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¿Miras ese volcán en el fondo? ¿Oyes su 
retumbar a la distancia? ¿Sientes la tierra 

moviéndose bajo tus pies? 

Esto es casi una prueba del entusiasmo que estarás sintiendo al participar de las grandes 

aventuras de VOLCANES, donde el amor de Jesús fluye. 

VOLCANES está rebalsando de entretenimientos para niños, adolescentes y adultos. Cada 
uno que se involucra en esta EBV entrará de un salto a la Palabra de Dios con ambos pies... y 
nunca será el mismo otra vez. Cuando los niños exploren la vida de Jesús, ellos tomarán parte 
de los desafíos diarios que los animará a aplicar las verdades bíblicas cada día de su vida. 

Aquí los niños descubrirán habilidades para el estudio práctico de la Biblia, tales como 
aprender a cómo leer la Biblia, aplicarlo a sus vidas y encontrar respuestas a sus preguntas en 
la Palabra de Dios. 

EL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

"Para el estudio de la Biblia, los niños se reunirán en Centros de Aprendizaje (de acuerdo a las 
edades puede dividir los CA en Infantes, Primarios e Intermediarios). El Instructor del CA arre-
glará y decorará el centro cada día de acuerdo al tema. Si hay pocos niños matriculados se 
pueden presentar las clases bíblicas en un solo centro, donde los niños asistirán por rotación o 
todos al mismo tiempo. 

40 minutos están programados para la enseñanza de la lección bíblica. Los auxiliares de los 
centros, entregarán las hojas de actividades correspondientes - Infantes, Primarios e Interme-
diarios - en conexión con las lecciones para facilitar el aprendizaje, la enseñanza del versículo 
de memoria y la aplicación de la lección. 

El Instructor bíblico debe familiarizarse con los objetivos, el currículo y las hojas de actividades 
bíblicas de los niños de cada día, de tal manera que al presentar el tema lo relacionen con las 
actividades que los niños desarrollarán. 

La responsabilidad principal del Instructor bíblico es la de instruir espiritualmente a los niños. 
Todas las divisiones usarán las mismas historias bíblicas durante los 5 días de acuerdo al currí-
culo presentado. 

El tiempo de la enseñanza de la Biblia consta de la historia bíblica, el aprendizaje del versículo 
de memoria, preguntas para que los niños participen y las actividades del cuadernillo. 



 

 

Es de vital importancia aplicar la lección bíblica a la vida diaria de los niños. Cuando los niños 
entienden cómo el conocimiento de la Biblia les ayuda en su diario vivir, ésta llega a ser necesaria 
en sus vidas y no solo como un libro pasado de moda e inservible. Nunca piense que el niño 
puede hacer la aplicación por sí mismo. 

Ayude a los niños a explorar qué es lo que sienten cuando hacen o realizan algo, ayúdelos a 
clarificar sus sentimientos. Dé a ellos la oportunidad de responder a cada lección bíblica. Hágalo 
de una forma simple y progresiva. Algunas veces será una simple pregunta para responder, otras 
veces solicitará una decisión específica para aceptar a Cristo, para seguir estudios bíblicos más 
adelante, o por el bautismo. 

Es apropiado hacer apelaciones en grupos como también individuales, pero lo más importante de 
todo es que alguien dé seguimiento a cualquier respuesta a las apelaciones directas. Elija a una 
persona que los niños conocen y confíele a dar respuestas personales. 

Use los siguientes pasos para presentar el mensaje evangélico: 

• Busque los textos bíblicos con los niños y haga que ellos lo lean en voz alta. 

• Haga preguntas que animen a los niños a hablar. Déjelos libres para escoger, evite presión. 
Sea sensitivo a la dirección del Espíritu Santo. 

• Invite a los niños a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Ayúdelos a entender que 
esta es la decisión más importante que ellos alguna vez han de hacer. 

• Ore con el niño. 

CONSIGUIENDO DECISIONES 

Cada día los niños deben tener más de una oportunidad para hacer su entrega a Jesús. Pero las 
invitaciones para seguir a Jesús son mejores cuando los niños deciden hablar al maes-
tro/Instructor privadamente acerca de su entrega. Entonces los maestros pueden guiarlos a través 
de los siguientes pasos para aceptar a Jesús. 

PASOS PARA ACEPTAR A JESÚS 

Comience con el AMOR de Dios. Jesús ama a cada uno todo el tiempo, no importa lo que ellos 
hacen (Juan 3:16; 1 Juan 4:8, 10; Camino a Cristo, Cáp. 1) 

Muestre a ellos su NECESIDAD de un Salvador. Todas las personas hacen cosas malas; esto 
nos separa de Dios; nadie por sí mismo es bueno lo suficiente como para vivir con Dios en el 
cielo. (Romanos 3:23; Apocalipsis 21:27; Juan 8:24; Camino a Cristo, pp. 47,48). 

Muéstreles el CAMINO de la salvación. Jesús nos amó tanto que prefirió morir en la cruz en vez 
de vivir para siempre sin nosotros. Pero Él resucitó y nos ofrece el don gratuito de la nueva vida - 
una vida para siempre con Él. Jesús es el único camino al cielo (Juan 3:16; Efesios 2:8: 1 
Corintios 15:3,4; Camino a Cristo, pp. 11-14). 
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Muéstreles la necesidad de ARREPENTIMIENTO. Ellos necesitan decir que lamentan las co-
sas malas que han hecho (Hechos 2:37,38; 3:19). Dios siempre nos perdona y nos hace nue-
vos otra vez. (Isaías 1:18; Camino a Cristo, pp. 21-22). 

Ayúdeles a RECIBIR a Jesús en sus vidas. Ellos dicen a Jesús que sienten mucho haber pe-
cado, aceptan su Don de Vida y quieren que Él sea parte de sus vidas; ellos quieren confiar en 
Él siempre. (Juan 1:12; Apocalipsis 3:20; Camino a Cristo, pp. 47-48). 

Ayúdeles a encontrar SEGURIDAD. Ellos ahora tienen un lugar en la familia de Dios y en el 
cielo; serán salvos (Juan 1:12; 3:36; Hebreos 13:5; Camino a Cristo, pp. 49-50). 

Enséñeles a CAMINAR con Jesús. Como ellos aman mucho a Jesús, quieren vivir en su cami-
no. Cuando ellos abren sus corazones a Jesús cada día, les ayuda a crecer más semejantes a 
Él. (Colosenses 2:6; Juan 14,15; Salmos 119:11; Camino a Cristo, pp. 56-58). 

 



 

EBV "VOLCANES" 
Lección Bíblica -# 1 

ÉNFASIS: Jesús nos trae esperanza 

VERSÍCULO: Mi esperanza en ti está" (Salmos 39:7) 

REFERENCIA: Lucas 2:1-20. Deseado de todas las gentes, pp. 34-40. Las Bellas Historias de la 
Biblia, Tomo 7, pp. 35-46 

EL NACIMIENTO DE JESÚS 

INTRODUCCIÓN: Es difícil imaginar un mundo sin Jesús. El pueblo judío había esperado al 
Mesías ansiosamente, el único quien podía restaurar a Israel a la importancia mundial. ¿No había 
prometido Dios que su pueblo sería una luz a las naciones? ¿Cuándo llegaría ese héroe 
vencedor? 

