse en mi corazón. Antes creía en la 
Biblia sólo de manera intelectual, ahora comenzaba a creerla 
como una verdad para mi existencia. Antes creía sólo en 
la existencia de Dios, ahora también creía en su veracidad. 
Sabía que esa voz que escuché era un pasaje de la Escritura, 
pero pienso que nunca lo había leído. Sabía que era Dios 
mismo y su voz que me había hablado.
Después de ese encuentro, el pensamiento sobre cuándo 
iniciaría esa búsqueda con todo mi corazón se posó en mi 
vida. Este pensamiento caía con fuerza en mi corazón; le 
dije al Señor que tomaría Su Palabra, que Él no podía mentir 
y que estaba seguro de que escucharía mi oración y que 
podría encontrarme.  Regresé al pueblo, y era tan quieto que 
parecía que toda la creación me escuchaba.
El 10 de Octubre fue un día muy placentero, después del 
desayuno me fui al bosque y cuando regresé era la hora de 
la cena. Creo que estuve totalmente inconciente del tiempo 
que había pasado. Llegué a la cena y no tuve apetito, me fui 
a la ofi cina y comencé a tocar algunos cantos sagrados. En 

cuanto comencé a tocar y cantar se me vino el llanto; creí 
que mi corazón era líquido y mi sensibilidad me sobrepasó; 
intenté suprimir mis lágrimas pero no pude y paré de 
cantar. Después de la hora de la cena, nos ocupamos en 
mover la estantería y los libros, estaba muy ocupado pero 
me sentía profundamente tranquilo, ya nada me molestaba 
en lo más mínimo.
Me escondí en un cuarto para orar.  No había luz, pero 
parecía que estaba todo perfectamente iluminado, parecía 
como si tuviera a Jesús mismo y lo pudiera ver cara a cara. 
Sentí que lo vi  y que Él me miró de tal manera que  me 
quebró y me hizo caer ante sus pies. Yo entonces, derramé 
mi alma allí y lloré como un niño confesando mis pecados.  
Parecería que bañé sus pies con mis lágrimas.
Debo haber estado por un largo tiempo absorbido por su 
presencia y recolectando cada una de las cosas que me dijo. 
Allí, en la ofi cina, recibí un gran bautismo en el Espíritu 
Santo, pude sentir su impresión como si fueran olas de 
electricidad que pasaban a través de mi cuerpo. De hecho 
parecían olas y olas de amor líquido. Como el puro aliento 
de Dios.  Las olas pasaron y pasaron sobre mí.  Sentí que iba 
a morir si seguían las olas de Dios pero no tuve miedo por 
la muerte.
No sé cuantas horas duré orando y llorando.  Fue hasta ya 
entrada la noche que uno de los miembros del coro de la 
iglesia vino a mi ofi cina y me encontró en ese estado y me 
preguntó si estaba bien o si tenía algún dolor. Yo le contesté: 
“no me duele nada, sólo que estoy tan feliz que no puedo 
vivir.”  
Dormí, y por la mañana me hice la pregunta: ¿Dudas 
ahora? Entonces, me contesté a mí mismo: “Yo no puedo 
dudar. Él ha esclarecido el tema en mi mente. De hecho, 
es imposible para mí dudar que el Espíritu de Dios se ha 
posesionado de mi alma.”

Respuestas a los libros del alumno:


___________________________


______________________


_______________________


____________________

       a  g  r  i  c  u l  t  o r  e   s

  t  e  r   r  e  n o

  p  r  o f u  n  d o

v o l  t  e  a  r

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

tierra
productiva
endurezca
corazones
oracion











Empesar

Terminar

Ayuda al niño a orar de 
verdad

Tarea en Google: ¿Cuántos horas 
durarías viajando hoy en día de tu 
ciudad hasta Londres?
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33 Los HumildesLección 3
Texto: "Dichosos los humildes, porque recibirán 
la tierra como herencia.”  Mateo 5:5

La idea básica de la humildad es ésta: Nosotros NO andamos por todos lados creyendo que somos Superman. Esto signifi ca 
que es DIOS Él que nos puso aquí en la tierra con un propósito. Nos ha dado de sus dones y habilidades para usarlos para SU 
GLORIA, no la nuestra. Él nos deja bien claro en toda la Escritura que nuestro éxito no es nuestro, sino de Él.   
 “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por 
obras, para que nadie se jacte.” Efesios 2:8-9  
Rápidamente te voy a contar la historia  de un hombre que decidió tomar el crédito y la gloria  por las bendiciones que Dios le 
había dado. Si había algún gobernante que podía jactarse de su poder y logros, éste era Nabucodonosor. Hizo de Babilonia la 

ciudad más hermosa y fortifi cada del mundo.
Dios le había dicho al Rey por medio del profeta Daniel, que 
Nabucodonosor era el rey más grande que había existido. 
(Daniel 2:37-38)
Dios le advirtió al rey en otra ocasión por medio de un sueño especial 
que no se enorgulleciera de todos sus logros. Pero en lugar de ser 
humilde, un año después de la advertencia, se paró en la muralla y 
gritó “¡Miren la gran Babilonia que he construido como capital del 

reino!  La he construido con mi gran poder, para mi propia honra.” Aún no terminaba de gritar cuando Dios le habló desde el 
cielo condenándolo y quitándole el reino. En esa misma hora, el que había sido una vez un poderoso gobernante, ¡ahora era 
llevado por los campos como un animal!  El rey anduvo vagando como un animal por 7 años, así como Dios se lo había dicho. 
Una vez que el rey reconoció que sin Dios no era nadie, miró hacia el cielo con un espíritu de humildad y Dios le regresó su 
sanidad mental, recuperó su reino y llegó a ser aún más poderoso que antes. Después continuó dándole a Dios la gloria, así 
Nabucodonosor aprendió su lección y permaneció humilde. (Se puede pedir que un niño salga como el rey Nabucodonosor 
para visualizarlo, usando lechuga o repollo como sacate)
Si permanecemos humildes, Dios nos va a dar nuestra recompensa. El texto de nuestra lección dice que Dios nos dará la tierra 
por heredad. ¿Cómo Dios nos heredará la tierra? El ejemplo de Nabucodonosor es sólo una forma entre muchas, así que 
mantén tu humildad!

¿Son algunas personas mejor que otras?
•  Hablen acerca de diferentes áreas: las personas más 
inteligentes, las personas que son mejores en el arte o la 
música, personas que son mejores siguiendo las reglas, los 
que son mejor como cristianos, etc.

¿Hay alguien perfecto?
•  La Biblia dice que solo Jesús era perfecto. El resto de 
nosotros hemos pecado, desde la caída del hombre con Adán 
y Eva.

¿Qué pasa si cometo un error?
•  No hay ningún “what if ”, tú VAS A cometer errores.
•  Pide perdón a Dios y hazlo mejor la próxima vez.

Preguntas y Respuestas

“Con el orgullo viene el oprobio; con 

la humildad, la sabiduría.”  

Proverbios 11:2

Versículo

EEUU
Semana 

1.3.1.3.PROPRO.1.11.21.2

United States of America

“Explore your Faith” curriculum 
on the basics of our faith as seen 
through the Sermon on the Mount.
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Actividad

Los alumnos repiten 
el verso juntos una 
o dos veces, luego 
sepárarlos 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 Mapa Mundial 

Pon un mapa gigante del mundo en el piso usando cinta 

adhesiva amarillo “masking.” (casi todo el templo; Mas o menos 

los continentes sin detalles) El maestro nombra un continente 

o país y los niños corren y se ponen dentro de este donde 

todos caben. Después de que viajen todos juntos, sepáralos en 

grupos.“Todos los que traigan Camiseta azul vayan a África”. 

Para hacer más difícil el juego haz preguntas sobre el continente; 

pregunta sobre el clima, la gente, la geografía etc. Inicia con los 

continentes (América, Asia, África, Oceanía.) y después ve hacia 

los países. Sería bueno mencionar los países donde van a viajar 

en este programa: China, Alemania, Rusia, Sudáfrica, India, 

México, EEUU, Inglaterra, & Perú. Recuerda que tienes que 

deportar a los que llegan tarde y a los que no quepan en el país o 

continente, envíalos fuera del mundo. 

Juego

Línea por 
Línea

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. 

Respuestas a los libros del alumno:
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BillyBilly
GrahamGraham

Biografía:

Graham iba a llegar a ser el predicador que es hoy. De 
niño él era delgado y pequeño, un buen chico con un buen 
espíritu, pero simplemente era un niño normal. 
Cuando era joven sintió el llamado de Dios. 
Aparentemente no hubo muchos cambios en su vida, 
sino que siguió siendo un joven ordinario que salía con 
muchachas, jugaba basketball y trabajaba en su casa y en la 
granja. 
¿Cómo llegó a ser tan famoso? Bueno, la respuesta es 
ésta: haciendo lo que él le ha pedido a millones alrededor 
del mundo. Él hizo una decisión por Cristo y comenzó a 
seguirle con todo su corazón. No fue fácil para él, requirió 
sacrifi cio y pasó por tiempos difíciles lejos de su familia.
Él ha estado con reyes y presidentes a través de las décadas 
que ha predicado, siempre ha tenido la atención de los 
medios masivos de comunicación, pero siempre ha hecho 
algo, ha permanecido humilde. Mientras otros evangelistas 
han pecado y han caído, él ha permanecido como un 
ejemplo vivo de la integridad.
Billy Graham se casó y tiene ahora 5 hijos que le sirven al 
Señor. Podemos decir que él es un auténtico héroe. 
En un mundo donde muchos de nosotros nos hacemos 
orgulloso por nuestro éxito, Billy Graham se levanta como 
un ejemplo de lo que signifi ca ser humilde.  Las siguientes 
frases son sus propias palabras abriéndonos su corazón:
“Yo no soy un gran predicador y no reclamo ser un gran 
predicador, yo he escuchado muchas grandes predicaciones 
y he querido ser uno de esos grandes predicadores y soy 
sólo un predicador ordinario comunicando el evangelio de 
la mejor manera que puedo hacerlo.”
“Yo dependo total y completamente del Señor Jesucristo 
y no de Billy Graham. No voy a ir al cielo porque haya 
leído toda la Biblia, ni porque le haya predicado a muchas 
personas. Yo voy a ir al cielo por lo que Cristo hizo por mí.”
“Frecuentemente digo que la primera cosa que voy a hacer 
frente al Señor es preguntar ¿Por qué yo Señor? ¿Por qué 
escogiste a un niño del norte de Carolina para predicar 
a tantas gentes y para tomar parte en lo que Tú estabas 
haciendo en la última mitad del siglo XX? Muchas veces 
me he hecho esta pregunta, pero sé que Dios es el único 
que sabe la respuesta.”
“Las últimas semanas han sido para mí semanas de estudio. 
Pero entre más leo y estudio, parece que sé menos, y hasta 

el día de hoy parece que me siento inadecuado y sin ayuda. 
Y ahora voy a una ciudad gigante, mientras me siento aun 
más pequeño.”
“Estas personas han venido a mis campañas para hacer el 
compromiso más importante de su vida, y yo me siento 
indigno en este momento. Me siento inadecuado para 
ayudarles. Yo sé que debe ser de Dios porque yo no puedo 
hacer nada. No importa lo que ellos hagan el resto de sus 
vidas, por un momento ellos van a estar ante Dios.”
Billy Graham viajó por todo el mundo por sus campañas 
evangelísticas. La campaña en Londres, Inglaterra fue 
asombrosa. Cada asiento en el estadio estuvo ocupado por 
88 noches seguidas, muchas noches había gente esperando 
afuera a que se terminara el servicio y que pudiera empezar 
otro que no estaba planeado. Durante tres meses, más de 
2 millones de personas asistieron y casi 40 mil aceptaron a 
Cristo. 
Las palabras de Billy la última noche fueron: “…tuvimos 
nuestro servicio fi nal en 2 de los estadios más grandes 
de Londres, ya que había mucha gente que quería entrar. 
Uno de los estadios tenía 65 mil personas y 2 mil de ellas 
aceptaron a Cristo a pesar de la lluvia. Luego, la policía nos 
tuvo que abrir el camino hasta el estadio Wembley donde 
había 122 mil personas esperándonos y estaba lloviendo. Yo 
no sabía de donde iba a encontrar fuerza para predicar otro 
sermón, así que terminé compartiendo un sermón muy 
sencillo con el texto “Escoge este día a quién vas a servir.”
Uno de los líderes católicos escribió en el periódico de la 
mañana siguiente que los miles de personas que recibieron 
el mensaje del Dr. Billy Graham, lo recibieron debido a 
su gran humildad y sinceridad, ya que él nunca tomaría o 
asumiría nada para sí mismo.
Billy Graham ha sido uno de los más grandes y con más 
infl uencia cristiana en nuestros tiempos y aún así ha 

Billy Graham ha predicado a más de 100 millones de personas en 6 diferentes 
continentes, en 84 países del mundo. Sus cruzadas en estos continentes, Europa, 
Asia, Norte y Sud América, Australia, y África, han roto record de asistencia, y a 
través de la radio y la televisión Billy Graham ha alcanzado a más de dos billones 
de personas. ¿No será que pudiéramos decir que él también ha heredado la tierra?
Nadie de los que conocieron a Billy Graham de niño hubiera adivinado que Billy 

(Existen videos en Youtube de Billy Graham.)

15

permanecido 
humilde 
reconociendo 
que sólo es Dios 
moviéndose y 
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44 Lección 4 Hambre de Justicia
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Texto: Dichosos los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque serán saciados.” Mateo 5:6

¿Qué signifi ca tener hambre y sed de justicia?  El hambre es un deseo grande de comida que a veces incluye dolor! La sed es 
la sensación de la boca seca con el deseo de beber. La justicia es vivir correctamente o hacer el bien, “más justicia para los 
oprimidos”. En fi n, Justica es hacer lo correcto, tanto en lo privado como en público. Aquí podemos ver que para el cristiano, 
tener hambre y sed de justicia es desear profundamente hasta que te duela, que las cosas estén bien, correctas y justas.
Muchas veces nos encontramos como Cristianos buscando cosas equivocadas, ya sea algo fi nanciero como un par de zapatos, 
un MP3 player o una bicicleta; o alguna amistad o popularidad en la escuela, o alguna otra cosa que la TV o las películas nos 
dicen que necesitamos desear. Sin embargo Dios quiere que tengamos un hambre y sed de justicia, no de las cosas que nuestra 
carne desea. ¿Cuál es la recompensa de acuerdo al texto para nosotros quienes 

logramos un deseo profundo por que las cosas sean correctos y bien? 
La respuesta es: seremos saciados! Dios nos dará una vida para vivirla 
bien!
Además Dios nos ofrece una recompensa cuando tenemos esta justicia. 
La gente dice “…fíjate bien en lo que quieres cuando tienes 20 ya que 
eso serás cuando tengas 40.”  Y es cierto... tenemos que cuidar lo que 
queremos porque será de lo que estemos hambrientos y tratando de 
ganar.

Hablando de recompensas, el libro de Proverbios contiene muchas promesas de una vida buena y justa, incluyendo la amistad 
con Dios (3:32), prosperidad (11:10), alimento (10:3), ayudar a otros (10:21), futuro con gozo (10:28), protección (13:6), amor 
de Dios (15:9), ver la caída de los malos (29:16), y muchas más.
Así que todas las cosas que el mundo está buscando: dinero, fama, honor, amor, protección, y venganza... TODO, Dios nos lo 
va a dar SI lo podemos buscar a ÉL primero. El plan de Dios es que tú y yo tengamos hambre y sed de vivir bien y de justicia y 
así Él nos dará lo de más. ¡Seremos saciados!

¿Estás hambriento en este momento?
•  Que los estudiantes hagan una lista de las cosas que les gustan; cosas 
físicas, populares, de belleza, etc. ¿Hay algo de Dios en eso que ellos 
quieren?

¿Por qué tengo que ir a la iglesia?
•  Cuando tenemos hambre de justicia, queremos aprender más acerca 
de Dios, lo cual nos llevará a la iglesia.
•  La iglesia tiene muchas áreas donde podemos ayudar a otros: 
enseñando a los niños en la Escuela Dominical, saliendo a evangelizar, 
ayudando a barrer el piso de la iglesia, etc.

