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Presentación

La Asociación Ministerial de Escuela Dominical -AMED- es un ministerio, que 
en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo; viene dando a conocer el 
evangelio por amor al prójimo, para ello trabaja con excelencia, respeto y dedi-
cación para volcar todo su conocimiento a ustedes, los maestros de las Escuelas 
Bíblicas de Vacaciones.

La visión de AMED es convertirse en una fuente importante de conocimientos y 
experiencias a través de las capacitaciones y actividades dirigidas a los maestros 
y líderes de las iglesias cristianas del Perú.

La misión que en estos nueve años viene desarrollando AMED se está dando 
a través de preparación de materiales, capacitaciones a maestros, desarrollo de 
variados métodos de enseñanza con el propósito de contribuir con el maestro 
para que sea el factor multiplicador dentro de sus iglesias y así poder llegar a 
más niños y adolescentes, para que ellos sean siervos del Señor, a la vez también 
poder consolidar el ministerio de enseñanza de niños y adolescentes.

El manual denominado El Mapa del Tesoro forma parte de la 9ª Capacitación, 
compuesta de 5 lecciones en cada nivel, cada lección contiene visuales para el 
maestro y hoja de trabajo de acuerdo al nivel de enseñanza -preescolar, escolar y 
adolescentes- en ellas se resalta el plan de salvación y la búsqueda de Dios como 
un tesoro que buscar, valorar y disfrutar.

El material fue elaborado y revisado por una gama de profesionales como son: 
teólogos, pedagogos, ilustradores, diseñadores, supervisores, psicólogos, músi-
cos y niños que han puesto su voz para ejecutar las canciones.

¡Maestro!, su conocimiento, experiencia y práctica es muy importante para sus 
discípulos; acuérdese que usted es ejemplo de ellos, entonces usted también 
debe conocer en su experiencia el Mapa del Tesoro para guiar del mejor modo 
a sus niños.
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PROPÓSITO

• Saber que toda la creación habla del Cre-
ador.

• Agradecer a Dios, el Creador, por el regalo de la Sal-
vación.

• Recibir el regalo de la salvación por fe.

LECTURA BÍBLICA

Gn. 1:1-24; Sal. 19:1; Ef. 2:8-9; Is. 43:7; Ro. 8:20-23.

VERDAD CENTRAL

Dios es Señor de la creación é hizo al hom-
bre para su gloria, aunque es pecador lo ama 
y no quiere que se pierda.

TEXTO A MEMORIZAR

«Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento 
proclama la obra de sus manos».

Salmos 19:1 (NVI)

Prepare este texto en grande de la siguiente manera:

L_s c_e_o_ c_e_t_n l_ g_o_i_ d_ D_o_, Y _l f_r_a_e_t_ 
a_u_c_a l_ o_r_ d_ s_s m_n_s.

 S_l_o_ 19:1

Separe a los alumnos en dos grupos para que en turno 
cada grupo tenga la oportunidad de descubrir una pa-
labra, si la descubre ganará un punto, si el grupo que 
le toca no lo descubre, le tocará al otro grupo. Se debe 
respetar el orden de turno de cada grupo. Si ninguno lo 
descubre usted puede dar una pista poniendo una de las 
letras faltantes; de ser así el primer grupo que levante 
la mano y diga la respuesta ganará el punto.

Explique el significado de este texto.

MOTIVACIÓN

Anuncie que se hará un concurso y para ello deben 
hacer grupos de tres integrantes cada uno. Cada grupo 
debe preparar un cartel sin palabras que anuncie que 
Dios es el Creador de lo que existe.

Debe premiarse al grupo más creativo.

INTRODUCCIÓN

Cuando Luis estaba en su casa, aburrido, 
sin saber qué hacer comenzó a recordar una 
clase del colegio, en ese día la maestra habló acerca de 
la estructura celular de las plantas y quedó impactado 
con lo maravillosa que es una sola hoja. A pesar que 
él nunca fue a una iglesia ni le hablaron de Dios, llegó 
a la conclusión que todo lo que hay a su alrededor in-
cluyéndose a él mismo fue hecho por alguien con gran 
creatividad. 

LECCIÓN BÍBLICA

Presénteles un objeto fabricado por el hombre y dígales 
que este apareció solo, algo cayó y al impactar con el 
suelo se formo lo que ahora vemos, definitivamente 
ninguno de sus alumnos aceptará lo que les dice, para 
esto, defendiendo lo que les dice (se formo de casuali-
dad) pídales que argumenten lo que ellos afirman (que 
alguien lo fabricó) si no lo logran hágalo usted: por 
tener una estructura definida podemos deducir que al-
guien le dio forma, por tener un orden podemos darnos 
cuenta que alguien lo hizo para que tenga ese orden, 
podemos ver que sirve para algo y por eso nos damos 
cuenta que alguien lo hizo para suplir una necesidad, 
etc. podemos concluir que es un objeto creado por 
alguien ¿Qué podemos decir de su creador en relación 
al objeto?ª Vaya escribiendo cada aporte en un paleló-
grafo o pizarra de la siguiente manera.