Pero Él no llegó como el tan esperado; más bien, llegó en una noche fría cuando las posadas de 
Belén estaban repletas y un establo tuvo que adecuarse. El anuncio del nacimiento vino a un 
grupo desaliñado de pastores aterrados y para hombres sabios que continuaron su larga jornada 
por la luz de la estrella. La luz de Dios amaneció en un mundo silencioso y de una madre joven 
exhausta que miraba en el rostro de su hijo recién nacido - el rostro de Dios. 

Jesús trajo esperanza a los judíos porque ellos imaginaban que Él podría ser un gran líder polí-
tico. Pero Jesús trajo finalmente esperanza al mundo porque humildemente cruzó el abismo entre 
la humanidad y Dios. Jesús trae esperanza hoy a cada uno que está aquí en la EBV - a los niños 
cuyos padres son divorciados, a los niños que son nuevos en el barrio, para los niños que se 
sienten sin amigos y solos. Al planificar las actividades, oremos para que esos niños descubran la 
esperanza del cambio de vida que Jesús ofrece. 

Porque Jesús trae esperanza, los niños: 

Descubrirán que Dios los ama, 

Verán que Dios es más grande que todos sus problemas, 
Celebrarán la dádiva del Hijo de Dios y 
Planificarán compartir la esperanza de Jesús con alguien hoy. 

HISTORIA BÍBLICA DRAMATIZADA 

Personajes: El Maestro/Instructor: Presentador y 
narrador Dos pastores: Pueden ser una niña y 
un niño Un ángel: Da las buenas nuevas a los 

pastores. 

Antes que los niños lleguen al salón 

El maestro se viste con una túnica blanca y puede usar un cinturón plateado en la cintura. El 
salón debe tener un ambiente de campo con una fogata al centro (apile leña y ponga en el centro 
un foco de luz forrado con papel celofán amarillo o anaranjado). 

(32) 
6 

 
  



 

Cuando los niños llegan al salón 

El Maestro dice: Mientras estaba esperándolos a ustedes, ¡los ángeles me han pedido que los 
reemplace! para darles un mensaje importante. 

Pueden sentarse y les leeré rápidamente (pause mientras 
los niños se sientan) ¡Dios tiene un mensaje super y ex-
tremadamente importante para darnos... en este momen-
to! Creo que es algo de una dádiva que Él ha dado al 
mundo. Estaba tan nervioso al recibirlo para mostrarles a 
ustedes, que no estoy seguro cuál es. Tengo el papel en 
algún lugar. 

Palpe por uno y otro lugar y encuentre el rollo de papel. 
Desenróllelo con gran cuidado y continúe: Aquí está, la dá-
diva que Dios les está dando es... (pause) ¿Su hijo? ¿Qué? 
¿Por qué Dios está dando a su Hijo para los seres 
humanos? ¡Ellos arruinan todo! ¡Ellos son perdidos y 
pecadores! ¡Ellos no tienen esperanza! ¿Por qué Dios hace 
esto? Deje que algunos niños respondan. 

Pero el mundo... ¡no es lugar para el Hijo de Dios! La 
gente hace cosas horribles allí. Son descontentos, eno-
jados y malos, ese es un lugar sin remedio, ¿Por qué el 
Hijo de Dios tendría que ir a la tierra? Deje que algunos 
respondan. 

Hmmm, realmente no lo entiendo, pero como me fue di-
cho que entregara este mensaje, lo hago. Mire su perga-
mino. Ahora debemos dirigirnos a otro lugar importante. 
Pase la primera hoja de su pergamino. Ahora nos dice que 
estamos yendo a un campo para hablar con algunos 
pastores ¿pastores? ¿Qué está Dios pensando? Pause por 
un momento, luego sonría. ¡Creo que puede ser divertido! 
Frote sus manos.  

Cierre las puertas, apague las luces, oscurezca el salón como si fuera de noche y 
diga: 
¡No teman! Porque he aquí hay nuevas de gran gozo, que será para todos. (Mientras tanto 
entran los pastores y se sientan al lado de la fogata). 

Se prenden las luces del escenario solamente, a media luz, también debe estar prendida la 
luz de la fogata. 

Diga: Ahora estos pastores son los últimos que están esperando un mensaje de Dios. 

En esa noche, particularmente los pastores estaban hablando acerca de cuán hermoso era 
para el pueblo el tiempo cuando David reinaba. Y hablaban también del salvador 
prometido. Estaban bajo el dominio de Herodes, un rey extranjero. ¡Cuánto deseaban que 
el Mesías viniera pronto! Oraban por la llegada del rey que se sentaría sobre el trono de 
David. 
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Muchos años antes, el profeta Miqueas había profetizado que Belén sería la ciudad elegida como el 
lugar donde el Salvador había de nacer. 

Pastor 1: ¿Has podido contar tus ovejas? 

Pastor 2: Son 101 y todas tienen su nombre. 

Pastor 1: Haber dime algunos, no necesitas de-
círmelos los 101 

Pastor 2: ¡Qué aburrido! No hay nada más para 
hacer aquí. Todo el entusiasmo está en Belén, 
pero nosotros tenemos que estar aquí cuidando a 
estas ovejas. 

 Pastor 1: Belén debe estar llena - mucha gente 
está allí ahora, con el asunto del censo y todo lo  

demás. La gente está durmiendo en cualquier lugar donde pueden alojarse. 

Pastor 2: ¡Ese emperador romano debe estar loco! Cuando nosotros los judíos consigamos nuestro 
rey, las cosas serán diferentes. 

Pastor 1: Algún día, de aquí a mucho tiempo. Por ahora estamos sin esperanza. Estamos atrapados 
por el emperador romano. 

Pastor 2: Y esta noche estamos atrapados cuidando las ovejas. No hay esperanza de llegar 
algún día a ser ricos. Sin ninguna esperanza, no impactaremos a nadie. No hay nada que nos dé 
alguna esperanza aquí. 

Pastor 1: No, nada emocionante pasa aquí. 

De pronto un ángel del Señor se paró junto a ellos (entra el ángel con una linterna encendida 
en la mano) los pastores se sintieron tan atemorizados que ni siquiera atinaron a huir. 

El ángel dice: "No teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: que les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor." 

(Ponga una música de fondo - "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres"). 

El ángel continuó: "Esto les servirá de señal: Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en 
un pesebre". 

Pastor 2: (Con gran entusiasmo y gozo) ¡Wow, Dios envió a su hijo! ¡El Mesías, el Salvador! 
¡Dios nos ama! ¡Dios cuidará de nosotros! ¡Dios está aquí en la tierra! ¡Realmente ahora tene-
mos esperanza! 

(Se ponen de pie los pastores) 

(34) 
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Pastor 1: ¡Vayamos a Belén y veamos esto que el Señor nos ha manifestado! ¡Llevemos una 
oveja! Si está acostado en un pesebre quiere decir que están en un establo, ¿verdad? ¡Vamos 
allí! (Ambos pastores salen muy emocionados) 

DEJE QUE LOS NIÑOS PARTICIPEN: 

• ¿Qué les pareció la entrega de este emocionante mensaje de 
esperanza? Respuesta: Bueno, emocionante, divertido. 

• Con el nacimiento de Jesús ¿Qué esperanza sintieron los pastores? 

Respuesta: Él podía ser su rey; Él era el Hijo de Dios; Dios los amaba mucho, por eso les 
dio a Jesús. 