¿Cómo puede tanta gente ignorar a Dios?
•  La mayoría de la gente no tiene hambre de justicia. La mayoría de la 
gente trata de vivir la vida para ser felices, sacar el máximo provecho y 
la gloria para sí mismos.

Preguntas y Respuestas
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"El corazón entendido va tras el 

conocimiento; la boca de los necios se 

nutre de tonterías.”  Proverbios 15:14

Versículo



Actividad

Juego

Haz tu Movimiento

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

La Lucha Británica 

Divide tu clase en cuatro equipos y numera a cada uno de los 

participantes de tal manera que cada miembro de cada equipo 

tenga su propio número. (con 16 alumnos, son 4 por grupo, 

les da su número hasta 4 no más.) Ata las dos puntas de una 

cuerda, forma un círculo y colócalo en medio de los 4 equipos. 

Cada equipo tendrá una esquina que le pertenecerá. Para 

jugar, el maestro dice uno de los números de los participantes; 

inmediatamente después, los participantes mencionados corren 

hacia la cuerda intentando llevarla hacia la esquina que pertenece 

a su equipo.
Así, por ejemplo, si el maestro dice el #3, los cuatro estudiantes 

que tengan el #3 correrán y jalarán la cuerda cada uno hacia su 

propia esquina, el que logre llevarla a la esquina que le pertenece 

será el ganador.

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 signifi cado de las palabras.)
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Dios

Oración

Buenas 
Obras

La
Biblia

Sabiduria

Humildad

Amor

Pizza

Tamales

Frijol
Tortillas

Dulces

Hielitos

Pastel

Sabritos

Palomitas
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Caldo PenguinosPaz
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Paleta

Huevos

Lo
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Hotdog
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X
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XX
XXX

X X
X X X X

X

María Jane se preocupó por los pobres en su propio país. Haz una búsqueda en Google para ver la pobreza en tu ciudad, estado o país.

Respuestas a los libros del alumno:
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María María 
JaneJane

KinnairdKinnaird
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Biografía:

manifi esta de tantas maneras que algunas veces siento que 
soy tan ingrata e inconforme. Y algunas veces me olvido 
también de Dios.
Diciembre 17, 1831 – La Biblia dice que debemos  seguir 
a Jesús y difícilmente creo que lo pueda hacer, Él es tan 
bueno con todas las personas, y yo solo soy amable con lo 
que me gusta. 
Al leer estas notas del diario, alguien diría que María Jane 
era una persona muy dura consigo misma porque todos 
los que la trataron decían que era una persona amable 
y gentil y que realmente vivía la clase de vida que todo 
joven cristiano debería vivir. María Jane no estaba muy 
interesada en tener ropa nueva, aún y cuando su familia la 
empujaba a comprarla. En Inglaterra era muy importante 
que las personas estuvieran a la moda, pero ella nunca se 
interesó por esas cosas.
María Jane tenía 21 años de edad cuando se fue a vivir con 
su tío, un cristiano reconocido en la iglesia. Su tío ayudaba 
a los pobres en todo lo que era posible, y muchas veces ella 
le preguntó qué era ser pobre. Así que su tío una vez le dijo: 
“…hoy visité una casa de pobres donde viven 300 personas, 
cada uno de ellos es extremadamente pobre. Algunas veces 
viven 5 familias en un cuarto. Un día escuché a una de 
las personas de esas familias que estaba platicando sobre 
cómo vivía y entonces él dijo: ‘vivimos una familia en cada 
esquina del cuarto y en el centro vive otra. Todo estaba 
muy bien hasta que la familia del medio decidió aceptar 
dar hospedaje a otro que visitó.’ La pobreza es terrible.” Su 
tío inició una casa misionera para ayudar a esos pobres y 
ella prometió  orar por ellos. Ella cumplió su promesa.
En 1841, tan sólo 4 años después de haberse ido a vivir con 
su tío y su familia, María Jane inició su propia organización 
llamada Escuela de Entrenamiento para sirvientes 
domésticas de San Juan, María Jane guardaba información 
de cada joven que llegaba, trabajaba o se iba de la ciudad,  y 
continuó haciéndolo por varios años hasta que el número 
de la escuela sobrepasó las 1000 mujeres.
María Jane se casó con el honorable Arturo Kinnaird, pero 
continuó ayudando cada vez que podía. Ella invitaba a sus 
amigos y amigas para tomar el té y unas galletas, y discutir 
algunos temas; en las invitaciones había temas como:

1. La educación cristiana- especialmente para los pobres.
2. Los problemas de las colonias británicas.
3. Cómo mejorar las condiciones del pueblo de Londres.
4. Cómo llevar las nuevas de Jesús a Europa.Tomar el té con 
María Jane era algo duro.
La señora Kinnaird era rica y pudo haber pasado el 
tiempo pensando en hacer fi estas y comprarse vestidos. 
Sin embargo, estaba muy preocupada por el bienestar de 
los pobres, nunca paró de ayudar a los que estaban en 
guerra y continuó ayudando a todos los que pudo. Después 
de las guerras ella notó que había muchas mujeres que 
venían a Londres en busca de entrenamiento y empleo. 
Entonces fundó una organización llamada  Asociación de 
Mujeres Jóvenes Cristianas. María Jane era la presidenta. 
La asociación de mujeres jóvenes cristianas (YWCA), no 
tuvo un éxito instantáneo, pero con el tiempo creció y se 
extendió por el país e incluso a otros países. 

María Jane creció en Inglaterra. Cuando tenía 15 años comenzó a escribir un 
diario. Al ver ese diario tu puedes ver lo que ella pensaba que signifi caba ser 
cristiano. Ella escribió:
Diciembre 3, 1831 – Esta semana no he orado lo sufi ciente por otras 
personas. Una noche estuve molesta y permití que aún las pequeñas cosas 
me perturbaran. Cada vez que tenemos oraciones familiares  mi mente anda 
divagando por otros lugares. Y también he desperdiciado mucho tiempo.
Diciembre 10, 1831 – Pienso que mi orgullo es mi más grande pecado y se 

María Jane no pudo vivir 
para ver todo lo que creció 
la organización, pero la 
asociación proveyó hogar 
para cientos de miles de 
mujeres que se mudaban 
a las ciudades a estudiar 
o trabajar alrededor del 
mundo.  
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Texto: "Dichosos los compasivos, porque 
serán tratados con compasión.” Mateo 5:7

Estamos aprendiendo lo que Dios quiere de nosotros y en el texto de hoy nos pide que seamos compasivos. ¿Qué signifi ca ser 
compasivo?  Puede ser intentar quitar el sufrimiento de una persona, ser movido por la pena o compasión, o también puede 
ser perdonar a alguien. También signifi ca no darle a alguien el castigo que se merece, sino cambiar el juicio por compasión. 
Pero en lo práctico, ¿qué podemos hacer? Lo más fácil sería algo físico, como compartir el lonche con otro niño que no 
tiene. Pero también puede ser mostrando amor hacia alguien cuyo familiar ha muerto.  ¡Lo bueno es que Dios nos dará un 
premio por tener compasión con otros! ¿Qué fue lo que Cristo dijo que sería nuestra recompensa? Que Dios tendrá también 
misericordia de nosotros. ¿Por qué necesitamos de la misericordia de Dios? Porque la Biblia nos dice que todos hemos pecado 

y merecemos el muerte.  La historia del siervo que no quiso perdonar a 
su compañero (Mateo 18:21-35) nos muestra qué tanta misericordia y 
compasión necesitamos en nuestra vida. Vamos a ver la historia como si 
fuera en este tiempo:
El gobernador del estado hizo préstamos a unas compañías quienes 
sirvieron a varios pueblos con tiendas de empeños. Uno de los dueños 
debía al gobernador $5,000,000 pesos. Un día el gobernador manda 
traer al dueño con 4 carros negros. Le pide que pague su deuda, pero el 

hombre no tiene dinero. En un acto de misericordia, el gobernador le perdona completamente la deuda! Llegando a casa, el 
dueño sigue con sus propias recolecciones; manda a un hombre en moto a las casas de las personas para recolectar sus deudas. 
Uno de ellos no puede pagar los $5000 pesos que debe, así que el dueño le ordena que vaya a su ofi cina de inmediato. El 
hombre toma el autobús y al llegar explica su situación, y la razón del por qué no puede pagar. 
Sin darle oportunidad, el dueño de los empeños grita con enojo y manda al hombre a la cárcel hasta que pague lo que debe. 
Los vecinos miran esto y se lo dicen al gobernador. Enojado el gobernador manda a sus 4 carros negros al empeño, recogen al 
dueño, y lo meten a la cárcel hasta que pague.
Cada uno de nosotros nos hemos equivocado, fallamos y a veces nos encontramos en situaciones difíciles. Queremos que Dios 
se compadezca de nosotros. Así como Dios ha tenido composión de nosotros, debemos tener compasión de los demás.

Lección 5

Preguntas y Respuestas

Los Compasivos

"No niegues un favor a quien te lo 

pida, si en tu mano está el otorgarlo.”  

Proverbios 3:27

Versículo

¿No deberían las personas obtener lo que merecen?
•  La Biblia dice que todos merecemos la muerte como pago por 
nuestros pecados. Esperamos que no todos recibiremos el castigo 
que merecemos. Así que, ¿por qué si somos librados de todo esto, 
no dejamos de cometer errores en la vida?

¿Qué pasa si alguien es diferente a mí?
•  En la vida encontraremos que las personas son muy diferentes. 
Somos de todas formas y tamaños, pero Dios nos ama a todos. 
Debemos tener compasión incluso de aquellos que son diferentes.
 
¿Cuántas segundas oportunidades debería dar yo?
•  ¡Conforme a esta historia bíblica, técnicamente tenemos que 
perdonar a alguien 490 veces! (70x7) Pero creo que Jesús quiso 
enseñarnos que eso no importa, y que no deberíamos llevar la 
cuenta. Solo deberíamos perdonar.
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Actividad

DavidDavid
LivingstoneLivingstone

20

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, 

Tela Africana de Barro

Preparación: Corta la tela en cuadros de 35 centímetros,  uno para 

cada alumno. Luego prepara el barro.  Necesitarás  una taza de barro 

fi ltrado para cada 4 a 6 alumnos. “En el pueblo ‘Korhogo’ de África 

Occidental se pintan diseños con barro en telas de algodón tejido a 

mano. Ellos preparan el barro especialmente para decorar sus telas. 

Vamos a decorar algunas piezas de tela como lo hacen ellos.”

Pasos  para hacer la tela decorada con barro:

1. Añade ¼ taza de pintura azul a una taza de barro (limpio y 

fi ltrado) preparado y revuelve bien. 2. Dibuja un diseño a lápiz sobre 

la tela de algodón  (mira las ilustraciones para más ideas.) 3. Pon una 

cantidad pequeña de barro pintado en un recipiente chico y…  ¡Qué 

los alumnos pinten! Lucirá mejor si usan brochitas.

Biografía:
David era un niño escocés que creció en una familia muy pobre. Desde 
pequeño tuvo que trabajar en una fábrica de algodón para ayudar a sus padres 
a alimentar a sus hermanas y hermanos menores. Sus padres le enseñaron a 
amar a Jesús y a estar dispuesto a ayudar a otros que estuvieran en necesidad. Su 
padre siempre tuvo cuidado de darle una paga simbólica por su trabajo. 

Una vez que él tuvo sufi ciente dinero se compró un libro de gramática 

David era un niño escocés que creció en una familia muy 
pobre. Desde pequeño tuvo que trabajar en una fábrica 
de algodón para ayudar a sus padres a alimentar a sus 
hermanas y hermanos menores. Sus padres le enseñaron 
a amar a Jesús y a estar dispuesto a ayudar a otros que 
estuvieran en necesidad. Su padre siempre tuvo cuidado de 
darle una paga simbólica por su trabajo. 

Una vez que él tuvo sufi ciente dinero se compró un libro 
de gramática para aprender el idioma Latín que siempre 
llevaba a su trabajo. Siempre estudió su libro mientras que 
trabajaba.  Le gustaba memorizar las palabras en latín, pero 
su libro favorito era la Biblia, misma que leía con toda la 
familia cada noche.

En la iglesia, David escuchó acerca del país de China y 
cómo necesitaban a Dios en aquel lugar. También escuchó 
que había necesidad de doctores, entonces él quiso 
llegar a ser un doctor para irse a China como un médico 
misionero. Esta no era una tarea fácil para un pobre niño 
que trabajaba en una fábrica. David continuó trabajando 
en la fábrica de algodón y cuando tenía una oportunidad 

estudiaba; estudió por las noches para superarse 
académicamente y cuando llegó el tiempo estudió dos años 
de medicina. Pero cuando aplicó para irse como misionero, 
había una guerra en China y no le permitieron viajar. La 
agencia misionera lo envió a África en lugar de China.

En 1840, tomó un barco y partió hacia Sudáfrica. Le 
llevó muchas semanas llegar allá, pero pronto empezó a 
envolverse en las actividades misioneras. Se enamoró de 
la hija de un misionero y para su gozo, se casó con ella.  
Empezaron una vida juntos como misioneros en África. 
David se envolvió apasionadamente en su trabajo, hizo 
muchos amigos con los africanos y trató de entenderlos 
lo más que se pudo, mientras predicaba y atendía a los 
enfermos.

Un día cuando David Livingston estaba tratando a un 
paciente, vio a un niño que corría hacia la misión. Le vio la 
cara y comprendió que estaba asustado. David se dio cuenta 
de que un hombre lo seguía, así que corrió tras éste y lo 
alcanzó. David lo interrogó acerca de por qué perseguía a 

Juego

Pase 

Musical 

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 
acomodan en el orden del texto y repiten el 
versículo juntos varias veces.

(Existen videos en Youtube de David Livingstone.)



aquel joven. Al principio el hombre no fue muy sincero, pero 
después le dijo que él había comprado aquel niño y que se 
lo quería vender a otras personas. María, la esposa de David 
estaba horrorizada pensando que aquel joven no tendría una 
vida libre y que trabajaría hasta morir. David recordó su vida 
de niño en la fábrica y lo duro que era trabajar. Pero pensó 
que al menos su padre siempre le dio algo de dinero por su 
trabajo. Ahí mismo David hizo un voto para hacer algo por 
la niñez esclava de África. Él no supo qué en ese momento, 
pero estaba seguro que algo podría hacer.

Los hijos de David y María, tuvieron que ser enviados a 
Escocia para que fueran cuidados por su familia, ya que en 
África había muchas enfermedades y carencias.

En una ocasión, unas personas le dijeron a David: “…
aparte de la costa, todo África es un desierto”. Él insistió en 
que no podía ser así, ya que había grandes ríos que corrían 
hacia el mar, y les dijo que era imposible tener tantos 
ríos en un desierto. David amaba explorar y decidió que 
África necesitaba ser explorada. Aunque no tenía aviones, 
helicópteros o lanchas, ya que todavía no habían sido 
inventadas, se fue a explorar a África.

Comparado con su país natal –Escocia-, África es un 
enorme continente, pero David se lanzó a explorarlo de 
arriba abajo y de un lado al otro. Sus viajes eran muy largos 
ya que viajaba sobre animales o a pie.

A veces sus amigos ni siquiera sabían donde estaba ya que 
no había teléfonos celulares. En sus viajes, se encontraron a 
veces cuerpos de personas muertas, que por las marcas que 
tenían en sus muñecas sabían que habían sido esclavos que 
habían muerto o habían sido asesinados.

En esos días, los africanos eran vendidos a los hombres 
blancos y llevados para ser vendidos como esclavos a Estados 
Unidos o a Europa. En el tiempo de David Livingston, la 
esclavitud estaba por todos lados, los hombres eran tratados 
cruelmente y vendidos sin razón, sólo para ganar dinero.  
David decidió que si podía abrir África, otros podrían hacer 
caminos para que ya no siguiera esa esclavitud terrible, porque 
ya no iba a estar escondida en la oscuridad.  Fueron correctos 
sus pensamientos, pero duró mucho tiempo para hacerlo.