• ¿Cómo sería el mundo si Jesús nunca hubiera 
nacido? Respuesta: Triste, desolado, malo, 
miserable. 

FINALIZANDO LA HISTORIA: Jesús nos da esperanza. Nuestro versículo de hoy dice: "Mi 
esperanza en ti está" (Salmos 39:7) La gente en nuestro mundo necesita conocer de Jesús 
también. Ellos necesitan conocer que Jesús les da esperanza; que Dios los ama tanto que en-
vió a Jesús - su único Hijo. 

Tú también puedes ser como los ángeles cada día. Puedes compartir este impresionante men-
saje de esperanza con las personas que conoces. Invita a tus amigos a venir contigo a "VOL-
CANES" para que aprendan más acerca de Jesús. 

ORACIÓN: Termine agradeciendo a Dios por enviar a Jesús y por darnos esperanza. 

 



EBV "VOLCANES" 

   Lección Bíblica # 2 

ÉNFASIS: Jesús obedece la Palabra de Dios 

VERSÍCULO: "En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti" (Salmos 119:11) 
REFERENCIA: Mateo 4:1-11; Deseado de todas las gentes, pp. 89-105; Las bellas historias de 
la Biblia, Tomo 7, pp. 109-118. 

JESUS ENFRENTA LA TENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN: Satanás usa sus mismos trucos viejos y con gran éxito; él tentó a Eva para que 
desobedeciera a Dios en el Jardín del Edén. Ahora estaba detrás de un preciado galardón - el 
Hijo de Dios, Jesús. 

Cuando Jesús estuvo con hambre, Satanás lo tentó con alimento. Cuando Jesús estuvo bási-
camente sin hogar, Satanás lo tentó con gloria y dominio. Jesús sabía que su ministerio lo llevaría 
a la cruz; Satanás le ofreció una vía corta al poder. 

¿Por qué Dios permitió que Jesús sea tentado de esta manera? Una respuesta lo encontramos 
en Hebreos 4:14-16 "Por tanto, teniendo un gran Pontífice, que penetró los cielos, Jesús el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un Pontífice que no se pueda 
compadecer de nuestras flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y 
hallar gracia para el oportuno socorro." 

Porque Jesús fue tentado, ahora puede identificarse con nuestra vulnerabilidad a la tentación. Y 
Jesús respondió a cada una de las tentaciones de Satanás con las Escrituras. ¿Qué nos dice 
acerca de cómo estar preparados para enfrentar la tentación? 

Los niños se relacionan con la tentación diariamente, pero Jesús ofrece una solución poderosa y 
aplicable - La Palabra de Dios. El conocer y entender la Biblia es una herramienta efectiva en 
nuestras batallas diarias. 

Porque Jesús obedeció la Palabra de Dios, los niños: 

Se darán cuenta que la Biblia puede ayudarles a enfrentar la tentación. 

Entenderán que esto significa que tienen que esconder la Palabra de Dios en su corazón, 
Explorarán los versículos bíblicos que hablan de muchas tentaciones, y 
Planificarán hoy hacer realidad la Palabra de Dios de una manera específica. 

HISTORIA BÍBLICA 

Materiales: 

- Un pan dulce muy oloroso (rollo de canela) 

- Una pizarra al frente para contar el puntaje de las victorias y las derrotas. 
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JESÚS EL CARPINTERO 

Cuando Jesús era de tu edad, él vivía con 
María y José. José era un carpintero y le 
enseñó a Jesús como ser un carpintero 
también. En esos días, los carpinteros 
hacían y arreglaban muebles de madera. 

Entonces, Jesús sabía que se necesitaba 
herramientas buenas para el trabajo. Si 
tenía que cortar madera, sabía que nece-
sitaba de un serrucho y no un martillo. Pero 
si tenía que clavar el tablero de una mesa, 
sabía que necesitaba de un martillo y no un 
serrucho. 

Cuando Jesús creció y estaba listo para 
comenzar a enseñar, dejó el taller de car-
pintería y fue al desierto. 

Cuando alguien habla acerca del desierto, 
¿en qué piensas? ¿En una selva de árbo-
les gigantescos? ¿En un lugar alejado de 
las ciudades, del ruido y de la gente? ¿O 
tal vez en un lugar donde hay animales 
salvajes, pájaros y lugares tranquilos? 

La Biblia dice que cuando Jesús dejó el río 
Jordán después de su bautismo, el Espíritu 
lo llevó al desierto. Una región que estaba 
en las cercanías del río Jordán, no tenía 
muchos árboles, sino que era un paraje 
rocoso, de colinas desnudas y arbustos 
achaparrados. 

horas enteras Jesús podría conversar con 
Dios acerca de la obra que le tocaría hacer. 
El Señor Jesús estaba tan concentrado en 
la misión por la cual oraba, que apenas 
advertía el transcurso del tiempo. El primer 
día terminó y el sol se puso. Y así se fueron 
sucediendo los días, uno tras otro. Y Jesús 
seguía conversando con su Padre. Había 
mucho de qué conversar y mucho en qué 
pensar. Jesús no tenía alimento consigo y 
en el desierto no había lugar alguno donde 
obtenerlo. 

Transcurrieron las semanas y Jesús conti-
nuó orando, ayunando y meditando en la 
vida que tendría que vivir en esta tierra. 
Finalmente, después de casi seis semanas 
(40 días) terminó su período especial de 
oración. 

Primera tentación: 

Débil y muy hambriento, allí estaba Jesús 
en el desierto, solo; no obstante, de pronto 
notó que no estaba tan solo. Parado frente 
a él había un hermoso ser semejante a un 
ángel. Con una voz muy melodiosa le dijo: 
"Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 
se conviertan en pan" ¡Que solución tan 
sencilla para los terribles dolores que le 
producía el hambre! Sólo se trataba de 
convertir las piedras en pan. Pero, un 
momento, ¿quién estaba haciendo esta 
sugerencia? 

Cuando nosotros vamos a acampar, ¿qué 
llevamos? Una carpa y comida ¿verdad?, 
pero Jesús no llevó nada. Él ayunó, esto 
significa que no comió durante 40 días. 

Cuando Jesús entró en el desierto, tenía 
muchas cosas en qué pensar. Su verdadera 
misión en la vida estaba por comenzar. El 
necesitaba la ayuda de Dios. Sabía que 
tenía que cumplir un gran plan que él y su 
Padre celestial habían trazado antes que 
este mundo fuera creado. 

En el desierto, no había ningún ruido que 
interrumpiera sus oraciones. Durante 

Cuando el hermoso ser que estaba frente a 
él usó la palabra "si" y la frase "eres el Hijo 
de Dios", Jesús inmediatamente se dio 
cuenta de quién se trataba. Ninguno de los 
ángeles leales que servían a Dios le habría 
sugerido a Jesús que obrara un milagro con 
el fin de probar que él era el Hijo de Dios. 

Jesús podía haber convertido las piedras en 
pan - y piensa cuán bueno hubiera sido 
probar un pedazo de pan después de 40 
días. Pero Jesús no quiso desobedecer el 
plan de Dios para su vida, a pesar de estar 
muy hambriento. 
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Veamos como Jesús debe haberse sentido: 
(pase el rollo de canela para que los niños 
solamente olfateen. La boca se llena de 
saliva solo oliendo ¿verdad? Ahora 
imaginen como se sentiría este olor des-
pués de no haber comido algunas sema-
nas). 

Jesús fue tentado, así como ustedes son 
tentados. Pero Jesús usó la herramienta 
perfecta para enfrentar la tentación. Un 
pasaje de la Palabra de Dios - la Biblia - que 
él había escondido en su corazón. Jesús 
recordó Deuteronomio 8:3 (pida que algún 
niño lea) Jesús obedeció la Palabra de 
Dios, por eso dio esta respuesta a Satanás: 

"Escrito está: No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios". 

El diablo tentó a Jesús y Jesús usó la Pa-
labra de Dios para echarlo fuera. Jesús 
creyó lo que Dios había dicho, por lo tanto 
Satanás fracasó en hacerlo pecar; lo que 
hace que el puntaje después de la primera 
tentación sea así: (pida que un niño vaya a 
la pizarra y anote el puntaje) Jesús 1 - 
Satanás 0. 

Segunda tentación. 

Pretendiendo ser un ángel de luz, Satanás 
recurrió a otro ardid. Llevó a Jesús a la 
parte más alta del templo de Jerusalén. Y 
allí citó las Escrituras como Jesús lo había 
hecho. Le dijo: 
-Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque 
escrito está: A sus ángeles mandará cerca 
de ti, y en sus manos te sostendrán, para 
que no tropiece tu pie en piedra-. 

La Biblia dice ciertamente que los ángeles 
nos guardarán. Pero Satanás no citó todo lo 
que dice Salmos 91:11-12. Omitió: "Que te 
guarden en todos tus caminos", es decir, en 
todos los caminos que Dios elíja para ti. 
Dios no le habría pedido a Jesús que 
saltara desde las almenas del templo. 

De modo que rehusó desobedecer a Dios 
haciendo algo que le causaría la muerte, a 
menos que Dios obrara un milagro para 
salvarlo. Satanás quería hacerle creer a 
Jesús que si él se arrojaba desde la cima 
del templo, estaba probando que no creía 
plenamente en Dios; y sí era realmente el 
Hijo de Dios, Dios lo protegería. 

Pero Jesús tenía la certeza de que su Padre 
lo amaba y lo cuidaba. ¡No necesitaba 
someter a Dios a pruebas innecesarias para 
que se lo demostrara! Desafiar a Dios es 
una presunción humana y un gran pecado. 

Otra vez el diablo tentó a Jesús a desobe-
decer el plan de Dios; y otra vez Jesús sacó 
la herramienta perfecta - otro pasaje bíblico 
que tenía escondido en su corazón. (Haga 
que un niño lea Deuteronomio 6:16 primera 
parte). 

Entonces Jesús respondió "Escrito está 
también: No tentarás al Señor tu Dios". 

Ahora Satanás había fracasado por se-
gunda vez. Lo que hace que el puntaje sea 
0 para Satanás y 2 para Jesús (pida que un 
niño escriba en puntaje en la pizarra). 

Tercera tentación. 

Hasta la segunda tentación Satanás se 
había hecho pasar por un mensajero de las 
cortes celestiales. Ahora se quitó el disfraz. 
Pero aún así no tenía la apariencia de un 
horrible monstruo. Satanás es un ángel 
caído, pero aún es bello y poderoso. Llevó 
entonces a Jesús a un monte alto y se 
proclamó soberano de este mundo. Hizo 
pasar delante de Jesús escenas de esta 
tierra. Ante la vista del Salvador desfilaron 
ciudades y palacios, campos fértiles y 
huertos de árboles frutales. Las escenas 
fueron presentadas con tanta habilidad que 
no se advertía en ellas un solo vestigio del 
pecado. Mientras presentaba el hermoso 
espectáculo, Satanás le dijo a Jesús: 
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"Todas estas cosas te daré si te postras y 
me adoras". 

¿Se detuvo Jesús a considerar por un 
momento lo que Satanás le proponía? 
¿Contempló anhelante las hermosas es-
cenas que se le presentaban, para hacer su 
decisión? NO; en ningún momento, sino que 
inmediatamente sacó una vez más la 
herramienta perfecta - La Palabra de Dios 
(muestre la Biblia) y sacó también el pasaje 
de la Palabra de Dios que lo tenía 
escondido en su corazón. (Pida que un niño 
lea Deuteronomio 6:13). 

Entonces Jesús respondió: "Vete Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios ado-
rarás y a él solo servirás". 

Satanás no tuvo poder para resistir la orden 
de Jesús, se vio obligado a marcharse. 
Había fracasado. 

Así también hoy Satanás huye de nosotros 
si nos ponemos de parte de Dios y le 
ordenamos que se vaya. 

Jesús sabía lo que estaba escrito en la 
Palabra de Dios, porque lo había estudiado 
y había decidido vivirlo. Jesús obedeció la 
Palabra de Dios 

Entonces, finalmente el puntaje es: 

3 para Jesús y 0 para Satanás (escriba este 
puntaje en la pizarra) 

DEJE QUE LOS NIÑOS PARTICIPEN: 

¿Cuánto sabes de lo que está en la Biblia? 
¿Cómo localizas lo que contiene? 
De lo que la Biblia te dice que hagas, ¿Qué 
Al obedecer la Palabra de Dios, ¿Qué es lo 
Repasar el versículo de memoria 

es más difícil para 
más fácil para ti? 

ti? ¿Por qué es difícil? 

FINALIZANDO LA HISTORIA: 

Jesús no hizo ningún milagro para que el diablo se fuera y lo dejara solo. Cuando Jesús fue 
tentado a ser cosas equivocadas, Él usó la Palabra de Dios para ayudarse a hacer sus decisio-
nes y agradar a Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo. Jesús obedeció la Palabra de Dios. 
Pidámosle que nos ayude a obedecerla también. 

ORACIÓN: Agradezca a Dios por enviar a Jesús y darnos su Palabra. 



 

EBV "VOLCANES" 
Lección Bíblica # 3 

ÉNFASIS:  Jesús nos da coraje. 

VERSÍCULO: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13). 
REFERENCIA: Mateo 10:1-31; Deseado de todas las gentes, pp. 214 y 315. 

JESUS ENVíA A SUS 12 DISCÍPULOS 

INTR®DUCCION: ¿Te has preguntado como podría haber sido ser uno de los discípulos originales de 
Jesús? Un día Él llega y te llama de tu bote de pesca para una vida que nunca has soñado. De pronto 
captas el brillar de los ojos de una madre, cuando ve a Jesús curando a su hijo. Saltas de gozo cuando 
un hombre cojo de nacimiento da sus primeros pasos vacilantes. Te sientas en el bote, la piel se te 
moja con el agua, pero quedas atónito cuando el viento y las olas obedecen el mandato de Jesús. Sin 
duda este ha sido ¡un paseo bárbaro! Pero ahora llegó tu turno. Jesús te está enviando a ti y a los otros 
discípulos a predicar sobre el reino de Dios. Y no es todo, sino también a "sanar enfermos, limpiar 
leprosos, resucitar a los muertos, e cha r  fuera demonios" (Mateo 10:8). Y no siendo suficiente, Jesús 
advierte que muchos quienes oyen y ven no serán receptivos - ellos pueden aún golpearte y arrestarte. 
En este pasaje de las Escrituras, Jesús dio a sus discípulos una tarea monumental, pero también les 
dio palabras de consuelo: "No temáis" (Versículo 28). 