David viajó en medio de un ardiente sol o en lluvias 
torrenciales vez tras vez. En uno de sus viajes le tomó más 
de un año llegar a África central. En ocasiones llegó a estar 
tan enfermo que sus asistentes lo tuvieron que cargar por 
varias semanas cuando viajaron. Ellos fueron picados por 
los mosquitos, amenazados por los cocodrilos, cruzaron 
ríos, les salieron llagas y ampollas, y vivieron muchas veces 
en peligro. Cuidadosamente, David hizo un mapa del área, 
y sus exploraciones empezaron a ser famosas alrededor del 
mundo. Algunas veces la gente pensaba que ya habría muerto 
en medio de África porque no escuchaban de él en mucho 
tiempo. 

David Livingston vio a África como una tierra llena de 
la necesidad por Jesús y con vastas áreas esperando ser 
exploradas. Él no tuvo temor de tomar ese desafío. Y 
siguiendo su ejemplo muchas personas se dedicaron a 
explorar África. David creía que si África era conocida, este 
sería el primer paso para terminar con el mercado de esclavos. 
David viajó siempre predicando de Jesús y atendiendo a los 
enfermos. Esa fue la tarea que Dios le dio a él y a su esposa. 
Y ellos estuvieron dispuestos a aceptar el desafío a cualquier 
costo.  

Respuestas a los libros del alumno:

¿Cuántos cuadrados hay en 
la fi gura?
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Haz una búsqueda en 
wikipedia, por el nombre del 
explorador “David Livingston” 
para encontrar el nombre de 
unas cascadas que descubrió.
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 “El Señor aborrece a los de corazón 

perverso, pero se complace en los que 

viven con rectitud.” Proverbios 11:20

Versículo

Preguntas y Respuestas

Texto: "Dichosos los de corazón limpio, 
porque ellos verán a Dios”  Mateo 5:8

Otra manera para recibir las bendiciones de Dios es teniendo un corazón puro. ¿Pero cómo podemos lograr un corazón 
puro, cuando la Biblia dice, y claramente lo podemos ver en la vida, que todos hemos nacido egoístas y con corazones 
negros? Desde nuestros corazones pueden salir todo tipo de motivaciones malas y deseos egoístas, a veces logramos 
esconderlos, pero a veces salen y todo el mundo los pueden ver. Podemos dar un vistazo sobre cómo hacer que nuestro 
corazón sea puro al observar metales preciosos como el oro o la plata. Estos metales son impuros en su estado natural. Para 
que la plata se pueda limpiar, se derrite en un calor intenso, y a medida que ésta se derrite las impurezas se levantan a la 
superfi cie de donde pueden ser quitadas. Para tener una plata de alta calidad, el proceso de limpieza tiene que ser hecho 

varias veces. La primera vez que se expone la plata al calor, éste la hace 
90% pura, después de la segunda derretida el metal es 99% puro, una 
vez que se derrite la tercera vez el metal alcanza una pureza de 99.9% y 
así sucesivamente. La Escritura dice que la plata necesita ser refi nada 7 
veces para poder considerarla pura (Salmo 12:6). Dios refi na nuestros 
corazones de manera similar. Él también permite que pasemos la 
prueba y vivamos bajo el calor del fuego. En este punto, las impurezas 

de nuestro corazón se levantan a la superfi cie donde pueden ser visibles. Nuestras malas motivaciones no se pueden esconder 
bajo la superfi cie, sino que se hacen más visibles para todos y a veces es vergonzoso. En este punto necesitamos permitirle a 
Dios que remueva estas impurezas. No es divertido pensar que eres un buen cristiano, que estás bien con Dios, y que cuando 
pases por las pruebas tus motivos y deseos más feos broten de tu corazón. Esto es algo más bien vergonzoso. Intentar esconder 
de nuevo nuestras impurezas no permitirá limpiar nuestro corazón. Es necesario remover las impurezas MIENTRAS el calor 
está encendido. Esto es realmente difícil. Signifi ca que mientras estás experimentando el dolor de la prueba tienes que ver el 
pecado en tu corazón, reconocerlo como tal, confesarlo a Dios y a otros, y hacer algo para cambiar inmediatamente. Quiere 
decir que al momento que estás súper enojado con tu mamá, y salen groserías de tu boca, es en ESTE momento cuando 
necesitas tratar de cuidar la boca y pedirle disculpas a tu mamá. Esta no es una tarea fácil para un corazón débil, sin embargo, 
si tú quieres un corazón puro este es el único camino para lograrlo.

Lección 6 Corazón Puro

¿Mis oraciones aburren a Dios?
•  No.

¿Está bien si no me atrapan?
•  No. Dios lo ve todo y un día Él nos recompensará o 
castigará por nuestras acciones.

¿Cuándo fue la última vez que el fuego se volvió hacia ti? 
¿Te quitó las impurezas?
•  Que los estudiantes hagan una lista de situaciones en su 
vida donde las cosas se pusieron realmente difíciles. 
¿Qué hicieron para deshacerse de la ira u otro problema 
específi co? ¿O todos sus pecados salieron solo para que 
otros los pudieran ver, y terminaron poniéndolos bajo la 
alfombra?



Actividad

SusanaSusana
WesleyWesley

Un alumno vendado 
cuenta hasta diez 
mientras los otros 
caminan en puntillas 
alrededor del área. 
El alumno vendado 
“llama”  diciendo 
la primera parte 
del verso: “El Señor 
aborrece a los 
de…” Los demás 
“se congelan” y 

Repaso de primeros 6 Versos de memoria de las lecciones 

1-6: Siente a los estudiantes al fi lo de su silla, listos para 

pararse. Un maestro lee la introducción a un versículo, y si 

un estudiante sabe el resto del verso, se para rápidamente. 

El otro maestro mantiene sus ojos sobre los estudiantes 

observando quién se para primero, lo señala, y el 

estudiante completa el verso rápidamente.  Si no puede 

terminar el verso recibirá un punto en contra. Si recita el 

verso rápidamente y sin errores obtendrá un punto a favor. 

Continúa el juego manteniendo un conteo de los puntos. 

Si un estudiente está siempre adelante, empieza el conteo 

de nuevo cada semana.

Juego

Llamándoles 

responden con la parte siguiente del verso: “… 
corazón perverso…”.  Los alumnos permanecen 
“congelados” mientras que el alumno vendado 
trata de encontrar a otro estudiante tocándolo. El 
participante a quien toque primero se convierte 
en el “llamador,” y el juego continúa. Continúen 
jugando hasta que los alumnos puedan responder 
recitando el texto sin fallar.

Biografía:
Susana era la hija menor de una familia de 25 hijos, en un hogar cristiano. Su 
padre los reunía todos los días y les preguntaba sobre su fe en Dios y en Cristo. 
Él se acercaba a Susana sonriendo y como era la más pequeña, le preguntaba: 
“¿Quién te hizo?” Ella muy fácilmente le respondía: “Dios me hizo.” Después 
continuaba con el siguiente de sus hijos y le preguntaba: “¿Para qué te hizo 
Dios?  Y él le respondía: “…para adorarle.” Y así continuaba hasta preguntar a 
sus 25 hijos. Susana se metía debajo de la mesa, se escondía detrás del mantel y 

escuchaba a su padre hablar con los hombres acerca de las 
cosas de Dios. 

Ocho años después, cuando Susana era ya una joven, 
decidió hablar con su padre y le dijo: “Yo entiendo las 
razones por las cuales no te unes a la iglesia de Inglaterra 
cuando el parlamento ha dicho que todos los ministros 
deben hacerlo, sé que por eso no te permiten predicar en 
público, pero yo realmente creo que deberías permanecer 
unido a la iglesia de Inglaterra.” El doctor Annesley –su 
padre- la miró y se dijo a sí mismo: “…yo me he ganado 
esto, porque te he enseñado a usar el cerebro y a pensar 
por ti misma.” Susana le dio razones claras para unirse a la 
iglesia de Inglaterra y él así lo hizo. 

Dios llevó a Susana junto con su esposo Samuel Wesley 
a la iglesia de Inglaterra cuando ella tenía 19 años. En 
noviembre de 1698 iniciaron como ministros de la 
iglesia en Inglaterra pastoreando una pequeña iglesia en 

Londres. La joven pareja comenzó luego a tener su 
propia familia, Susana cuidaba a sus dos hijos y se 
preguntaba a sí misma si Samuelito llegaría a ser un 
predicador como su padre.

Un día las lágrimas rodaron por la cara de Susana 
cuando se dio cuenta de que se iban a ir como 
pastores a un pueblo pequeño en la provincia de 
Inglaterra- lejos de su familia. Ella se dio cuenta 
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(Existe caricatura de "Th e Torchlighters" de su hijo John Wesley.)



de que aquel pueblo era muy pequeño y estaba casi 
desaparecido. La casa pastoral era solo un cuarto y no 
había vidrio en las ventanas. Entonces ella dijo: “…si 
este es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, 
entonces es el mejor lugar para nosotros.” La familia 
Wesley pasó siete años en ese pueblito. De ahí se movieron 
a otro pequeño pueblo donde ella empezó una escuela 
para que sus hijos y otros niños pudieran estudiar. Al estar 
ahí se dijo a sí misma: “…yo voy a ser la maestra de estos 
niños hasta que el más pequeño acabe sus estudios.”

Susana inició la escuela  e invitó a otros niños y niñas 
a asistir. Las clases eran de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. 
Cuando su esposo no estaba ella se hacía cargo de los 
servicios de la iglesia y predicaba. Las mujeres en el 
pueblo empezaron a murmurar ¿por qué ella predicaba 
si era mujer? Pero al oírla predicar disfrutaban todos sus 
sermones.

Susana les decía a los niños en su escuela: “…usen 
su cerebro, …piensen por sí mismos,  pero lo más 
importante que deben hacer es pensar a dónde van a ir 
cuando ustedes mueran. Ustedes pueden no creer en Dios 
mientras estén viviendo, pero piensen, cuando Dios los 
lleve a juicio y lo tengan enfrente, ¿le dirán que creen que 

no existe?” Susana tuvo muchos problemas en la vida pero 
continuó sirviendo a Dios y criando a sus hijos lo mejor 
que podía.  En una ocasión, su casa se quemó y perdió 
todo. Apenas pudo rescatar a su hijo más pequeño, Juanito. 
Después del incendio, Samuel le hizo una casa de ladrillo 
donde ella podría estar más segura. Susana llegó a tener 19 
hijos, 10 de ellos llegaron a ser adultos. Su oración era que 
algún día alguno de sus hijos haría la diferencia en el reino 
de Dios y así fue. Carlos y Jonathan Wesley (dos de sus 
hijos) llegaron a ser 2 de los más famosos predicadores que 
Inglaterra haya tenido hasta el día de hoy. Ellos iniciaron la 
iglesia metodista que se ha dispersado por todo el mundo 
llevando el reino de Dios.  
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Respuestas a los libros del alumno:
¿Con qué puedes limpiar 

tu corazón? 
Enciérralo en un círculo
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Haz una búsqueda sobre 

la manera que refi nan el 

oro y la plata para traer 

más información a la 

clase la semana entrante.



Actividad

77

VIAJEVIAJE

Texto: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque 
serán llamados hijos de Dios” Mateo 5:9

La gente por todo el mundo quieren paz. A nadie le gusta la violencia, especialmente cuando impacta a alguien de la familia. 
Pero la falta de paz no solo se ve en violencia por todo el país, sino también en ‘guerras de silencio’ o ‘guerras frías’ aun dentro 
de la iglesia o de su casa. Dios quiere que vivamos por otros y pongamos sus necesidades antes que las nuestras. Dios quiere 
que vivamos en paz con los demás, y trabajemos por la paz en las situaciones a nuestro alrededor. Haciéndolo, seremos 
llamados ‘hijos de Dios’ como lo dice la Biblia en el texto del día de hoy.
A las personas que representan a una nación y trabajan por la paz de ésta se les conoce como  embajadores. Estas personas 

son representantes ofi ciales de la nación y están facultados para llevar a 
cabo negociaciones entre su país y el país al cual fueron comisionados. 
La responsabilidad principal de un embajador es lograr las metas y 
programas de la nación que representa. ¡Nuestra vida se puede comparar 
con la de un embajador! Nosotros estamos representando a Dios y su 
reino… como embajadores aquí en la tierra llena de maldad y violencia.
Hazles a los alumnos las siguientes preguntas y lee los versículos para 
ayudarles a encontrar las respuesta. 

-¿Con qué autoridad somos embajadores? (2 Corintios 5:20)    R= Con la autoridad de la Escritura.
-¿Qué nación representamos? (1 Pedro 2:9)   R= La nación de Dios compuesta por todos los cristianos.
-¿A qué reino hemos sido enviados? (Juan 17:18; Juan 18:36)    R= Al reino de este mundo que es hostil a las metas y 
programas de Dios.
-¿Cuál es nuestra función primaria? (1 Pedro 2:9)    R= Liberar a aquéllos que están cautivos por el poder de Satanás y 
glorifi car a Dios.
Ora con los alumnos para terminar la lección, anímales a aceptar su responsabilidad como embajadores de Dios en la tierra. 
Dirígelos a la decisión de representar a Dios con sus mejores habilidades y a proclamar a Cristo sin temor.

Lección 7 Trabajan por la Paz

“El odio es motivo de disensiones, 

pero el amor cubre todas las faltas.” 

Proverbios 10:12

Versículo

Material “Explora tu Fe” co
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Linternas Orientales

Dobla una pieza de papel rojo por la mitad a lo largo de la misma. 

Una para cada alumno. Dibuja seis líneas rectas empezando a 1.25 

centímetros de la orilla exterior y terminando en el doblez. 

Para hacer la linterna:

1. Desdobla el papel. Que los estudiantes dibujen fi guras o diseños 

en la parte en blanco del papel. (donde no hay líneas)

2. Dobla de nuevo el papel con los diseños en el interior, corta a lo 

largo de las líneas, empezando del doblez.

3. Redobla el papel de manera que los diseños queden hacia fuera, 

luego enróllalo a lo anc ¡Lánzala! ho. Este se esponjará en el medio, 

formando una linterna alta.

4. Junta las orillas del papel y grápalas juntas.

5. Corta una tira de papel y grápala en el tope como una 

agarradera.
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Gladys AylwardGladys AylwardGladys AylwardGladys Aylward Biografía:
“Ya estoy grande para ir a la escuela dominical” Le dijo Gladys a su madre cuando 
tenía 14 años. Su mamá le respondió: “…nunca se te olvide lo que aprendiste en 
la escuela dominical cuando estabas creciendo…" Pero ella ni siquiera escuchó lo 
que su mamá le decía porque estaba muy ocupada mirándose en el espejo. Gladys 
se fue intentando fumarse un cigarrillo sin toser. Luego una chica le preguntó: ¿Es 
ese tu primer cigarro? Gladys se las averiguó para decir una mentira como si ella 
tuviera años fumando en secreto, pero nadie le creía. 

Tan pronto como dejó la escuela dominical, Gladys llenó 
su mente con todo lo que no fuera cristiano. Encontró un 
trabajo en el centro de Londres como sirvienta y en su 
tiempo libre se iba con varios de sus novios, algunas veces 
bebiendo y siempre fumando. Así pasaron 12 años y ella 
nunca se acordó de Dios, pero Dios nunca se olvidó de 
ella.

Una noche, sus amigos decidieron ir a una reunión 
cristiana y ella se animó a ir con ellos para burlarse. Pero 
esa noche cambió la vida de Gladys. Ella recordó el amor 
que Dios le tenía y cómo Jesús había muerto en la cruz 
perdonando todos sus pecados. Los 12 años que habían 
pasado le mostraron todas las cosas que había hecho. 
Sintió tristeza por sus pecados y se sintió infeliz. Esa noche 
recibió a Cristo en su corazón y le pidió perdón por todo 
lo que había hecho.