¿Qué tareas monumentales y aterradoras enfrentan los niños de hoy? Para algunos, esto es 
dormir en un cuarto oscuro e imaginar monstruos bajo la cama. Para otros es tratar con la in-
tensa presión social, hogares inestables, situaciones familiares inseguras. Algunos niños justo 
pueden necesitar el coraje para pararse firmes en su fe o para obedecer la Palabra de Dios, 
pero Jesús es nuestra fuente de coraje. Con Jesús nosotros podemos hacer todo. 

Porque Jesús nos da coraje, los niños 

Entregan sus preocupaciones a Dios, 
Descubren lo que significa confiar en Dios, 
Comparten momentos que necesitan coraje y 
Planifican alentar a alguien más. 

HISTORIA BÍBLICA 

Materiales: 

- Copias de las hojas de actividades "7 minutos de coraje" 

(40) 
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Autoridad a los discípulos.- Cuando Jesús 
vivió en esta tierra, todos los lamentos y 
pedidos de la gente llegaban a sus oídos. 
Ahora encontramos a Jesús que había 
estado predicando, enseñando y haciendo 
milagros y toda clase de cosas maravillosas. 
Cuando Jesús llegaba a un pueblo, muchas 
personas se le acercaban, algunas porque 
habían oído de él y quería verlo de cerca. 
Otras esperaban que Jesús hiciera milagros 
por ellos. 

Jesús eligió a varios hombres para que 
fueran sus colaboradores especiales. Sus 
nombres eran: Pedro, Andrés, Santiago y 
Juan, los cuales eran pescadores. También 
a Felipe y Natanael, quienes comenzaron a 
seguir a Jesús poco después que él regresó 
del desierto. 

Otro discípulo fue Leví Mateo, que era un 
rico cobrador de impuestos. Estaban tam-
bién Tomás y otro Santiago, que a veces se 
lo llama hijo de Alfeo para distinguirlo de 
Santiago, el hermano de Juan. Hubo dos 
hombres de los cuales sabemos muy poco. 
Fueron Tadeo y Simón el cananita. Además, 
estaba Judas Iscariote. En realidad Jesús no 
llamó a Judas para que fuera uno de sus 
ayudadores especiales. No obstante, Judas 
estaba ansioso de formar parte del grupo 
selecto. El creía que Jesús era el Mesías y 
pensaba que si seguía a Jesús, algún 
piadoso ocuparía un alto puesto en su reino 
terrenal. Los otros discípulos querían que 
Judas fuera incluido: tenía buena apariencia 
y era muy inteligente. Pensaban que sería 
de gran ayuda, de modo que Jesús permitió 
que Judas se uniera al grupo. 

Estos discípulos de Jesús le habían 
acompañado mientras viajaba a pie por 
Galilea. Habían compartido con él los tra-
bajos y penurias que le habían tocado. 
Habían escuchado sus discursos, habían 
andado y hablado con el Hijo de Dios y de 
su instrucción diaria habían aprendido a 
trabajar para la elevación de la humanidad 

Mientras Jesús ministraba a las vastas 
muchedumbres que se congregaban en 
derredor de él, sus discípulos le acompa-
ñaban, ávidos de hacer cuanto les pidiera y 
de aliviar su labor. Ayudaban a ordenar a la 
gente, traían a los afligidos al Salvador y 
procuraban la comodidad de todos. 
Enseñaban lo que habían aprendido de 
Jesús y obtenían cada día una rica expe-
riencia. Pero necesitaban también aprender 
a trabajar solos. Ahora, mientras él estaba 
personalmente con ellos para señalarles sus 
errores, aconsejarlos y corregirlos, el 
Salvador los mandó como representantes 
suyos. 

Llamando a los doce en derredor de sí, 
Jesús les ordenó que fueran de dos en dos 
por los pueblos y aldeas. Ninguno fue 
enviado solo, sino que el hermano iba 
asociado con el hermano, el amigo con el 
amigo. Así podían ayudarse y animarse 
mutuamente, consultando y orando juntos, 
supliendo cada uno la debilidad del otro. 

El mensaje de los discípulos era el mismo 
que el de Juan el Bautista y el de Cristo 
mismo: "El reino de los cielos se ha acer-
cado". No debían entrar en controversia con 
la gente acerca de si Jesús de Nazaret era 
el Mesías; sino que en su nombre debían 
hacer las mismas obras de misericordia que 
él había hecho. Les ordenó: "Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios: de gracia 
recibisteis, dad de gracia". 

No tenían que tener miedo, Jesús conocía 
los peligros que tendrían que enfrentar y la 
responsabilidad que recaería sobre ellos. 
Les dijo "no temáis". 

Sin Cristo, nuestro trabajo es infructuoso y 
es fácil desconfiar y murmurar, pero cuando 
Él está cerca y trabajamos bajo su dirección 
nos regocijamos en la evidencia de su 
poder. Su presencia reanima nuestra fe y 
nos infunde gozo y éxito. ¡Nos da coraje 
para enfrentar! 
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DEJE QUE LOS NIÑOS PARTICIPEN: 

¿Cómo te sentirías al ser enviado a una misión de dar esperanza y prestar servicio? 
¿Por qué al servir o llevar esperanza a otros, tenemos que tener coraje? 
¿A qué tipo de misión que Jesús te envía, debes tener coraje? 
Repasar el versículo de memoria. 

FINALIZANDO LA HISTORIA: 

Hoy nosotros vivimos con la misma misión que Jesús dio a sus discípulos. Cada uno de noso-
tros estamos siendo enviados a servir y dar esperanza a alguien más, pero es un poco asusta-
dor ir a personas que no conocemos. Quizás ellos no gusten de nosotros, pueden ser malos, 
pero Jesús nos da coraje. Pero no necesitas ir a otra ciudad, ustedes pueden hacer su misión 
de servicio y de dar esperanza aquí, en este salón. 

Hacer las actividades: 7 minutos de coraje. Dé 7 minutos para que los niños hagan esta activi-
dad, luego entregue bananas (plátanos) conforme vayan terminando y completando los 15 
puntos. 

ORACIÓN: Agradecer a Dios por enviar a Jesús y darnos coraje para compartir el mensaje de 
Dios con los que nos rodean. 

 



 

EBV "VOLCANES" Lección Bíblica # 4 

ÉNFASIS: Jesús nos salva. 

VERSÍCULO: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). 
REFERENCIA: Lucas 23:26-56; 24:1-12. Deseado de Todas las Gentes pp. 690-731. Las Be-
llas Historias de la Biblia, Tomo 9, pp. 88-155. 

JESUS MUERE Y RESUCITA AL TERCER 

DÍA 
INTRODUCCIÓN: Jesús se había hermanado con los discípulos por tres años. Ellos 
compartían la comida, caminaban por caminos polvorientos y pasaron interminables horas 
juntos. Pero cuando Jesús se entregó a las autoridades, sus discípulos huyeron (ver Marcos 
14:50). Jesús el hijo de Dios, fue dejado solo para enfrentar una muerte agonizante e 
inmerecida. Todos quienes presenciaron la muerte de Jesús parecían sentir que alguna cosa 
equivocada había sucedido. Jesús era el inmaculado Hijo de Dios. Él murió por nuestros 
pecados. Pero gracias a Dios, la historia no terminó con la muerte. 