La siguiente noche libre, en lugar de irse a beber se fue 
a una iglesia, y desde esa noche cada semana asistía al 
servicio. En uno de esos días tomó una revista que hablaba 
sobre misioneros en China. Algo brincó en su corazón, 

y pensó que ella podía servir a Dios allá. Buscó una 
organización misionera pero no fue aceptada. Ellos le 
dijeron que no califi caba porque no tenía una buena 
educación, era demasiado grande en edad y estaba 
soltera.

Pero la idea de ir nunca se le quitó de su corazón. Un 
día comenzó a guardar dinero y cuando tuvo tres libras 
esterlinas (moneda británica), se fue a la estación del 
tren para preguntar cuánto costaba un boleto a China. 
Entonces ella supo que para ir a China a través de Rusia 
debía pagar un precio de 47.50 libras esterlinas. Le dio 
al hombre las 3 libras esterlinas y le dijo que continuaría 
ahorrando hasta completar el pasaje. Decidió ahorrar 
hasta que tuviera 1 libra esterlina y le traería el dinero 
cada vez para su boleto. Aquel hombre no quería 
aceptarlo, pero terminó permitiéndole que lo hiciera.

Gladys trabajó duro para ahorrar dinero, y comenzó 
a buscar alguna conexión en China. Con el tiempo 
escuchó acerca de la señora Lawson, una anciana 
misionera en China que buscaba compañía. Le pareció 

(Existe una pelicula de su vida: "Th e Inn of the Sixth 
Happiness" y existe caricatura de Torchlighters..)

¿Por qué los pueblos no pueden ponerse de acuerdo?
•  Desde la caída del hombre la gente ha estado peleando y 
matándose entre sí. La Biblia dice que esto solamente va a 
empeorar.

¿Está bien otras religiones?
•  Jesús dijo: “Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino 
por mí” Puede haber personas salvas en otras religiones, 
porque invocan el nombre de Jesús… pero otros métodos 
para llegar al cielo no funcionan.

¿Cómo puedes ser tú, un embajador en tu familia y 
comunidad?
•  Puedo tratar de traer paz y puedo dar ejemplo de vida.

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) 

Preguntas y Respuestas Juego

Mantén el Ritmo

arriba de la palabra. 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 fi nalmente 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.
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eterno el tiempo que tardó en contactarse con la señora 
Lawson, pero fi nalmente le llegó su respuesta. ¡La señora 
Lawson aceptaba que Gladys fuera a China! Y fi nalmente 
pudo ahorrar el dinero para su viaje.  

El viaje estuvo lleno de aventuras, no todas buenas. 
En Rusia, los ofi ciales intentaron forzarla a quedarse 
trabajando en una fábrica. Además se halló en medio de 
una guerra. En ocasiones tuvo que dormir afuera en la 
niebla. Y algunas veces su comida llegó a congelarse.

Finalmente, casi un mes después de haber partido, Gladys 
llegó a China. De la ciudad a la que había llegado, se 
fue en burro a las montañas de China hasta llegar a su 
nuevo hogar encontrándose con la señora Lawson. Muy 
pronto se dio cuenta que su trabajo sería arrear unas 
mulas al entrar al pueblo y llevarlas hasta el patio de los 
misioneros. La anciana estaba iniciando una pensión 
para los viajeros donde pudieran descansar unos días y 
al mismo tiempo tuvieran la oportunidad de escuchar 
el evangelio. Gladys estaba nerviosa al hacer su trabajo, 
pero pronto aprendió la mejor manera de arrear mulas. 
Muchas noches Gladys llenaba la pensión de viajeros y 
ellos escuchaban las historias de la Biblia. En la cultura 
china es muy usual escuchar historias, así que las historias 
de la Biblia encajaban muy bien en sus vidas.

Un año después de que Gladys llegó, la anciana se 
enfermó y murió. Gladys tenía que trabajar en la pensión 
por sí sola, así que aprendió a hablar en chino para poder 
contar las historias bíblicas. Ahora se sentía como una real 
misionera. 

En esos días, China y Japón iniciaron una guerra, había 

muchos bombardeos y China se convirtió en un lugar muy 
peligroso para vivir. Un día los soldados le trajeron a un 
niño, y le dijeron que ellos no podían cuidar de él, así que 
ella tendría que hacerlo. Como la guerra dejaba a los niños 
sin hogar, ella se convirtió en una magneto para muchos 
de ellos. ¡No pasó mucho tiempo cuando ya tenía una casa 
con 100 niños! Su ayudante el señor Lu le ofreció llevar a los 
niños a un lugar seguro y le dijo que regresaría dentro de un 
mes. Otros niños llegaron después de que Lu ya había salido, 
y para el fi n de mes ya tenía otros 100 niños. Un ofi cial del 
ejército le dijo: “…debes llevarte estos niños e irte de aquí”, 
ella dudaba entre irse y quedarse, pero luego se dio cuenta 
que tenía que dejar ese lugar. 

Los caminos eran todos peligrosos, con ejércitos marchando 
por todos los lugares así que no podían usar los caminos 
usuales. Gladys escogió una ciudad y se dirigió hacia 
ella para llevar a los niños. Se encaminó a pie hacia las 
montañas con 100 niños detrás de ella; caminaron 12 días 
por las montañas durmiendo y comiendo en los lugares que 
podían hacerlo. Cuando los niños se cansaban y lloraban 
ella los invitaba a cantar y cuando se cansaban de cantar 
se ponía a jugar con ellos. Al fi nal cruzaron las montañas 
y se encontraron con uno río que cruzaron en lanchas. 
Caminaron por 2 días más y hasta se tuvieron que esconder 
en un tren por el resto del viaje. Eventualmente Gladys 
entregó a los niños a un orfanato cerca de Sian. Al llegar 
al fi nal de su viaje casi colapsaba de lo cansada que estaba, 
pensó en la organización misionera que la había rechazado. 
Pero ella estaba allí, en China, y entregando a 100 niños a 
salvo a un orfanato.  Agradeció a Dios por darle la fuerza 
para seguir adelante. Luego regresó a casa y continúo su 
trabajo como misionera por muchos años más. 

Respuestas a los libros del alumno:

1
2
3

Encierra en un círculo el número del camino que 
llevará  a la paloma a su nido

 ________________________________
  ___________________
_________________________

__________________________

__________________________

__________________________

autoridad

representar

trabajar

paz
embajadores

nación
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VIAJEVIAJE

88
Texto: "Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
porque el reino de los cielos les pertenece.” porque el reino de los cielos les pertenece.” Mateo 5:10

Estamos viendo una razón para tener una fi esta y regocijarnos porque nos han contado con los hombres y mujeres fi eles de 
Dios; ¡la persecución! 
Pero hay un error que muchos cometen, cuentan la injustia como persecución cuando solo es castigo por nuestros propios 
pecados. Jesús dejó bien claro que nuestra recompensa vendría cuando fuéramos perseguidos por ser JUSTOS o por causa 
de ÉL. Muchas veces como cristianos, actuamos como si fuéramos perseguidos por causa del Señor, pero en realidad 
estamos sufriendo por nuestra propia causa. 
La Biblia tiene muchos principios que son como la ley de la gravedad, que no importa si eres cristiano o no, si eres alto o 

chaparrito, gordo o delgado, siempre se cumplen. Si tú tiras algo al 
aire, eso caerá al suelo. No importa qué clase de cristiano seas, si no 
tienes respeto por Dios, Él tiene juicios preparados para ti (Proverbios 
19:29). Los Proverbios contienen muchas de estas leyes espirituales. 
Hay consecuencias en la vida de una persona cuando ésta es perezosa, 
manipuladora, cruel, desobediente, burlona, etc. Cuando recibimos 
persecuciones de parte de Dios debido a nuestra conducta no 
tenemos porque regocijarnos ni estar contentos. En este caso debemos 

arrepentirnos de nuestro pecado. 
Dejando a un lado nuestro pecado, hay ocasiones en que somos perseguidos por causa del Señor, y es entonces cuando 
podemos regocijarnos. Es obvio que la persecución no es divertida, no es bonito que te insulten, se burlen de ti, o te 
ataquen. Es por eso que debemos recordar cómo es que esta persecución nos trae bendición.
Aquí hay unas razones por las que la persecución por causa de la justicia es bendición: 
-Tú has sido escogido por Dios (Juan 15:19)  -El carácter de Cristo ha sido reconocido en ti (2 Cor 4:8-10)  -Tú eres una 
amenaza para el reino de Satanás (Hechos 4:17)  -Tú no te conformas al sistema del mundo (Juan 17:14)  -Tú has traído 
convicción de pecado a los que te persiguen (Hechos 7:54). Las persecuciones para un cristiano piadoso son un diploma 
del entrenamiento de Dios para los gobernantes de Su reino. Cuando seas perseguido por ser cristiano puedes ser contado 
junto a las personas como Daniel, Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Esto es un gran honor. En vez de sentirse mal con las 
persecuciones, hay que regocijarse. ¡Es tiempo para una fi esta!

Lección 8 Perseguidos por Justicia

“Pasa la tormenta y desaparece el 

malvado, pero el justo permanece 

fi rme para siempre.” Proverbios 10:25

Versículo

¿Qué está tratando de hacer Satanás?
• ¡La Biblia dice que Satanás está afuera para matarnos, 
robarnos y destruirnos! 

¿Y si ser cristiano me hace impopular?
• (¡Esto no es importante!) ¿Qué estás dispuesto a perder 
por Cristo? ¿Crees que serás impopular en el cielo?

¿Qué tipo de persecución recibimos hoy en mi ciudad?
• Que los estudiantes hagan una lista de cosas que conocen. 
¿Saben de alguien que haya perdido el trabajo? ¿Tal vez se 
burlaron de él en la escuela? ¿Tal vez fue obligado a dar un 
soborno?
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Actividad

CorrieCorrie
Ten BoomTen Boom

Mantén 

el Ritmo

Juego

Corazón Tejido 

Doble por la mitad 2 tiras de papel de distintos colores de 

25x7.5 cms (Fig.1) Redondee los extremos y corte 4 líneas 

de 8.5 cms de largo en cada tira (Fig.2) Comience a tejer 

insertando un tira de B dentro de la primera abertura de 

A (Fig.3) La segunda tira de A queda dentro de la primer 

abertura de B. Así se sigue insertando unas primero y 

luego queda encima de la otra. Para comprobar que el 

trabajo quedó correctamente, al terminar se debe abrir 

como un cesto (Fig.4)

Escritura del espejo:
Cada palabra del 
verso vista por un 
espejo y escrita en 
una tarjeta.
“Parte” las cartas 
del verso codifi cado 
y espárcelas sobre 
una mesa o pásalas 
a varios estudiantes 
de tu clase. Trae 
unas piezas de papel 
aluminio y pide que 

los niños se turnen para leer las palabras con ellos 
como si fueran espejos. Cada alumno descifra las 
palabras vistas a través del aluminio y las pone en el 
orden del versículo.

Biografía:

Cuando Corrie creció, la segunda guerra mundial estaba en 
su apogeo. Al principio los nazis insistieron en que todos 
los judíos debían llevar una estrella amarilla  -la estrella de 
David- en su brazo. Después hacían que los judíos fueran 
enviados a campos de prisioneros. Un día Corrie vio que 
varias familias judías eran subidas a un camión y llevadas 
fuera. Ella sabía que esas personas nunca regresarían a su 
casa. Su corazón se sintió lastimado por ellas y oraba pidiendo 
a Dios que le mostrara cómo ayudarlas. Cuando estaba en su 

áticos y espacios bajo el piso. Así que la familia hizo planes 
para arreglar su casa grande y poder esconder a mucha gente. 
Pusieron una alarma para que cuando los nazis llegaran a la 
casa los judíos pudieran escucharla, entonces ellos tendrían 2 
minutos para desaparecer y meterse en los muchos lugares en 
los que se podían esconder.
Su hermana dijo una vez: “…estoy preocupada por una cosa, 
hay muchos niños que no estoy segura si van a quedarse 
quietos cuando se escondan. El polvo que hay en los áticos y 

Como una niña pequeña a Corrie le gustaba mirar a su papá trabajar en el taller 
de relojes que tenía en su casa. Lo veía trabajar con aquellos desarmadores tan 
pequeños y tratar con un cuidado tan especial los diamantes y otras joyas que 
tenían algunos relojes. Aunque era pequeña, Corrie era muy cuidadosa para no 
molestar a su papá cuando estaba trabajando. Algunas veces Corrie se preguntaba 
que pasaría si estornudaba. Entonces cuando sentía el cosquilleo del estornudo, 
buscaba la forma de pararlo. 

cama esa noche, recordó que Jesús era un judío 
y por lo tanto quería ayudar a esa gente con 
mucha más razón.
Un día su papá tuvo la idea de esconder judíos 
en la casa para protegerlos de los nazis. A ella 
le gustó la idea y se acordó cómo ella jugaba a 
las escondidas cuando era una niña. Su hogar 
tenía muchos lugares buenos para esconderse; 
tenía escaleras retorcidas, cuartos pequeños, 

en otros espacios donde se esconden podría hacerlos 
estornudar.” Todos estaban preocupados.  Corrie les 
dijo que no se preocuparan, que los niños podrían 
vencer un estornudo, ya que ella se acordó cómo ella 
controlaba sus estornudos en el taller de su padre.
Muchos judíos fueron salvados por la familia 
Ten Boom. Ellos tenían conexiones con otras 
personas para esconderse en la ciudad, protegerlos 
y ayudarles. Corrie y su familia, no eran judíos 
y no debían tener problemas con los nazis.  

(Existe una pelicula de su vida: "Th e Hiding 
Place" y existe caricatura de "Torchlighters".)
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Pero escogieron servir a Dios por medio de ayudar a 
su pueblo y esto los puso en peligro. Eventualmente los 
nazis encontraron “su hogar seguro” y toda la familia fue 
arrestada. Fueron separados uno del otro y mandados 
a prisión. Cuando Corrie estuvo en prisión recibió un 
mensaje, el mensaje era “Todos los relojes de su padre 
estaban seguros.” Esto signifi caba  que todos los judíos que 
vivían en la casa habían logrado salvarse. Ella se alegró 
mucho por esa noticia y luego se entristeció por la siguiente 
donde le decían que su padre había muerto en prisión.
Un día los guardias la levantaron, la jalaron hacia afuera. 
Corrie vio a su hermana Betsie en la multitud de prisioneros, 
se apuró para encontrarla, la abrazó y la agarró de tal modo 
que no pudieran separarlas. Luego fueron llevadas juntas 
a un lugar que ellas no conocían. Ese lugar fue el famoso 

Había muy pocas cosas que podían hacer, pero esas pocas 
cosas en un campo de concentración signifi caban mucho. 
Corrie y Betsie buscaron formas de ayudar a los prisioneros; 
organizaron cumpleaños, atendieron a niños enfermos y 
a ancianas, cuidaron a los que se estaban muriendo y se 
aseguraron de que cada persona tuviera un poquito de amor, 
aun en Ravensbrook.  Betsie comenzó a adelgazar y a toser 
mucho, Corrie sabía que estaba enferma y que no había 
mucho que hacer. Mientras Betsie pudo dirigía estudios 
bíblicos y organizaba grupos pequeños de oración. Corrie 
oraba por Betsie para que mejorara y algunas veces para que 
Dios la llevara a descansar con Él. Así que un día Betsie murió 
y partió del horror de Ravensbrook a las maravillas del cielo.
No mucho tiempo después de que Betsie murió, Corrie fue 
liberada del campo de concentración y llevada directamente 

campo de concentración “Ravensbrook” allí 
fueron tratadas como animales; cada día 
desfi laban desnudas en frente de los guardias, 
aún en el frío más duro que había. Un día 
Corrie se preguntó por qué Dios no les 
había permitido permanecer en su casa para 
continuar ayudando a los judíos. Betsie sabía 
la respuesta y le explicó que Él quería que  
trabajaran ahí ayudando a otros en el campo y 
no sintieran lástima por sí mismas.

al hospital. Cuando se miró en el espejo, ni siquiera 
se pudo reconocer. Corrie le pidió a Dios que si tenía 
algún trabajo que hacer, lo haría. Por supuesto, Dios 
tenía algo que ella podía hacer.
Corrie abrió una casa en Holanda, donde las víctimas 
de la guerra eran ayudadas y podían estar en paz. Uno 
de los milagros que Dios le hizo fue darle un día la 
gracia de perdonar a un guardia de Ravensbrook. Ella 
fue capaz de sonreír, estrechar su mano y bendecirlo 
como nuevo cristiano.  

Respuestas a los libros del alumno:

E N D I C I O N
En vez de riquezas, 
aqui encontramos la  B _ _ _ _ _ _ _ _

1. Pobres en 
 Espíritu

2. Los que 
 Lloran

3. Humildes

4. Hambre y 
sed de Justicia

5. Compasivos

6. Corazon 
 limpio

7. Trabajan por 
 la Paz

8. Perseguidos 
 por Justicia

Saciados

Compasión

Pertenece 
el Reino

Consolados

Llamados 
hijos de Dios

Tierra como 
Herencia

Verán a Dios
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Cuando recibimos persecuciones 
de parte de Dios debido a nuestra 

mala conducta no tenemos por 
que regocijarnos. En este caso 

debemos ARREPENTIRNOS de 
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Haz una búsqueda 
en wikipedia, por el 
nombre de “Corrie Ten 
Boom” para encontrar 
en cuál año nació y 
cuál año murió.
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Texto: "Ustedes son la sal de la tierra... 
Ustedes son la luz el mundo” Mateo 5:13-14

Como cristianos, tú y yo representamos a Cristo aquí en la tierra. Todo lo que hacemos y decimos debe dar honor a Dios, 
constantemente debemos estar haciendo cosas buenas para otros y diciendo cosas amables. Esto causará que seamos luz para 
el mundo y sal para la tierra. ¿De qué estaba hablando Jesús con estas metáforas? La sal es una parte importante en nuestra 
alimentación. Le da sabor a nuestra carne, a las papas… a los frijoles. De hecho, nada es muy bueno sin sal. Así mismo, 
los cristianos le dan sabor a sus comunidades, a sus escuelas, hogares, iglesias, etc. Podemos perder la salinidad por no 
mantenernos en lo que es correcto o por no ser diferentes a los inconversos que nos rodean. Entonces la Biblia dice, que ya no 
serviremos para nada y que seremos pisoteados por los hombres. 

Suena duro, pero hemos visto que sucede. Cuando un cristiano no se 
mantiene en lo que es correcto o permite un pecado en su vida… muy 
pronto la gente a su alrededor mira la hipocresía y empiezan a burlarse 
de él. Incluso, si alguien en el mundo está haciendo exactamente lo 
mismo, continuarán pisoteando al cristiano, porque todo el mundo sabe 
que los que van a la iglesia y afi rman representar a Cristo, deben vivir 
mejor. Todos SABEN que tú y yo debemos ser sal y luz.
La segunda parte de esta escritura habla de que debemos ser una luz para 
el mundo. El mundo nos necesita porque está muy oscuro y lleno de 

pecado. Debemos ser una luz brillante para los que nos rodean, viviendo una vida de bien y teniendo buenas acciones. ¿Qué 
cosas piensas que son agradables, amables, ayudan a otros, o son buenas?
Cuando somos capaces de hacer esas cosas, no es para que la gente nos elogie, ¡sino para que alabe a Dios! Vamos a darle 
gloria a Dios con nuestras vidas, manteniéndonos en lo que es correcto, haciendo montones y montones de cosas buenas por 
los demás.

Lección 9 Sal y Luz

¿Para qué me creó Dios?
• Para ser sal y luz dondequiera que esté y dondequiera que 
llegue. Para amar a Dios y seguirlo.

¿Qué diferencia puedo hacer?
• Cada persona puede hacer la diferencia. Que los 
estudiantes hagan una lista de cosas que al hacerlas puedan 
marcar una diferencia en su comunidad o iglesia.

¿A qué jugaría Jesús en su reproductor MP3?
• ¿Tocaría himnos? ¿Rock cristiano? ¿Rap cristiano? ¿Tocaría 
música secular? Ya que Jesús enfureció a la gente religiosa 
por andar con pecadores, es seguro decir que Él no sería 
religioso con su reproductor MP3.

INDIAINDIA
1.9.1.9.PROPRO.13.9.13.9

SemanaSemana

अपने िव वास का पता 
लगाने के

¡Ya viene la lección sobre LUJURIA!
En unas cuantas semanas, estarás hablando de sexo, y 
de antemano necesitas permiso de tu pastor y de los 
padres de tus estudiantes. ¡Es momento de mirar la 
lección 12, y hacer copias de ella!

Preguntas y Respuestas
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“La luz de los justos brilla radiante, 

pero los malvados son como lámpara 

apagada” Proverbios 13:9

Versículo



Actividad

Amy Amy 
CarmichaelCarmichael

Juego

Dibuja 
esto

Los estudiantes 
encuentran 
el verso en su 
Biblia, y dicen 
cuáles palabras 
del verso faltan 
en el póster. 
En los espacios 
vacíos, los 
alumnos dibujan 
imágenes para 
representar 

El Juego del “Hadu” Indio.                 
              

Este juego es jugado actualmente por los niños de India. 

Divide tu clase en dos equipos. Dibuja una línea en la tierra, 

o pon una cuerda en el piso. Los alumnos saltan al otro lado 

de la línea mientras dicen “Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”. (lo cual signifi ca “ven” 

tratando de atraer a alguien hacia su equipo). Cuando les falta el 

aire y no pueden seguir diciendo la palabra, necesitan regresar a su 

lado de la línea. Los miembros del equipo contrario pueden tratar 

de detenerlo para que no regrese a su lado. Si un  estudiante para 

de decir la palabra mientras está en el lado opuesto de la línea, él 

se convierte en parte del equipo contrario. 

Cuando un estudiante regresa a salvo a su lado, él puede tomar un 

estudiante del equipo contrario. Un equipo gana cuando todos los 

niños están en su lado de la línea. Los estudiantes no tienen que 

esperar su turno, un estudiante puede tratar de cruzar en cualquier 

momento.

las palabras desaparecidas. (Las palabras 
faltantes pueden ser ilustradas en más de 
una manera). Si tu grupo es grande, divídelo 
en equipos de 4 a 6 y haz una copia del 
póster para cada equipo. Cuando todas las 
imágenes han sido dibujadas, repite el verso 
varias veces hasta que los estudiantes lo 
aprendan bien.

Biografía:
Amy Carmichael nació en una familia cristiana en 
Irlanda. Cada noche ella tenía un tiempo especial de 
oración con Dios. En una ocasión ella le dijo a una 
amiga: “Tengo un tiempo muy especial cuando me 
siento en mi cama. Hago campo para Dios y le puedo 
decir en voz baja a nuestro Padre Celestial ‘ven y siéntate 
conmigo.’” Un día su madre la invitó a que fueran de 
compras y a tomar el té en un restaurante. Amy estaba 

muy emocionada por ir con ella. Sus hermanos querían 
que Amy les trajera algo de las tiendas a las que irían, 
ellos esperaban alguno de esos panecillos especiales del 
restaurante. Escucharon de la miel de color rosa, y el té, 
pero también escucharon de una chica. Cuando ella estaba 
en el restaurante vio a una chica que se asomaba por el 
vidrio y se le quedaba viendo a los panes y dulces que 
había. La chica pegaba su cara contra el vidrio deseando 
tener uno de ellos. Cuando salieron de la tienda Amy 
se dio cuenta que esa niña era muy pobre, que traía un 
vestido roto y andaba sin zapatos. Para concluir la escena 
de tristeza de esa niña pronto empezó la lluvia y el frío.
Esa noche, cuando la familia se reunió para la oración, 
Amy oró por esa niña. Cuando ya todos estaban en cama 
Amy permaneció despierta y sentada cerca del fuego. No 
podía sacar de su mente la imagen de aquella niña y pensó: 

“Cuando yo crezca voy a tener el sufi ciente dinero para 
edifi car un hogar para que niñas como ésta puedan estar 
seguras. 
Cuando Amy creció y fue una joven, ella creyó que 
Dios la llamaba a ser misionera y comenzó a buscar la 
forma de hacerlo. Primero, intentó ir a China, pero la 
organización misionera rechazó su aplicación. Luego 
encontró la forma de ir como misionera a Japón, pero 
después de un tiempo se enfermó gravemente y regresó 
a casa para su recuperación. Poco tiempo después, sus 
padres le dijeron que ella le podía servir a Dios en Irlanda 
su hogar, ya que allí también había muchas necesidades. 
Pero ello no quiso dejar su sueño. Cuando Amy estaba 
completamente recuperada creyó que Dios la enviaría 
a la India como misionera. Para ese entonces ella tenía 
28 años de edad. Su familia tenía temor por ella, pero la 
dejaron ir y partió a Tinnevelly, India. 

(Existe caricatura de su vida de "Th e Torchlighters".)
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En la India, Amy vio muchas cosas hermosas, amaba a 
todos los niños, las ropas coloridas que usaban, los amigos 
cristianos que tenían y los negocios que podía hacer. Pero 
ella escuchó algunas cosas terribles que estaban sucediendo 
en la ciudad y que ella no podía creer. En aquellos días en 
la India, la gente no quería tener niñas. Todo mundo quería 
tener niños, así que cuando las personas esperaban un 
hijo le pedían a sus dioses que fuera hombre prometiendo 

templos y arriesgaron sus vidas para llevarle sus 
pequeñas a Amy. Por muchos años Amy fue la 
madre de las pequeñas que fueron abandonadas. 
Ella les dio un hogar y las amó como si fueran sus 
propias hijas. 
Un día, cuando Amy llegó a ser viejita, se cayó y 
se lastimó los tobillos. Esto fue algo muy triste, 

que si era mujer se las dedicarían al templo. 
Por que si ellos mantenían a la niña en su casa 
tendrían que alimentarla y vestirla y después 
tendrían que buscar tener a un hijo de nuevo. 
Las niñas entonces eran enviadas a los templos 
donde vivían como prisioneras. Había otras 
jovencitas adentro que cuidaban a las bebés 
y cuando estas llegaban a los 5 o 6 años se las 
ofrecían a los sacerdotes como sus esclavas hasta que ya 
dejaban de ser jóvenes y hermosas. Amy quería saber qué 
les pasaba después de que salían de con el sacerdote. Amy 
fue informada de que estas mujeres eran echadas fuera 
del templo y nadie las quería, eran sin casta (personas 
sin reconocimiento en la sociedad ). Se convertían en 
mujeres vagabundas en las partes más pobres del pueblo, 

viviendo en las calles. Amy preguntó por qué no había 
muchas mujeres en las calles si había muchas mujeres en 
los templos. La respuesta que obtuvo no fue muy buena. 
Muchas de estas jovencitas no viven lo sufi ciente para salir 
del templo. 
Ella decidió que tenía que hacer algo por estas jovencitas. 
Poco tiempo después le trajeron a una niña y a otra. 
Algunas mujeres no querían que sus hijas fueran a los 

ya que no pudo volver a caminar. Amy siguió viviendo en 
la India cuidando de aquellas jóvenes. Desde su cama ella 
oraba por estas chicas.  Así vivió otros 20 años. También 
escribió muchos libros mientras estaba en cama.  Se sintió 
como cuando era niña, pidiéndole a Jesús que viniera y 
se sentara junto a ella en su cama para hablar sobre cómo 
podría rescatar a más de estas pequeñas.  

Respuestas a los libros del alumno:
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Ayuda al niño a ser sal y 
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y su casa
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Wikipedia:
Investiga la palabra “Sal” 
para conocer de donde 
proviene y para qué se 
utiliza.
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1010
Texto: “No... he venido a anular la ley o los “No... he venido a anular la ley o los 
profetas... sino a darles cumplimiento”  profetas... sino a darles cumplimiento”  Mateo 5:17

Jesús encontró un enorme problema en la gente de Jerusalén que todavía tenemos en nuestros días; ¡la hipocresía! Los 
líderes de la iglesia de ese tiempo cumplían todas las reglas del Antiguo Testamento (la ley) pero no lo vivían en sus 
corazones. De hecho, en una ocasión Jesús los llamó paredes blanqueadas; básicamente les estaba diciendo que ellos estaban 
sucios por dentro y con solo una delgada capa blanca encima para parecer que estaban bien. ¡Jesús predicó el mensaje del 
texto de hoy diciendo que todavía nosotros debemos guardar los mandamientos de la ley, así como asegurarnos de que 
nuestra fe no sea una farsa! Esto es un asunto interno, el cual debe estar en nuestros corazones y motivaciones. Él vino a la 
tierra para cumplir las antiguas leyes, no para deshacerlas.

A lo largo de toda Su enseñanza, Jesús predicó que Él es el Mesías, el 
que vino a la tierra para salvarnos. ¡Creemos en ÉL y somos salvos! 
Aunque la fe es lo que nos salva, Dios también espera que vivamos 
correctamente ante Él, así como lo aprendimos la semana pasada, 
debemos ser una luz para el mundo haciendo buenas obras.
La advertencia triste en este pasaje dice que si CUMPLIMOS todas las 
reglas religiosas, así como los líderes de la iglesia en Jerusalén, pero 
no lo hacemos una realidad en nuestros corazones, NO entraremos 
en el reino de los cielos. ¡En conclusión, la hipocresía religiosa no nos 

llevará al cielo!!! Esto sorprenderá a muchos que pensaban que irían al cielo porque hicieron muchas cosas religiosas para 
Dios, asistir a la iglesia, dar dinero, o hacer oraciones extravagantes; ¡pero tristemente no se dieron cuenta de que Dios fue 
capaz de ver sus corazones todo el tiempo!
Esto es un balance interesante. No podemos ganar nuestra salvación por obras, pero debemos guardar toda la ley tanto en 
el espíritu como en la acción, o no iremos al cielo. ¡Básicamente no se engaña a Dios! Puedes engañar a tus padres y salirte 
con algo de la casa. Puedes engañar a tu maestro en la escuela y hacer trampa en un examen y sacar buenas califi caciones… 
o puedes engañar a tus maestros en la iglesia haciéndoles creer que eres un pequeño gran cristiano. Pero no puedes engañar 
a Dios. Él mira lo recto de nuestros corazones y motivaciones. Cuando creamos que Jesús es quien dijo que Él era, el Hijo 
de Dios, entonces nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo por guardar todos Sus mandamientos. Aun cuando somos 
salvos por la fe, otros verán que estamos guardando toda la ley tanto en acciones como en nuestros corazones.

“El temor del Señor es el principio 

del conocimiento; los necios 

desprecian la sabiduria y la 

diciplina.” Proverbios 1:7

Versículo

Lección 10 La Ley

¿Es Dios un agua-fi estas?
•  ¡Nooo… solo estamos mirando la parte equivocada! 
Hay muchas cosas divertidas que pasan con Dios. Esto 
no solamente pasa en los bares y fi estas seculares.
¿Puede ser que un cristiano jamás se divierta?
•  ¡SI! Pero para disfrutar tu vida cristiana, tienes que 
tomar riesgos y “Salir de la barca” como lo hizo Pedro. 
Vivir una vida cristiana “Normal” puede ser aburrida, 
solo van a la iglesia, están sentados en la banca. 
¿Cómo sé que la Biblia es la verdad?
•  Esto es cuestión de fe. Hay TONELADAS de ciencia 
para respaldar lo que dice la Biblia, pero todo se reduce a 
la fe en Dios. Dios dice que Su Palabra es la verdad. ¿Tú 
le crees?