El apóstol Pablo elocuentemente nos dice, "Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún es-
táis en vuestros pecados. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del peca-
do, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo': (1 Corin-
tios 15:17; 56-57) 

Todos estamos familiarizados con los sentimientos de culpa y vergüenza que acompañan al 
pecado. Y muchos sabemos que hay consecuencias cuando desobedecemos las reglas. 
¡Qué mensaje de cambio de vida nos trae esta lección! ¡Jesús borró todas nuestras culpas y 
tomó todas las consecuencias de nuestros pecados! ¡La esperanza que Jesús trajo en su 
nacimiento, se extiende hasta la eternidad para aquellos que creen en Cristo! 

Niños, abramos nuestros corazones para poder entender claramente la necesidad de un 
Salvador que es Cristo Jesús. 

Porque Jesús nos salva, los niños: 

• Se darán cuenta que sus pecados pueden ser perdonados, 

• Explorarán por qué Jesús murió en una cruz, 

• Celebrarán la promesa de una nueva vida, y 

HISTORIA BÍBLICA DRAMATIZADA 

Personajes: Un joven o adulto disfrazado de prisionero. Un joven o adulto vestido de guardia. 
Materiales: 1 palangana con agua 

Tiras de plástico blanco de 15 x 6 cm. (1 para cada alumno) - 
muñequeras. Marcador al agua (fácil de borrarse cuando es sumergido al 
agua) 
Un pliego de papel enrollado que diga "Quebrantaron la Ley mintiendo" 
Una cruz de madera pequeña. 
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La cárcel: En el salón de clase puede hacer la introducción al tema. Si su salón es grande o 
tiene dos ambientes, adecue uno para que sea la cárcel. También puede usar otra sala peque-
ña que no tenga mucha luz, ó por último use el mismo salón, pero la introducción al tema lo 
puede hacer en el salón principal, así después de dadas todas las indicaciones ellos pueden 
dirigirse a la cárcel en fila y en silencio. 

Antes que los niños Ileguen a la cárcel 

A la entrada o en la puerta debe haber un letrero que diga "CÁRCEL DE JERUSULÉN". Oscu-
rezca el salón, puede cubrir las ventanas con plástico negro. Encienda algunas velas en el es-
cenario. En el fondo debe estar sentado el prisionero vestido con una túnica y con las manos 
amarradas. La luz de las velas debe alumbrar más al cuerpo del prisionero y no al rostro. 

Fuera del salón debe estar el guardia esperando por los alumnos. Cuando ellos llegan los hace 
formar una fila (de 1 en fondo), luego dice: 

Hoy ustedes van a entrar a la cárcel de Jerusalén, entonces por favor nadie puede reír, ni hacer 
desorden. Pero antes deben colocarse una muñequera. 

La muñequera llevará las iniciales del niño y una fecha (comience a marcar y repartir las muñe-
queras, el maestro puede ayudar. Escriba las iniciales de los niños e inserte la fecha del día 
siguiente. Por ejemplo, si esta actividad se está realizando el 14 de febrero, usted escribirá en 
las muñequeras 15 de febrero). Use marcadores al agua, que se borre las letras fácilmente 
cuanto es sumergido al agua. 

Una vez que todos los niños tienen puestas sus muñequeras, el maestro/instructor dice: 

Vamos a visitar hoy una celda de la Cárcel 
de Jerusalén, nadie debe hacer desorden. 
Allí estará un prisionero que está en esa 
celda desde hace mucho tiempo. ¿Listos? 
¡Entremos! 

Dentro, los niños encontrarán al prisionero 
que les hará una señal para que se 
acerquen y se sienten en el piso. Los 
niños deben sentarse a unos dos metros 
del prisionero. El maestro debe tener el 
rollo de papel en sus manos; 

El prisionero comienza a narrar la historia 
de la muerte y resurrección de Jesús. 

 

(44) 
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Libreto del prisionero 

PRISIONERO: Debe ser un joven o un adulto no muy conocido por los niños. Sería mejor 
si usted invita para hacer este papel a un joven o adulto de otra iglesia, así los niños no 
conocerán a él. El prisionero también debe familiarizarse con su librero. Debe mantener 
una actitud seria, pero no de miedo o aterrorizante a los niños, sobre todo para los más 
pequeños. Debe mantener su papel a la mano y con luz suficiente como para poder leer 
algunos párrafos. 

Cuando los niños entran, comienza su relato. 

Vengan, siéntense, no tengan miedo, no hago daño. Yo no estoy en la cárcel por asesino 
o algo así, estoy aquí porque soy un ladrón común. No recibo muchas visitas ahora. 
Quiero preguntarles algo ¿Por qué ustedes entraron aquí? ¿Ustedes fueron arrestados? 
(Pause mientras los niños responden). 

¿No saben? ¿El guardia no les dio un edicto? Los romanos generalmente dan un edicto 
donde dice por qué tú estás en la prisión. (Busque con la mirada al maestro/ instructor 
quien tiene un rollo en la mano, lo desenvuelve y lee) 

Oh si, ya veo... Este dice que ustedes han quebrantado la ley al mentir. Ustedes saben 
que mentir es contra la ley ¿Ustedes son culpables? (Pause mientras los niños respon-
den). Déjenme estar seguro, levanten sus manos, aquellos que nunca, o ni una vez min-
tieron, pero si han mentido, mantengan sus manos abajo. Ya veo, ustedes son culpables, 
merecen estar aquí. 

Todos ustedes están usando una muñequera, ¿qué escribió el guardia allí? (Pause para 
que los niños respondan) sus nombres y un número ¿Qué número es ese? Pause (diga la 
fecha del día y señale que el número de las muñequeras es la fecha de mañana). Esta es 
la sentencia, significa que mañana es el día que ustedes pagarán sus culpas. Ese es el 
día en que los romanos llevan a las personas y las crucifican en una cruz. 

¿Ustedes han visto una crucifixión? ¿No? Bien, yo les voy a contar de una. He oído que 
ustedes son cristianos, ¿verdad? (deje que los niños respondan). 

Ustedes saben, yo vi a su amigo Jesús cuando murió en una cruz. Yo estaba allí, no para 

ver a él, sino porque un amigo mío fue crucificado al lado derecho de 
él. Mi amigo era un ladrón que hacía las mismas cosas que yo, él fue 
capturado en nuestro último trabajo, pero yo conseguí escapar, en-
tonces él fue crucificado. Mas tarde cuando reaparecí, ellos me des-
cubrieron y me echaron aquí, yo creo que para siempre. 

 

 

 

Pero déjenme contarles lo que le pasó a Jesús. Todos pónganse de 
pie - me gustaría demostrarles, pero no puedo (muestre sus ropas) 
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Ahora, abran sus brazos para ambos lados - yo les diré cuando los bajen. Cuando ellos 
crucifican a alguien quieren que muera lentamente. Jesús sufrió un largo tiempo, después 
de haberlo golpeado y azotado, lo hicieron cargar su cruz por todo el pueblo hacia un 
lugar llamado "calavera"; entonces lo acostaron sobre la cruz y dos guardias romanos 
sostenían sus brazos sobre el travesaño, entonces otro guardia tomó un martillo e 
introdujo un clavo a través de su mano, aquí en las muñecas (muestre la muñeca de su 
brazo). El clavo pasó directo por su brazo que no quebró ningún hueso. Luego pusieron 
otro clavo a través de sus dos pies y levantaron la cruz y lo asentaron en un hueco. 

¿Sientes como tus brazos se están cansando? ¿Y como tus hombros parecen que se es-
tán hiriendo? (pida que los niños bajen sus brazos) Ahora imagínate no poder bajarlos 
brazos porque ellos estaban clavados al madero. Esto es lo que le sucedió a Jesús. 

Pero aquí está lo extraño de tu amigo Jesús mientras moría. En ese tiempo, muchos hom-
bres que eran crucificados gritaban, lloraban y deseaban morir antes que ser clavados a 
una cruz. Pero Jesús, no hizo eso. Él aún oró a Dios y dijo, "Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen". 

Todos los soldados se burlaban de Jesús, uno de los hombres que estaba siendo crucifi-
cado al lado de Jesús, también de burló de Él, pero mi amigo en cambio no lo hizo, mi 
amigo creía en Jesús. Mi amigo sabía que Jesús no había hecho nada malo. Él le pidió a 
Jesús que se acordara de él cuando esté en su reino - y Jesús le dijo que así lo haría, le 
dijo "Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso". Nunca olvidaré estas palabras. Jesús 
estaba prometiendo a mi amigo que él iría al cielo, aún a pesar de todo lo que había 
robado conmigo. ¡Yo espero que esto sea verdad! 

No me di cuenta exactamente del momento cuando Jesús murió, pero mi amigo que 
estaba colgado a su lado en unas horas más, luego de Jesús, él también murió. Después 
de todo esto, no he estado muy al tanto de lo ocurrido, pero he oído a algunos cristianos 
que comentan. 

Luego que Jesús murió, sus amigos bajaron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. La tumba 
era buena, segura, detrás de una enorme roca que ellos rodaron en frente de la cueva 
donde pusieron el cuerpo de Jesús. 

Los romanos aún pusieron algunos guardias frente a la tumba para asegurarse que nadie 
tocara el cuerpo de Jesús. 

Pero tres días después, algunas mujeres vinieron a la tumba para ver 
si podían poner algunas especies aromáticas en el cuerpo de Jesús - 
yo no sé como ellas iban a mover semejante roca; quizás planificaron 
pedir ayuda a los guardias. Pero cuando ellos miraron hacia la 
tumba, no tenían que hacer eso, pues la roca estaba movida y el 
cuerpo de Jesús no estaba allí. 



 

Pero allí dentro de la tumba, de repente aparecieron dos hombres - eran ángeles, ellos 
dijeron que Jesús había resucitado de la muerte, así como lo había prometido. 

Aquellas mujeres no perdieron más tiempo y corrieron al encuentro de los amigos de Jesús; 
una pareja de ellos corrieron de regreso a la tumba y encontraron los lienzos que habían 
sido usados para envolver el cuerpo de Jesús, ahora estaban seguros que Jesús no estaba 
allí, que había resucitado de la muerte, conforme decían los ángeles. 

¿Qué piensas de todo esto? ¿Si Jesús murió y resucitó, nosotros también podemos resuci 

tar a una nueva vida? (Deje que los niños respondan). 

Pero algunos amigos cristianos dicen que todos merecemos morir de cualquier modo. Us 

tedes son pecadores, ¿verdad? Tienen un lote de cosas incorrectas. Levanten sus manos  
aquellos que nunca dijeron una mentira, que nunca desobedecieron a sus padres, manten 
gan sus manos en alto, ¿A ver? Ah, todos son pecadores, así como yo. Recuerden también  
que ustedes tienen una sentencia en sus muñequeras que les pusieron antes de entrar  
aquí y eso significa que ustedes serán juzgados mañana. 

Pero Jesús puede perdonar tus pecados y echarlos fuera, él puede lavar la sentencia de tu  

muñequera también. ' Jesús nos trajo esperanza. 

(Traiga la palangana con agua) Jesús nos dice que Él es el agua de vida, entonces quíten 

se sus muñequeras y lávenlas en esta agua, a ver ¿qué pasa? (los niños lavan sus muñe-
queras) Si, la escritura se borró, eso significa que todos están libres de esta prisión, pues 
su sentencia de muerte ha desaparecido. Ves como Jesús no solo lava tus pecados, sino 
también te saca de aquí. Entonces es verdad que Jesús nos salva. Ahora cuelguen sus 
muñequeras en esta cruz recordando que Jesús nos ama, perdona nuestros pecados, nos 
da esperanza y nos salva. 

Ahora, llamen al guardia y muestren que no tienen ninguna sentencia. ¡Hey, guardia! (el 
guardia entra). 

El prisionero dice: ellos no tienen ninguna sentencia, mire sus muñequeras, están en blan 

co, déjelos salir. 

El guardia dice, con asombro ¡pero si no hay nada escrito, por qué están aquí! ¡Salgan, 
salgan! Revisa al prisionero y le dice: Tú si tienes la escritura, tú nunca saldrás de aquí. 
(Cuando los niños comienzan a salir, el prisionero llama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis amigos yo quiero que ustedes me recuerden y oren a Jesús  

por mí, quizás algún día los pueda volver a ver, ya sea aquí o en  
el cielo, así como mi amigo pidió a Jesús que se acordará de él  
cuando estuviera en su reino, ustedes también acuérdense de mi  
y oren por mí ¡Jesús nos salva! ¡Adiós amigos! 
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EBV "VOLCANES" 
Lección Bíblica # 5 

ÉNFASIS: Jesús nos da una razón para celebrar. 

VERSÍCULO: "En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. 
Voy, pues a preparar lugar para vosotros" (Juan 14:2). 
REFERENCIA: Hechos 1. Deseado de todas las gentes, pp. 757-775. Los Hechos de los após-
toles, pp. 21-28. Las Bellas Historias de la Biblia, Tomo 9, pp. 187-192. 

JESIIS ASCIENDE AL CIELO 

INTRODUCCIÓN: La obra de Jesús en la tierra estaba cumplida, pero la misión para sus segui-
dores había comenzado. Antes de que Jesús partiera físicamente al cielo, dio a sus seguidores 
un plan de cómo alcanzar a todo el mundo. Primero tenían que esperar. El poder vendría cuando 
el Espíritu Santo descendiera a ellos, entonces testificarían en toda Jerusalén, Judea, Samaria y 
eventualmente alcanzaría los confines de la tierra. 

Cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, los ángeles vinieron a dar a los discípulos un último 
toque y una última promesa, esto hizo de que ellos dejaran de mirar al cielo, pues tenían los ojos 
fijos allí, entre tanto que Jesús iba. Ellos se dieron cuenta que necesitaban continuar con el plan 
que Jesús les había dejado. La promesa de los ángeles era que Jesús volvería otra vez, así como 
le habían visto ir al cielo. 

Niños, ustedes son la generación siguiente de cristianos, ¡Ustedes son los futuros misioneros, 
pastores, profesores y gente que cambiará el mundo! Muchos jovencitos se están preparando 
para esas funciones ahora. Anímate y prepara a otros niños para este desafío emocionante. 

Jesús ha ido adelante a preparar un lugar maravilloso e inimaginable para sus seguidores en el 
cielo. Hasta que Él regrese otra vez, quiere que nosotros alcancemos a otros con el mensaje del 
amor y el perdón de Dios en nuestra ciudad, a través de otras ciudades y a través del mundo 
también. Proclamar el mensaje del amor de Dios no es todo lo que debemos hacer, es también 
nuestro estilo de vida lo que proclama a Él. 