M
at
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l “
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ra 

tu Fe” donde aprendemos los básicos de nuestra fe cristiano por medio del SerMón del Monte y el libro de P

rov
erb

io
s. 1.10.1.10.PROPRO.1.7.1.7
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tu FE

Libro del Alumno
ADOLESCENTES Adolescentes

Unidad 1

Actividad

CarlosCarlos
SpurgeonSpurgeon

Juego

Llena el 
Vaso

Cada niño necesita una bolsa 
con piedritas, Solo habrá una 
bolsita que tendrá el número 
exacto de piedritas para el 
verso, las demás pueden 
tener más piedritas o menos. 
Escribe las palabras del verso 
en cada vaso, coloca en la 
mesa o en el piso, los vasitos. 
Entrega a cada niño una 
bolsita con piedritas. Cada 
niño pasará al frente echando 

Búsqueda del Tesoro. Lleve las siguientes cosas a 

la clase y escóndalos antes que llegen los alumnos: 

1. Libro  2. Galletas (Opciónal- para cada uno) 

3. Piedra (Opciónal- para cada uno)  4. Madera 

5. Escoba. Léales el poema abajo y déjeles correr 

a buscar las cinco cosas. Deje que los alumnos 

adivinen cuáles son las cosas para buscar. Si nadie 

sabe ayudales un poco. “Erase una vez, en un castillo 

viejito, cinco piezas desaparecieron, ¿Nos puede dar 

una ayudadita?” “Es algo de leer, una cosa pequeña 

de comer, algo que puedes tirar, lo que necesitas 

para quemar, y la ocupas en limpiar.”

una piedrita a cada vaso y repitiendo las palabras del 
verso, que corresponde a cada vaso. Ganará el niño que 
tenga el número exacto de piedritas para las palabras 
del verso. Puedes en medio del juego gritar “cambio”, 
para que los niños cambien sus bolsitas, ellos no pueden 
contar sus piedritas en ningún momento del juego.

Biografía:
Carlos estaba muy emocionado mientras iba en su caballo, hacia Stambourne, 
Inglaterra. Su papá le preguntó— el por qué estaba tan emocionado. Carlos 
amaba a sus abuelos— él había vivido con ellos hasta la edad de 5 años y cada 
verano los visitaba en su casa. Le dijo a su papá que él tenía un cuarto secreto 
en la casa de sus abuelos, que era un cuarto pequeño escondido en la parte 
trasera de la casa, ese cuarto tenía las paredes cubiertas de libros, también 
había muchos libros apilados en el suelo como si estuvieran en fi las. A Carlos le 
gustaba esconderse entre los libros y leerlos, su mamá le había enseñado a leer 

Cuando Carlos tenía 14 años, fue enviado a un internado 
cristiano, donde vivió y estudió. En ese entonces, Carlos 
reconoció que él no era ni siquiera cristiano, pero no sabía 
qué hacer. Un día cuando Carlos iba a la iglesia, una gran 
nevada cayó, hacía tanto frío que se pudo haber congelado, 
y haber muerto. Se metió a una pequeña iglesia, para 
cubrirse de la nevada y escuchar el servicio. El pastor no 
pudo asistir a la iglesia, a causa del tiempo, asi que otro 
hermano predicó el sermón. Este hermano no sabía cómo 
predicar y se mantuvo repitiendo el mismo texto. En el 
texto, Jesús estaba diciendo “Mírame.” El predicador miró 
directamente a Carlos y continuó diciéndole, “Mírame, 
Mírame, Mírame.”
Él le dijo a Carlos, “te ves miserable y siempre vas a ser 
miserable si no obedeces mi Palabra.”
De repente Carlos entendió la salvación, y oró ahí para 
aceptar a Cristo en su corazón. Dios lo había llevado a 

a la edad de 5 años y era lo que más le gustaba hacer. Su 
papá le preguntó si habría encontrado un tesoro secreto 
ahí. Él contestó que su libro favorito era un tesoro: 
“El progreso del peregrino, de Juan Bunyan.” Su parte 
favorita era cuando ‘el cristiano’ caminaba en medio de 
algunos leones y que los leones no lo podían herir porque 
estaban encadenados y no podían llegar hasta la mitad del 
camino.
El abuelo de Carlos, era un ministro y siempre tenía 
diferentes pastores que los visitaban en el verano. Uno 
de estos visitantes, el Sr. Knill, se hizo amigo de Carlos. 
Frecuentemente paseaban juntos. Uno de esos días, oró 
por él y le contó historias de otros países del mundo. En 
una ocasión, el Sr. Knill le dijo al abuelo de Carlos, que 
Carlos iba a llegar a ser un buen predicador. Carlos oró, 
pidiéndole a Dios que le permitiera dedicar su vida a su 
servicio.
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esa pequeña iglesia con un propósito. Dos años más tarde 
Carlos se convirtió en pastor de una pequeña iglesia que 
pastoreó por dos años y de ahí se cambió a ser pastor de 
otra iglesia en Londres, Inglaterra.
Allí conoció y se casó con Susana. Su primer regalo para 
su nueva esposa fue su libro favorito, “El Progreso del 
Peregrino.”
Un Joven que vino al Señor por medio de su ministerio, 
pronto comenzó a predicar en las calles y otras iglesias. 
Carlos quiso enseñarle más acerca de la Biblia y cómo 
podría predicar mejor. Le enseñaba cada semana, luego 
otros jóvenes vivieron a ser entrenados en la Palabra y en la 
predicación, al fi nal de 6 años de pastorado Carlos estaba 
enseñando a predicar a 20 estudiantes. 2 años después, 
tenía 60. A medida que los años pasaban, él siempre tenía 
más de 100 estudiantes. Esto fue el inicio de un Colegio 
Bíblico. Los jóvenes venían de toda Europa y del mundo 
a estudiar a su colegio. También tenía clases en las noches 
para las personas que no podían estudiar de tiempo 
completo.
En todo ese tiempo, la iglesia continuó creciendo y 
tuvieron que hacer un edifi cio más grande.
En 1861, la congregación alcanzó a tener más de 6000 
personas de asistencia y los sermones escritos de Carlos 
Spurgeon estaban siendo traducidos a 20 diferentes 
idiomas.
Para ese tiempo, el pastor Carlos, tenía solo 26 años de 
edad. Sus sermones se imprimían en los periódicos y 
folletos que se repartían a más de 150 mil estudiantes. 
Pronto él comenzó a viajar y a hablar a multitudes de 

más de 10 mil personas. Su ministerio afectó el estado de 
frialdad espiritual que había en Inglaterra. Llegó a ser muy 
famoso, pero se aseguró de no ser orgulloso y siempre vivió 
lo que él predicaba.
Muchas veces, llegó a estar sin dinero y en difi cultades, 
porque compartía su dinero con los pobres. Se dice 
que muchos de los que fueron salvos en sus sermones 
permanecían en su iglesia, solo para ver cómo vivía su 
cristianismo. Inició orfanatos, donde se atendían a cientos 
de huérfanos.
Aun y cuando hay muchos predicadores en la historia, 
Carlos Spurgeon, llegó a ser conocido como “El Príncipe 
de los Predicadores,” una de las razones para que le dieran 
ese nombre pudo haber sido por su voz. Una vez le predicó 
a una multitud de 23,654 personas sin micrófono o algo 
que se le pareciera, y no parecía que estuviera gritando, 
y todos escucharon bien. Era tan elocuente que nunca 
tuvo difi cultades por lo que decía, se cree que tenía en su 
biblioteca personal más de 12 mil libros. 
Para terminar diríamos que su propósito en la vida, se 
resume en esto que él dijo: “Un día vi las lámparas de la 
calle que brillaban.  No vi al hombre que encendió las 
lámparas de la calle con fuego (antes que inventaron la luz 
eléctrica) porque ya había pasado. Pensé, cuanto deseo 
que mi vida pueda ser usada para encender el alma de una 
persona tras otra con la fl ama sagrada de la vida eterna. Yo 
desearía en lo que fuera posible, no ser visible sino que lo 
fuera mi obra, así como este hombre. Yo me desvanecería 
en el brillo eterno cuando mi trabajo esté hecho.” La vida de 
Carlos Spurgeon fue como una lámpara que iluminó a otros 
así como él lo esperaba.  

Respuestas a los libros del alumno:
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Haz una investigación en Imágenes 
Google buscando “Castillos de 
Inglaterra”, para conocer cómo 
eran los castillos antiguos.
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1111 Lección 11 El Enojo

Texto: "Pero yo les digo que todo el que se enoje Pero yo les digo que todo el que se enoje 
con su hermano quedará sujeto al juicio del con su hermano quedará sujeto al juicio del 
tribunal.”tribunal.” Mateo 5:22

He notado que no importa qué iglesia visite o qué casa, o escuela, puedo encontrar problemas de relaciones. Por alguna 
razón los seres humanos entramos en discusiones y ofensas, y esto le sucede al mejor de nosotros. Hay una iglesia que 
conocemos en un pueblo, donde dos mujeres tuvieron una discusión hace años, pero todavía no quieren hablarse la una 
a la otra. Ellas están en la lista de rotación para dirigir los servicios y se cruzan en la iglesia, pero han rechazado saludarse 
durante años. La iglesia solo tiene 20 miembros, así que seguramente cada uno sabe de estas dos mujeres y el porque ellas 
no se hablan. Lo mismo sucede en las escuelas y hogares. Conozco un pastor que tiene 3 hijos mayores, éstos están casados y 
tienen sus propios hijos. Una de las hijas comenzó a criticar a su cuñada por su capacidad para criar a los hijos, y entonces se 
dieron problemas de comunicación, alguien salió lastimado, y el resultado fi nal fue una tensión en la familia durante años. 

¿Por qué tiene que ser así? He notado que es lo mismo sin importar 
el país que visite, ciudad o estado. La gente se ofende y guarda cosas 
durante semanas, meses y años, en contra de sus hermanos. Tengo la 
sensación de que en el tiempo de Jesús era igual y esto debió haberlo 
puesto realmente triste. Estoy segura que Él visitó alguna iglesia donde 
dos mujeres no se hablaban, y pudo ver esa situación. Quizás por 
eso Él predicó este fuerte mensaje para ellos. (Lea de nuevo el pasaje 
principal, Mateo 5:21-26) Jesús básicamente nos está diciendo que 

abandonemos el altar y tratemos nuestros asuntos. Entiendo que esto signifi ca que no podemos pretender darle adoración a 
Dios en medio de una disputa. Puesto que Dios todo lo ve y todo lo conoce, Él sabe cuando tu cristianismo no es verdadero, 
y no lo impresionas. Él odia cuando nos metemos en un pleito con alguien, y luego vamos a la iglesia y fi ngimos que no ha 
pasado nada. Creo que esto signifi ca que tenemos que dejar todo y solucionar los problemas de relaciones que vienen cada 
vez, y créanme, ¡vienen todo el tiempo! Dado que somos seres humanos, estos problemas van a venir todos los días de cada 
semana, todo el mes y durante todo el año. Los tendrás en tu casa, tu escuela e iglesia. Pero esta es nuestra oportunidad para 
demostrar el amor a los demás y para obedecer los mandamientos de Jesús. 
Cuando surja algo, ¡RESUELVELO RAPIDAMENTE! ¡Ve con tu amigo y reconcíliate lo ANTES POSIBLE! 

“El necio muestra en seguida su 

enojo, pero el prudente pasa por alto 

el insulto.” Proverbios 12:16

Versículo

Preguntas y Respuestas
¿Conoces a alguien en tu iglesia que se niegue a hablar con otra 
persona? ¿Alguna vez tú has hecho eso? ¿Es eso incorrecto?
•  Que los estudiantes hablen de situaciones reales y se centren en 
lo que han hecho personalmente. Trate de no llevarlos a culpar a 
los demás, sino centrarse en conocer lo que ELLOS deberían o no 
deberían hacer.

¿Qué se siente estar enojado con alguien? ¿Es fácil controlar tu 
ira?
•  Hablen del dolor de la ira, y lo difícil que es controlarla. 
¿Alguien en la clase tiene una técnica que use para controlar su 
ira?

¿Si alguien no se siente mal, sigue siendo incorrecto?
•  Los sentimientos no son una buena forma para medir si algo 
está mal. Nuestro corazón es malo y no podemos confi ar en él.

PU
ERTO

 R
IC

O
Sem

ana
1.11.PRO.12.16

M
aterial “Explora tu Fe” dónde aprendem

os los básicos de nuestra fe 
cristiano por m

edio del Serm
ón del M

onte y el libro de Proverbios. 
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Actividad

Nicky Nicky 
CruzCruz

Juego

Relevos

Divida la clase en dos 
equipos. Da unos cinco 
minutos para que cada 
equipo lea el verso.
Pida que cada grupo 
forme una fi la en el lado 
opuesto de la pizarra.
Divida la pizarra con una 
línea vertical en medio, 
también puedes usar 
papel bond o cartulina.
Al dar una señal, un 
alumno de cada fi la debe correr a la pizarra y 
escribir la primera palabra del versículo para 
memorizar. Luego debe regresar a su fi la, tocar el 
hombro del próximo alumno e irse al fi nal. Repita 
este procedimiento hasta que todo el versículo haya 
sido escrito en la pizarra. 
El grupo que lo escribe primero gana.

Colgajes
Puedes usar una tela económica o papel para hacer este 

colgaje para que los estudiantes lo lleven a casa. Corta la 

tela o papel en rectángulos de 30 por 45 centímetros. (O 

usa papel doble carta)

Para hacer el colgaje:

1. Escriba algo acerca de la lección sobre la tela o papel 

con un lápiz, o imprima el verso para ponerle.  2. Corta 

fi guras en fi eltro, alguna otra tela o papel para decorar.  3. 

Pega las piezas sobre la tela y déjala secar.  4. Decora más 

el colgaje con marcadores o crayones.  5. Dobla la orilla 

de arriba sobre un gancho de ropa o un palo de madera. 

Grápala o pégala con pegamento. Despliega los colgajes 

si quieres hasta que los niños los llevan a casa.

Biografía:
Nicky tuvo una vida muy difícil de chico— su papá era el brujo de la localidad, 
la gente venía de todos los lugares para que le hiciera un mal a otros y para 
ver las serpientes danzar. Su mamá lo llamaba “el hijo del diablo.” Él sabía que 
sus padres no lo amaban y por lo tanto él los odiaba. Su papá todo el tiempo le 
golpeada, él odiaba vivir en la casa del brujo. Él nació en Puerto Rico y era su 
temperamento tan fuerte que nadie de los otros niños en la escuela se le podía 
acercar. Comenzó a llevar una pistola y muchas veces le dijeron “o te van a 
matar o vas a matar a alguien con esa pistola.” 

Cuando tenía 15 anos, se subió a un avión y se fue a New 
York con la esperanza que olvidaría a toda su familia. Él 
tenía a otros hermanos ahí, pero ni siquiera quería verlos.
Un día Nicky se encontró un puñal y comenzó a robar a 
todo el que pasaba por ahí, cada vez se ponía más feroz 
y se enfrentaba con cualquiera que pasaba. Una pandilla 
estuvo mirándolo, y lo invitaron a que se uniera a ellos. 
Ellos le dieron una pistola y para probar que sería uno de 
ellos, tenía que matar a un joven de una pandilla diferente. 
La pistola sola era un metal frío hasta que le disparó a 
aquel joven una y otra vez. Él llegó a ser el más popular 
de los “Mau Mau” de la pandilla por la cual él peleaba. Se 
sentía el más grande y solo le llevó 6 meses para llegar a ser 
líder de la pandilla de los cholos, para ese entonces ya la 

policía lo conocía muy bien, pero no lo podían agarrar. A 
pesar de que era el más popular no era el más feliz ya que 
siempre tenía pesadillas y otro tipo de problemas. Nicky 
Cruz, el tipo duro que toda la gente temía, tenía miedo de 
irse a dormir.
Un día Nicky llevó a su grupo a una carpa de circo, en 
esa carpa alguien se puso en el frente y pidió la atención 
de todos, era un hombre delgado que se paró en una 
banca y abrió un libro y comenzó a hablar. Nicky le 
ordenó a los pandilleros que gritaran y ellos lo hicieron 
fuerte. Entonces la tención creció en la multitud, hasta 
el mismo Nicky se puso nervioso. Hubo un silencio, y el 
predicador, David Wilkerson comenzó a predicar. Al fi nal 
el predicador le gritó, sí tú eres tan grande y tan duro, 

(Existen videos en Youtube de Nicky Cruz y la 
película "Th e cross and the Switchblade".)
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porque tienes miedo de venir hasta aquí adelante y 
saludar a este predicador fl aco, ¿vendrías? Nicky se 
fue hacia delante pero no lo saludó, sino que amenazó 
de muerte al predicador.
Éste predicador, David Wilkerson, con el paso del 
tiempo buscó a Nicky y comenzó a hablarle de 
Jesús. Un día Nicky detuvo su carrera y vino a Jesús. 
Reconoció que Jesús lo amaba aun y cuando habría 
hecho cosas terribles, cosas que no se podrían decir. 
Nicky hizo una declaración pública de que seguiría a 
Jesús, pero su pandilla aun estaba esperando a ver que 
pasaba. Así Nicky, el presidente de los “Mau Mau” 
de New York le dio la orden a todos que tomaran 
sus pistolas, cuchillos y balas y que se reunirían en 
el parque. Toda la banda descansó cuando escuchó 
esa orden y dijeron “otra vez es el mismo, nadie va 
a cambiar la pandilla.” Cuando llegaron al parque, 
Nicky les dio un anuncio y les dijo; “Vamos a ir a la 
estación de policía y vamos a tirar todas nuestras 
armas ahí.” Ellos estaban asombrados pero Nicky 
tenía unos ojos de muerte que los asustó todos y 
obedecieron. Caminaron para ir a entregar sus armas, 
la policía que los vio creyeron que era una trampa, 
pero ahí dejaron sus armas.

Nicky Cruz asistió a la escuela bíblica y empezó a 
ayudar al mismo predicador en los veranos predicando 
en las comunidades, los pandilleros lo reconocían, y lo 
escuchaban cada vez que se paraba a hablar. Un día David 
Wilkerson le dio a Nicky un boleto de avión para que 
regresara y visitara a su familia en Puerto Rico. Estaba muy 
nervioso, pero quería verlos y hablarles acerca de Jesús. 
Aun y cuando había tenido una niñez muy dura, fue capaz 
de perdonar a su familia— con la ayuda de Dios. Cuando 
estaba en Puerto Rico, lo invitaron a predicar y al fi nal 
del sermón hizo un llamado al altar para los que querían 
aceptar a Cristo. Su madre fue una de las que pasó al frente 
y se arrodilló.
De regreso a New York, Nicky terminó su escuela, y se 
casó con Gloria; después ellos fueron invitados por David 
Wilkerson a unirse en el ministerio de las pandillas de 
las calles, este ministerio se llama hoy, “El desafío de los 
adolescentes.” (Teen Challenge) Tomó el reto de ayudar 
a los chicos a salir de las drogas y los asesinatos. Nicky y 
Gloria tuvieron muchas tristezas y alegrías en todos sus 
caminos y continuaron sirviendo a Dios en ese ministerio 
por muchos años.  

Respuestas a los libros del alumno:

Cruza con una “X” 
la cara triste y colorea 

las demás

¡ T O D A S  S U S  V I D A S  !

Despues de conocer al Señor, 
¿Que ofrecieron estas personas a Dios?  

 _ _ _ _ _ _   _ _ _  _ _ _ _ _ _
1       2       3        4      5        6            7       8       9         10      11     12    12b    13    14

Visita las calles de New York 
en Google Earth donde Niki 
tenia su pandilla ”Mau Mau”.
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1212

¡Bienvenidos maestros a la lección que habla sobre la lujuria! Sera difícil para ti el cubrir este tema, ya que tradicionalmente la 
iglesia no ha hablado de sexo ni de lujuria o nada de esta naturaleza. Sin embargo, los tiempos han cambiado y la iglesia debe de 
acoplarse a esos cambios. Honestamente, esta lección no es muy profunda, y solo cubre algunos puntos. Sin embargo, no quieres 
que los estudiantes regresen a sus casas, sorprendiendo a sus padres diciendo “hoy hablamos sobre sexo en la iglesia”. 

Para evitar estos problemas, yo recomiendo tomar los siguientes pasos:

1. Haz copias de la lección 12 y dásela a tu pastor, pidiendo permiso para dar esta lección. 

2. Lee la lección en su totalidad y prepárate emocionalmente para darla.

3. Una vez que hayas recibido el permiso de tu pastor, da una copia de la lección a los padres de tus 
estudiantes 1 semana por adelantado, pidiendo su permiso para que el niño pueda escucharla.  

4. Ten a un maestro extra listo para recibir fuera del salón a aquellos que no recibieron el permiso. Solo 
será necesario por 10 minutos en los que se dará esa lección. (Las biografías, libros de estudiante, juegos y 
actividades no causaran este inconveniente.) 

NOTAS: 
1. Separa a los niños de las niñas y haz que un hombre de la lección a los niños y una mujer a las niñas. 

2. Hay dos secciones en esta lección. La primera está escrita para todas las edades, pero se detiene antes de entrar al sexo. La 
segunda continua, dando la perspectiva de Dios sobre el sexo y la lujuria. Tú decide cual es una edad adecuada, basándote en tu 
país. 

3. Escogiendo la edad: Recomiendo que investigues el cuándo se imparte educación sexual en las escuelas y te acoples a esa 
edad. Tristemente, muchos países han comenzado la educación sexual a los 12 años de edad. Si están escuchando sobre el sexo 
del mundo a los 12, también deberían de escuchar los principios de Dios relacionados con el sexo. Desafortunadamente muchos 
niños son atraídos hacia el pecado cuando aún son inocentes sin saber aún en que se estaban metiendo, pero incluso teniendo 
que pagar las duras consecuencias. No es una decisión de si serán encarados con el sexo de manera temprana en sus vidas o no. 
El mundo ya está haciendo eso. Esta decisión es la de unirnos a la conversación y decirles a nuestros estudiantes lo que Dios dice 
sobre eso, o si dejaremos que el mundo de toda la educación en lugar de nosotros.

4. No hay el sufi ciente espacio o tiempo en esta lección para hablar sobre el sexo de la manera en la que se debe de hacer. Por lo 
tanto, hemos creado un pequeño folleto para ayudarte con “Educación sexual, el camino de Dios” y está disponible de manera 
gratuita en línea. Por favor haz tiempo para cubrir el tema de manera completa con tus estudiantes más grandes. 

¡Puedes hacerlo! No tengas miedo. ¡Las vidas de tus estudiantes valen la pena!
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Juego

El versículo escondido

Texto: "Cualquiera que mira a una mujer y la Cualquiera que mira a una mujer y la 
codicia ya a cometido adulterio...” codicia ya a cometido adulterio...” Mateo 5:28

La lección de hoy trata sobre la lujuria, y nuestro pasaje de las Escrituras del sermón en el monte de hoy es: “Oísteis que fue 
dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en 
su corazón.” Mateo 5:27-28 Dios creo al hombre y decidió que la vida no era buena para que el estuviese solo. Entonces Dios 
creo a la mujer para estar con el hombre. El plan de Dios es para que un hombre y una mujer estén juntos como marido y 
mujer (o esposos) por la duración de sus vidas. Dios quiere que los esposos amemos los unos a los otros, y vivamos juntos 
como si fuésemos una sola persona frente a Dios. Cuando obedecemos este mandamiento, hay mucha felicidad, intimidad y  
realización en la vida. Jesús nos advierte en el sermón en el monte que seamos cuidadosos de nuestros pensamientos y sobre 
que permitimos a nuestros ojos ver. No basta solo con ser cuidadosos con nuestras acciones, también debemos ser cuidadosos 

con nuestros pensamientos. Dios te dará algún día un esposo o una 
esposa, y será maravilloso. Entonces, esperemos ese día y honremos a 
Dios con nuestros pensamientos. 
Solo para estudiantes más grandes:  (Continuación de arriba…) 
Dios te dará algún día un esposo o una esposa, y será maravilloso. Sin 
embargo, puede que arruines tu vida si no esperas a Dios, al tener sexo 
fuera del matrimonio. Todo comienza con pensamientos de lujuria, 
observando a otra persona, y deseando que estuvieran juntos. Jesús 

dijo en el pasaje bíblico de hoy que “mirar con lujuria” a alguien es lo mismo que tener sexo fuera del matrimonio con ellos. 
Jesús también dice en los versos 21-22 que el estar enojado con alguien es igual que el asesinato. Jesús conoce los pecados 
en nuestros corazones. Muchos pecados son difíciles de controlar, pero el pecado de la lujuria es especialmente difícil. Una 
mirada con nuestros ojos y nuestro corazon se vuelve loco, ¡porque así es como Dios nos hizo! Imagina que uno de los 
adultos de tu iglesia es un ingeniero y debe de viajar mucho por su trabajo. Es un hombre respetado en la iglesia, tiene una 
esposa y 3 pequeños hijos. ¿Cómo te sentirías si te enterases de que manda mensajes secretos a su secretaria, compartiendo 
su corazón con ella y todo esto mientras esconde el celular para que su esposa no lo vea? ¡Dirías que es infi el! Pero puede 
que él te diga, no soy infi el, ¡no he cometido adulterio! (Adulterio = Sexo con una mujer que no es tu esposa). Pero has visto 
un mensaje de texto en su celular en donde le dice a su secretaria, “Te extraño mucho, y deseo que estuvieses aquí conmigo.” 
Peor aún, un día él la besó, pero eso fue todo lo que pasó. ¿Cómo te sentirías? Porque él quería a su secretaria en su mente, su 
esposa se sentiría engañada. Este es solo un ejemplo para ayudarnos a entender el poder de nuestros pensamientos.
Incluso si no has tocado, o incluso hablado con la persona en la que estás interesada, puede que te sientas muy cercano a 
ella(o) en tus pensamientos y en tu corazón. Muchos estudiantes han sufrido de corazones rotos debido a una relación que 
no debieron de haber tenido en primer lugar. Igual, si ya tuviste sexo fuera del matrimonio, hay perdón de Dios, y puedes 
empezar desde hoy cuidando tu corazón y tu pureza. Dios quiere que guardes tu corazón, pero no porque sea una REGLA 
que debes de seguir.  Dios quiere que guardes tu corazón y pensamientos, porque es lo mejor para TI. Tendrás una feliz y 
satisfactoria vida si aprendes a controlar a la lujuria. 

C
H

IN
A

Se
m

an
a 

1.
12

.PR
O.

4.
23

M
at

er
ia

l “
Ex

pl
or

a 
tu

 F
e”

 d
on

de
 a

pr
en

de
m

os
 lo

s b
ás

ic
os

 
de

 n
ue

st
ra

 fe
 c

ris
tia

no
 p

or
 m

ed
io

 d
el

 S
er

m
ón

 d
el

 M
on

te
 

y 
el

 li
br

o 
de

 P
ro

ve
rb

io
s. 

H
ec

ho
 e

n 
M

éx
ic

o 
po

r e
l 

M
in

is
te

rio
 “

Lo
s N

iñ
os

 C
ue

nt
an

”.
 

探索你的信仰

探索你的信仰我
們
所
有
人
在
上
帝
的
眼
中

我
們
所
有
人
在
上
帝
的
眼
中

Se escribe cada palabra del texto 
en papelitos o tarjetas. Se las 
esconden en el aula o donde 
los chicos toman la clase. Los 
alumnos tienen que encontrar 
las tarjetas formando el texto 
en el orden correcto al frente 
de la clase. Se puede usar este 
juego bíblico dividiendo la 
clase en dos equipos para tener 
competencia.
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“Por sobre todas las cosas cuida tu 

corazón, porque de él mana la vida.” 

Proverbios 4:23

Versículo



Actividad

HudsonHudson
TaylorTaylor

Tiras Chinas:  

Corta papel china de diferentes colores en tiras de un 

metro de largo, da tres tiras de diferente color a cada niño.  

Corta cordones de medio metro de largo, uno para cada 

niño. Que los niños decoren sus tiras con calcomanías, 

marcadores o pintura. Envuelvan la punta de las tres 

diferentes tiras alrededor del cordón y pégalo con cinta 

o resistol para asegurarlos. Haz un nudo en el cordón 

para hacer una agarradera para las tiras chinas. Los niños 

pueden correr alrededor con las tiras al escuchar ruidos 

o música china. Incluso puedes organizarlos para realizar 

una danza china con sus tiras.  

(Hay 2 biografías hoy: Hudson para los chicos y Maria para las chicas.)

¿Son los muchachos y las muchachas realmente 
diferentes? Dios nos hizo muy diferentes, y eso 
está bien.

¿Los muchachos y las muchachas de tu escuela 
tienen la lujuria en sus ojos cuando se coquetean 
el uno al otro? Si. El diablo está tratando de 
atraparlos en la lujuria desde una edad temprana. 
Él hace que esto se sienta normal y aceptable, 
cuando en realidad no lo es.

¿Es bueno si los padres de mis amigos dicen que 
está bien? Claro que no. Seguimos a Dios, no a 
los padres de las personas. Pero es muy difícil 
cuando un adulto dice que está bien, y tú sabes 
que están equivocados. Es muy tentador confi ar 
en los adultos y querer seguir adelante.

Preguntas y Respuestas

Biografía: (Para Chicos)
Hudson nació en un lugar cristiano en Inglaterra. Cuando él era niño le 
gustaba sentarse y ver a su padre trabajar. Le fascinaba que llegaran visitantes 
a tomarse el té (tomar el té en Inglaterra es como un ritual, todas las tardes 
toman té con sus galletitas.) Muchas veces Hudson se sentaba a escuchar a 
los adultos a hablar y discutir sobre la necesidad de escuchar el evangelio en 
otros países. Ellos también hablaban de diferentes misioneros que viajaban 

y predicaban alrededor del mundo. En cierta ocasión, 
Hudson Taylor los interrumpió y aun y cuando tenía solo 5 
años les dijo: “Papá, cuando yo crezca seré un misionero e 
iré a China”
Después cuando fue un adolescente le entregó su corazón 
y su vida a Cristo. Hudson decidió en ese momento que 
necesitaba prepararse para salir como misionero. Él 
sabía que necesitaba aptitudes médicas para ayudar a las 
personas mientras predicaba el evangelio, así que estudió 
medicina por varios años. También estudiaba el idioma 
chino por las tardes, él quería saber el máximo que pudiera 
del idioma chino antes de que llegara a ese país. También 
sabía que tenía que estar impuesto a una forma de vida 
dura, así que empezó a dormir en el piso a un lado de su 
cama. 
A los 18 años, Hudson se enamoró de una hermosa 
maestra de música. Ella era cristiana pero no estaba 
entusiasmada acerca de ser misionera en China. Por dos 
años ella fue novia de Hudson, y él pensó que se la podía 
ganar, cuando fi nalmente ella se dio cuenta que Hudson no 
iba a dejar su sueño de ir a China, rompieron relaciones. 

Ella le dijo que no estaba lista para esa clase de vida y que 
su padre nunca le permitiría ir a China como misionera. 
El corazón de Hudson estaba roto. 
Hudson quiso dejar su sueño de ser misionero en China 
y quedarse en Inglaterra para poder casarse con su novia. 
Era un momento peligroso en la vida de Hudson y el 
enemigo había llegado como una tormenta. Pronto oró, y 
fue capaz de dejarla y reconocer que Dios tenía un plan en 
enviarlo a China y que Dios tendría cuidado de TODAS 
sus necesidades. ¡Hudson tomó un barco y en 6 meses 
llegó a China!
 En cuanto llegó empezó a aprender el lenguaje y 
aprender a cómo sobrevivir en la ciudad y trabajar entre 
los misioneros que allí había. En uno de sus viajes a otra 
ciudad de China, Hudson se encontró con María y le 
atrajo. Ella era una maestra, pero su trabajo misionero 
no era solo enseñar, sino que también estaba enfocada 
en evangelismo. Ella hablaba el idioma chino de manera 
fl uida debido a que ella había crecido allí, y fue un placer 
para Hudson trabajar con ella. Era hermosa, así como 
natural y franca y llegaron a ser amigos rápidamente. 
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(Existe mucho en Youtube de Hudson 
y Maria taylor y hay película.)