Porque Jesús nos da una razón para celebrar, los niños: 

Practicarán decir a otros del amor de Dios, 

Reconocerán el trabajo importante que Jesús dejó para ellos, 
Se emocionarán de su hogar en el cielo, y 
Planificarán compartir las buenas nuevas de Jesús con alguien más. 

HISTORIA BÍBLICA 

Materiales: Prepare un ambiente de fiesta infantil. Ponga una mesa toda decorada para una 
fiesta, ponga galletitas, caramelos, jugo, servilletas y utensilios para servirse. Ponga sillas alre-
dedor y decore el ambiente con globos y serpentinas de colores. Prepare dos banderolas para 
poner en el fondo: una que diga: ¡BIENVENIDO JESÚS! y otra: ¡VUELVE PRONTO JESÚS! 
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Jesús regresa al hogar - Jesús había 
resucitado de la muerte y en las pocas se-
manas pasadas había estado apareciendo a 
sus seguidores, estaba probado que Él 
estaba vivo. Grupos de personas iban lle-
gando de distintas direcciones y se iban 
congregando en la ladera de la montaña, y 
sin tardar mucho, ya había alrededor unas 
500 personas. Toda esa gente se mantenía a 
la expectativa para ver la llegada de Jesús 
habían oído hablar de él, de su milagrosa 
resurrección y de los planes que tenía de 
reunirse con sus seguidores en ese lugar de 
Galilea. Ahora ellos querían verlo por sí 
mismos. Ellos querían dar una fiesta para 
Jesús. Quizás hasta habrían puesto una 
banderola que decía "BIENVENIDO JESÚS" 
(coloque la banderola en el fondo) 

Los discípulos iban de un grupo a otro 
hablando a la gente de las cosas maravillo-
sas que le habían visto hacer a su Maestro. 
Les explicaban las Escrituras que señalaban 
al Mesías. Tomás les relataba cómo al 
principio él no creyó que Jesús había resu-
citado de la tumba, hasta que el Señor 
mismo habló con él. Les contó cómo Jesús le 
había tomado la mano y le había hecho tocar 
con su propio dedo las cicatrices que le 
habían dejado en las manos los clavos que lo 
suspendieron de la cruz. 

De repente Jesús se paró en medio de ellos. 
Al ver ese hermoso rostro y las cicatrices en 
sus manos y en sus pies, se postraron y lo 
adoraron. Pero algunos dudaban: "toda 
autoridad me es dada en el cielo y en la 
tierra" anunció Jesús. ¡Cuán conmovidos se 
sintieron los oyentes al oír esas palabras! ¡El 
Salvador resucitado les estaba hablando! 
Mientras vivió en la tierra llevó a cabo todos 
los planes que había trazado. En ese 
momento les encomendó a sus seguidores 
una obra especial. 

Vayan - dijo Jesús, y hagan discípulos en 
todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que les he mandado. Y recuerden 
que yo estoy con ustedes siempre, aún 
hasta el fin del tiempo. Los discípulos que 
querían festejar la bienvenida, no pudieron 
continuar porque la gente comenzó a 
alejarse de la ladera de la montaña. 

Jesús permaneció en la tierra unos 40 días 
más. Durante ese tiempo ayudó a sus 
discípulos a prepararse para la obra que 
tenía que hacer. Entonces ellos llegaron a 
comprender mejor que nunca las lecciones 
que él les había enseñado. Comprendieron 
que su obra consistía en explicar a otros el 
plan de salvación para el mundo. 

Un día Jesús y sus discípulos salieron por la 
puerta de Jerusalén hacia el Monte de los 
Olivos. Muchos se admiraban al observar a 
ese líder que pocas semanas antes había 
sido crucificado por los dirigentes judíos y 
que ahora salía tranquilamente de la ciudad. 

Cuando llegaron al Monte de los Olivos, los 
discípulos se reunieron en torno de Jesús 
para escuchar cada una de las palabras que 
tenía para decirles. De pronto, con las 
manos extendidas para bendecirlos, Jesús 
comenzó a ascender al cielo. Los discípulos 
quedaron allí mirándolo, hasta que, de 
pronto, una nube de gloria lo ocultó, de 
manera que ellos no pudieron verlo más. 
Mientras observaban la nube, oyeron las 
voces de los ángeles que cantaban, la 
música era hermosa (ponga una música de 
fondo). 

Pero todo lo que los discípulos pudieron ver 
después que Jesús desapareció, fue el 
cielo. De pronto oyeron algo: 

- Varones galileos, ¿por qué están mirando 
al cielo? Preguntó una hermosa voz. Los 
discípulos se volvieron rápidamente hacia la 
voz y vieron allí a dos varones vestidos con 
vestiduras blancas. 
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¡Cuán sorprendidos quedaron! Esos varones 
eran ángeles y les dijeron a los discípulos 
algo maravilloso: "Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá 
como lo han visto ir al cielo". 

pero no lo estaban, se sentían gozosos y ya 
no temían lo que pudiera ocurrirles. Sabían 
que Jesús estaba en el cielo, tenían 
también la seguridad de que Él se inte-
resaba por ellos y que los ayudaría. 

Conmovidos y animados por una nueva 
esperanza, los discípulos se apresuraron a 
regresar a Jerusalén, querían celebrar ahora 
estas buenas nuevas. 

La gente los miraba asombrada, pensaban 
que los discípulos se sentirían tristes y 
amedrentados por la ida de su Maestro, 

De acuerdo con las instrucciones que Jesús 
les había dado, los discípulos se reunieron 
nuevamente en Jerusalén, pero ahora para 
celebrar el pronto regreso de Jesús (saque 
la banderola "bienvenido Jesús" y ponga la 
de "VUELVE PRONTO JESÚS"). 

FINALIZANDO LA HISTORIA: Los discípulos pensaron dar una bienvenida a Jesús porque 
estaba regresando a la casa después de ser muerto. Recordaban cómo Jesús estuvo clavado en 
la cruz y como después de tres días se levantó de la muerte, eso era emocionante, ellos tenían 
una razón para celebrar. Los discípulos pensaban que Jesús una vez resucitado de la muerte 
podía permanecer aquí en la tierra y echar fuera al ejército romano de Israel. Ellos querían que 
Jesús sea un rey y que viviera con ellos - uno que se sentara en un trono, que podía hacer todo 
justo y claro. Por eso querían hacer una fiesta de bienvenida al hogar, pues ya que estaba 
regresando a ellos, pensaban que podría permanecer con ellos para siempre. Pero no fue así, les 
dio una tarea y ascendió al cielo, dejándoles una promesa "VENDRÉ OTRA VEZ" 

Entonces estas son las buenas nuevas que Jesús nos da y las razones para celebrar. Cele-
bremos porque murió por nuestros pecados, porque fue al cielo y porque vendrá muy pronto. 
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Cuando celebramos a Jesús no es igual que cuando celebramos un héroe de la patria o una 
persona famosa que ha muerto y su nombre y persona es recordado con un día feriado. Po-
demos recordar a esa persona, pero él o ella ya está muerta, en cambio Jesús está vivo y 
quiere ser tu amigo para siempre. Entonces nuestra razón para celebrar a Jesús es mucho 
más fuerte que la de un héroe. 

ORACIÓN: Agradezca a Jesús por la semana de actividades y porque nos da muchas razones 
para celebrar su nombre. 

¡Disfruten de la fiesta y de la mesa servida! 