MaríaMaría
TaylorTaylor

Por su trabajo, Hudson fue forzado salir de la ciudad. Pasado el 
tiempo, Hudson extrañaba a María más y más, así que decidió 
escribirle y pedirle que se casara con él. Tuvo que esperar 
dos semanas para recibir la respuesta de ella, y se puso tan 
emocionado cuando recibió la carta, aunque ésta decía:
“Querido señor Taylor:
Temo mucho que lo que usted me pide es algo completamente 
imposible. Si usted es caballero, entonces yo sé que se restringirá 
de darme este tipo de comentarios de nuevo.
María Dyer” 
Hudson se desanimó tanto que apenas pudo sobrellevarlo. 
Estaba tan confundido por cómo ella lo pudo rechazar de esa 

del porque María le había contestado una carta tan 
dura a su respuesta de matrimonio. Le contó que el 
director de la escuela donde ella trabajaba consideró 
que Hudson era indigno de María y la había esforzada 
escribir esa carta. Hudson no tardó mucho tiempo en 
pedirle matrimonio de nuevo y esta vez ¡ella aceptó! 
Hudson le escribió al tío de ella en Inglaterra, para que 
le permitiera casarse. Hudson esperó meses por esa 
respuesta y una vez que tuvieron el permiso se casaron 
el 20 de mayo de 1858. Al fi n Dios les dio respuesta a 
sus oraciones, y sintieron gratitud a Dios.
Hudson permaneció como misionero en China por más 

manera tan dura. Al pasar los meses, su amor 
por María nunca disminuyó. Se ponía nervioso 
al ver que se acercaba el día en que iba a 
regresar a la ciudad en la que ella vivía, no 
sabía cómo iba a responder su corazón cuando 
la volviera a ver y pudiera estar cerca de ella. 
La primera vez que Hudson vio a María de 
nuevo, ella le sonrió amablemente y le dio 
la bienvenida por su regreso. ¡Hudson se 
sorprendió! También le contó el misterio 

de 50 años, creó la organización misionera 
de China, lo que hoy es OMF. Una de las 
características más distinguibles en su 
vida de Hudson fue que cambió su forma 
de vestir al estilo chino. Se rapó la cabeza 
y se dejó una cola de caballo. Él fue el 
primer misionero en intentar ser como los 
chinos de esa manera.

Biografía: (Para Chicas)
María Dyer creció en China, ya que sus padres fueron misioneros en ese país. Ella 
amaba China y creía ser parte de la gente de ahí. Se veía a sí misma prácticamente 

como una china, a pesar de que su familia era de Inglaterra. 
Cuando vivían en China y su hermana y ella eran pequeñas 
su padre murió y su mamá se casó con otro misionero al cual 
ellas amaron. Pero un día la tragedia volvió a golpearlas, pues 
su madre murió. Su padrastro quiso mantenerlas con él, pero 
sin una esposa él no pudo cuidarlas, así que les dijo que iba 
a enviarlas de regreso a Inglaterra para que vivieran en un 
internado. Las dos niñas se pusieron muy tristes porque iban 
a dejar lo que ellas consideraban su hogar, a pesar de que 
tenían alrededor de 10 años. La niña que se llamaba Burelia 
hizo un plan y le dijo a María que estudiarían en Inglaterra 
para ser maestras y entonces cuando fueran grandes 
regresarían a China como misioneras. A María le gustó esa 
idea, así que aceptaron irse a estudiar planeando regresar un 
día.
En los cinco años que siguieron, trabajaron duro estudiando 
para llegar a ser maestras, primero en la escuela y después 
en la universidad donde estaban siendo entrenadas para 

ser maestras. Continuaron soñando que un día podrían 
regresar a su hogar en China. Un día cuando Burelia (su 
hermana) tenía 16 años, recibió una carta de una amiga 
de su madre en China, la señora Aldersey, quien le decía: 
“Su tío me dijo lo que ustedes están haciendo, que se 
están entrenando para ser maestras y que ya están listas 
para dar clases. Ahora yo te pido que vengas a China y 
que enseñes en mi escuela aquí en Ningpo”. María estaba 
tan nerviosa y triste porque iba a perder a su hermana. Ya 
que pensaba que sólo invitaba a Burelia. Cuando se dio 
cuenta que también ella iría, ambas se rieron y lloraron 
porque ya iban a regresar a casa. En 1852, María y Burelia 
Dyer partieron a China como maestras. Cuando llegaron, 
rápidamente se pusieron a trabajar. Su institutriz era muy 
estricta con ellas y algunas veces se olvidaba que habían 
crecido y que ya no eran unas niñas. 
Tres años después de que llegaron, todo el mundo 
hablaba de un joven llamada Hudson Taylor que estaba 
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Ayuda a Lulú a llegar 
a su casa

haciendo un nuevo trabajo misionero en China. Este nuevo 
misionero se había vestido como chino, se rapó la cabeza y 
se usó una cola en la parte trasera de su cuello, también se 
puso un abrigo como el que todos los chinos usaban. 
Pronto Maria y Hudson se enamoró y pasaron todo el 
tiempo juntos que pudieron. Lo que pasó después fue muy 
difícil para María y para Hudson. ¡La señora Aldersey 
desaprobó su relación con Hudson! Por su trabajo, Hudson 
fue forzado salir de la ciudad. Pasado el tiempo, María 
extrañaba a Hudson más y más, pero la señora Aldersey no 

sobrellevarlo. Pasaron los meses, pero su amor para 
Hudson nunca disminuyó. Se ponía nerviosa al ver 
que se acercaba el día en que Hudson iba a regresar 
a la ciudad en la que ella vivía, no sabía cómo iba a 
responder su corazón cuando le volviera a contarle la 
razón por la cual tuvo que negarle la mano. Al saber 
que fue la señora Aldersey, ¡Hudson la pidió casarse de 
nuevo! ¡Ahora con gusto María le aceptó!
Hudson le escribió al tío de María que vivía en 
Inglaterra para ver si le daba permiso para casarse 

Respuestas a los libros del alumno:

la permitía contactarle. Un día especial llegó una 
carta de Hudson, y al abrirlo ¡Maria no podía 
creer sus ojos! ¡Hudson le pedía la mano para 
casarse! 
Con mucho gozo fue a la señora Aldersey para 
pedir permiso, pero salió llorando. No le daba 
permiso, y aparte, la esforzó escribir una carta 
muy dura de regreso a Hudson diciendo:
“Querido señor Taylor:
Temo mucho que lo que usted me pide es algo 
completamente imposible. Si usted es caballero, 
entonces yo sé que se restringirá de darme este 
tipo de comentarios de nuevo.   María Dyer” 
Maria se desanimó tanto que apenas pudo 

con ella; esperaron meses para recibir la 
contestación. Una vez que tuvieron el permiso, 
se casaron el 20 de enero de 1858. En fi n, sus 
oraciones fueron contestadas y sus corazones se 
llenaron de gratitud para con Dios.
María sirvió a Dios y a su esposo con lo mejor 
de sus habilidades. Con el tiempo Hudson 
y María hicieron su propia organización 
misionera con el nombre de “Misión para 
China”, la cual es una de las más grandes aún 
hoy (el nombre de ésta cambió y ahora se 
llama OMF.) Ellos ayudaron a llevar cientos de 
misioneros a China, y en la actualidad miles han 
pasado por esta organización. 
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                      18   19      20     21        22         
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UERPO
17

Taylor se preocupó por ayudar a la gente 

enferma de China... Realiza una investigación 

en Google para saber cuáles son las 

“Principales enfermedades en China”... 



Actividad

1313

Juego

Vida al

árbol

"Si verbalmente te has comprometido, 

enredándote con tus propias 

palabras... Líbrate”  Proverbios 6:2,5

Versículo

Texto: "Cuando ustedes deigan “sí”, que sea realmente sí; Cuando ustedes deigan “sí”, que sea realmente sí; 
y cuando digan “no”, que sea no.”y cuando digan “no”, que sea no.” Mateo 5:37

Esta es una lección interesante, porque muchos de nosotros no nos preocupamos demasiado por nuestras palabras. Decimos 
lo que queremos cuando queremos. Les decimos a los demás que estaremos en alguna parte, y más tarde cuando algo sucede 
no lo hacemos. No nos molestamos en decirles sobre el cambio de planes. Cuando queremos que nos presten dinero, o que 
alguien nos haga un gran favor, PROMETEMOS, PROMETEMOS, PROMETEMOS en pagar el dinero independientemente 
del favor que ellos quieran a cambio. Esto simplemente no parece que sea un pecado. No parece ser gran cosa. Pero, ¿por qué 
Jesús lo incluye en el Sermón del Monte?

¡Obviamente era importante para Jesús… el Salvador del mundo! Él 
no se habría molestado en mencionar esto, a no ser que pensara que 
era un problema. Así que, según Jesús, es realmente importante lo que 
decimos. Nuestras palabras son importantes. Todo esto se reduce a esta 
declaración que hizo Jesús: 
“Si van a hacer algo, digan que sí, si no lo va a hacer, digan que no.”

Dios no quiere que mintamos. Él no quiere que prometamos o que juremos por nada en especial: “Juro por la tumba de mi 
madre”, o algo así. Solo decirle a la gente la verdad.

Necesitas un dibujo 
grande de un árbol 
sin hojas, también 
hacer las hojas del 
árbol y escribir en 
ellas los versos bíblicos 
aprendidos durante 
las clases anteriores. 
Otra idea es dar una 
hoja de papel a cada 
niño, pedirle que 
dibuje una hoja para el Juego de Memoria de Biografías. 

La idea es que los estudiantes relacionen el nombre de 

la persona con la obra de su vida. (Saca copias de las 

páginas 42-44, dos copias de las personajes, y uno de lo 

que lograron, con los logos impresos por atrás.) Coloca 

todas las cartas con la cara hacia abajo. Cada estudiante 

toma un turno para tomar dos cartas esperando que se 

correspondan. Si esto no sucede, deben poner las cartas 

boca abajo de nuevo y en el mismo lugar, de modo que 

todos puedan recordar donde está esa persona o la obra. 

Se puede usar la perspectiva general para revisar las 

personajes. Es recomendable sacar una copia extra de 

los logros para usted como maestro, y anotar alli quienes 

fueron, para sus respuestas.
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árbol seco, lo colore, recorte y escriba uno de los versos 
bíblicos. Pega en la pared el árbol. Ya que todos están 
listos pasarán a pegar su verso al árbol. Cuando ya todos 
hayan pegado su verso, pasará uno por uno y escogerá 
decir el verso que se sabe de memoria.
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Martín Martín 
LuteroLutero

¿Es  importante lo que digo?
•Dios quiere que seamos cuidadosos con nuestras 
palabras, y no solo decir lo que sea.

¿Es realmente un pecado si no lo sabía?
•Muchas personas pecan sin saberlo. Solo porque tú no 
sepas que estás pecando, no signifi ca que estás limpio. 
¡Además, nuestro corazón trata de engañarnos todo el 
tiempo!

¿Qué acerca de que Dios se siente muy lejos?
•A veces sentimos a Dios muy lejos de nosotros: tal vez 
porque no podemos verlo, tal vez porque la Biblia fue 
escrita hacen tanto tiempo, se siente VIEJA. A
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Preguntas y Respuestas

Biografía:
El padre de Martín Lutero lo crió siendo un buen estudiante hasta llegar a 
ser un abogado con mucho dinero y gozar de un buen prestigio. Él nació en 
Sajonia, Alemania en 1413, se crió en un hogar típicamente religioso. Pero un día 
mientras él estaba viajando en la noche durante una tormenta fue golpeado por 
un rayo y temió por su vida, él le hizo una promesa al Señor ese día; “salva mi 
vida esta noche y la dedicaré para tu servicio.” El Señor le permitió vivir y Lutero 
cumplió su promesa, dejó su carrera como abogado y se convirtió en monje. 

La iglesia católica (Romana) era la única iglesia en 
ese tiempo en la cual él podría cumplir con honor su 
compromiso y servir al Señor. 
Lutero estudió y se aplicó a sí mismo, pero su alma estaba 
en tormento todavía, no tenía paz consigo mismo y 
todavía no había recibido un entendimiento de lo que era 
la salvación. Su maestro le envió a la Palabra de Dios para 
que encontrara paz y Martín Lutero comenzó a leerla en 
grandes proporciones. Su maestro viendo el tormento que 
todavía existía en Lutero lo envió a enseñar teología y a que 
fuera sacerdote en Wittenbourg (Como si fuera pastor.) 
Ahí Lutero continuó su estudio y lectura de las Escrituras 
y vivió una vida de cristiandad dentro de la comunidad. 
Dios abrió su mente y su corazón y aceptó la salvación por 
medio de la fe. Su mente fue abierta por Dios para entender 
las verdades básicas de las Escrituras que no eran comunes 
en esos días.

Lutero comenzó a ver áreas de pecado y falsas enseñanzas 
en su iglesia que realmente lo molestaban. Una de estas 
enseñanzas era sobre las indulgencias. Las indulgencias 
eran presumiblemente cancelaciones de algunos de los 
sufrimientos en el purgatorio de las almas de los que 
habían muerto. De acuerdo con las enseñanzas romanas 
medievales (que en la actualidad aun creen) estas 
indulgencias no eran “vendidas,” pero pareciera que lo 
fueran ya que ellos daban dinero, regalos y cualquier 
otra cosa para recibirlas. Estas ventas eran tan fuertes 
que muchos estaban comprando casi una “licencia para 
pecar” algunos todavía piensan que por dar dinero ellos 
podrán tener el permiso para hacer lo malo. Lutero sabía 
que esto estaba equivocado y su alma ardía por decirle 
a otros sobre este problema, al fi n él escribió lo que se 
llama “las 95 tesis” y colocó el escrito en las puertas de la 
iglesia. Esto lo hizo el 31 de octubre de 1517, este día es 
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(Existen videos en Youtube de su vida, hay caricatura 
de Torchlighters, y hay película llamado "Lutero".)



reconocido actualmente como el día de la reforma. Muchos 
cristianos fueron parte de atraer a esta reforma. La mayor 
infl uencia de Lutero a la reforma fue que él encendió la 
llama y la llevó siempre hacia adelante.
¿Qué es la reforma? Fue cuando los protestantes se 
separaron de los católicos para iniciar una religión aparte. 
Hoy en día hay muchas denominaciones entre las iglesias 
cristianas protestantes. Lutero nunca quiso sacudir los 
fundamentos de Europa en la forma en que lo hizo, su 
preocupación original simplemente fue que él quería tener 
una salvación genuina para su propia alma.
Otro día importante en su vida, fue el día en que se presentó 
delante de las autoridades del gobierno y de la iglesia por 
un juicio sobre las enseñanzas publicadas en sus 95 tesis y 
sus otros libros de teología. Se le pidió que se retractara de 
lo que había enseñado (que retirara todo lo dicho) y si no lo 
hacía tenía que enfrentar el castigo y la muerte. Después de 
luchar y orar sobre cómo responder se presentó con estas 
palabras que se hicieron famosas: 
“A menos que sea refutado y convencido por testimonios 
de las Escrituras y por argumentos claros y debido a que ni 
el papa ni el concilio han demostrado que estoy errado y se 
contradicen a sí mismos, estoy convencido que solo por las 
Escrituras que he citado y mi conciencia la cual está atada a 

la Palabra de Dios no puedo retractarme de nada y debido a 
que no es seguro y es peligroso hacer algo que vaya en contra 
de la conciencia, aquí estoy.”
Él pensó que sería quemado ahí mismo, pero el gobierno 
local le brindó seguridad para su viaje y le escondió de las 
autoridades religiosas para salvar su vida. Durante este 
tiempo se dedicó a traducir las Escrituras al alemán para 
que cualquier hombre pudiera leer la Biblia por sí mismo 
(porque en esos tiempos no lo podían hacer.)
Lutero terminó casándose con una monja que había huido, 
y disfrutó de una buena vida familiar. Introdujo 3 verdades 
doctrinales básicas al cristianismo que aun permanecen entre 
todas las iglesias evangélicas:
1. La autoridad absoluta del Antiguo y Nuevo Testamento 2. 
La justifi cación solo por la fe 3. El sacerdocio universal de 
todos los creyentes. 
Obviamente él no era un hombre perfecto, pero siguió la 
voluntad de Dios para su vida. Honró su promesa al Señor 
de servirle con su vida y así lo hizo. Rechazó retractarse de lo 
que creía a pesar de la muerte y se mantuvo fi rme en lo que 
había escrito y en lo que creyó que era la verdad. Dios nos 
ayude a seguir ese ejemplo. 
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