1. Definitivamente hay un creador. 

2. El objeto creado nos habla de el creador. 

3. El creador es superior a lo creado.

4. Su creador es diferente al objeto no podemos decir 
que el creador es el mismo objeto.

5. Este objeto tuvo un inicio.

6. El creador puede controlar el objeto.

7. El creador existió antes que el objeto.

DIOS NOS REGALA UN GRAN TESORO

ª Estos son argumentos muy importantes para rechazar 
diferentes creencias equivocadas, el orden enumerado se 
relaciona con el orden que presentamos a continuación: 
1. El ateo que dice que no hay Dios.
2. El agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios.
3. El politeísta que adora a muchos dioses.
4. El panteísta que dice que «toda la naturaleza es Dios».
5. El materialista que argumenta que la materia no se crea. 
6. El fatalista que enseña que no hay plan divino detrás de la 
creación y la historia.
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A continuación pida a sus alumnos que respondan 
la primera pregunta de la Hoja de Trabajo en forma 
similar a lo que usted presentó, pero considerando 
quién es el creador, por ejemplo: En la uno poner “De-
finitivamente Dios es el creador” o en la tres “Dios es 
superior a la creación”. Remarque la diferencia entre lo 
fabricado por un hombre y la creación de Dios que fue 
de la nada.

Pregúnteles ¿Cómo creen que hicieron este objeto? 
(fabricado por el hombre) ¿Cómo saben que fue hecho 
así?

Al ver el objeto podemos imaginar cómo lo hicieron, 
pero la forma de saberlo correctamente es que el mis-
mo creador nos lo diga. Dios nos dice cómo creo todo 
lo que existe. Responde la pregunta dos guiándote por 
las citas bíblicas en cada pregunta.b

Las respuestas son: A:c - B:b - C:b.

En la B se puede aceptar como correcta la opción “d” 
pero les puede explicar que del idioma hebreo esa 
palabra se puede traducir como “un tiempo”. Cabe 
distinguir que a partir del cuarto “tiempo” es que el 
Señor recién crea las lumbreras que separan los días y 
estaciones.

Hay textos que nos anuncian lo que la creación “dice” 
de su creador. Responde la pregunta tres y veras tres 
textos que hablan acerca de la creación y su creador.

Las líneas a la derecha serán llenados por lo que usted 
les dicte, es lo siguiente:

Proverbios 3:19 La creación fue diseñada y hecha con 
gran sabiduría e inteligencia.

Salmos 19:1 La creación nos da una idea de lo grande 
y poderoso que es el creador.

Romanos 1:20 La grandeza de la creación nos 
demuestra que Dios el Creador es superior a nosotros.

Dios lo creo todo y era bueno en gran manera y se lo 
entregó al hombre quien lo gobernaría y lo cuidaría 
pero ¿Qué sucedió? El hombre con su pecado dañó a 
toda la creación (Romanos 8:20-23) y también se dañó 
a sí mismo (Romanos 3:23) alejándose de Dios, el Cre-
ador, quien merece el reinado sobre nuestras vidas pues 

nos lo dio todo, el alimento, el aire, el agua, la vida, los 
talentos, la fuerza; le rechazamos siendo indiferentes. 

Si miramos alrededor, la grandeza del universo y 
la complejidad de una hoja ¿qué excusa tendremos 
para decirle a Dios que no tuvimos la oportunidad de 
reconocer que Él fue quien lo hizo todo? No tenemos 
excusa ya no podemos ser indiferentes a tal verdad, 
debemos reconocer a Dios como el creador y que 
merece gobernar nuestras vidas.

EL HOMBRE MALOGRÓ

Pero existe otro problema, que el hombre es incapaz 
de lograr tener una buena relación con Dios debido al 
pecado, tal como nos lo enseña Romanos 3:23. Enton-
ces ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de ti? ¿Sólo nos 
queda vivir el presente sabiendo que no existe alguna 
oportunidad? ¿Vivir el momento sin preocuparnos del 
futuro pues nada podemos hacer? 

DIOS ARREGLÓ

Dios en su gran bondad, estableció un medio que es 
mostrado en el siguiente versículo: 

“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”. (Ef. 2:8-9)

Dios nos ofrece la oportunidad de salvarnos de una 
vida sin sentido, sin rumbo, Él nos dice que podemos 
tener la oportunidad de encontrar un sentido a nuestras 
vidas, un propósito y saber así que estamos en este 
mundo para algo, que valemos para Dios y que nos 
ama pues no quiere que nos dañemos. ¡Esta es una 
maravillosa noticia!

¿Qué es gracia? gracia es extender favor o bondad 
hacia alguien que no lo merece y que jamás puede 
ganarla. Gracia es recibir algo sin merecerlo, sin haber 
hecho nada, por ello, es totalmente opuesto al querer 
ser salvos por medio de las obras.

Te quiero compartir una historia: 

b La traducción al castellano de la Palabra del Señor dice “días” pero en el original hebreo la palabra “días” tambien se traduce como 
“tiempos”. Consideremos esto viendo el verso 14 cuando se separan el día de la noche como señales de los días, estaciones, etc. Por 
lo que preferimos poner “tiempos”, los cuales puedieron ser de duración variable. Tomemos en cuenta que Génesis no es un libro de 
presiciones científicas, sino el medio de Dios para presentarse como Señor de todo lo que conocemos. Ahí no se ve que el Señor trate 
de demostrar que existe, eso se da por sentado por las evidencias en lo creado, pues la misma creación cuenta de su gloria Ro. 1:20.
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Carlos cuenta una experiencia de cuando era niño, el 
día de su cumpleaños su padre le pidió que le ayudara 
a limpiar y podar las plantas del jardín pero él, debido 
a que era su cumpleaños le dijo a su papá que no quería 
hacerlo, que ese día la pasaría descansando y luego 
divirtiéndose por ser su cumpleaños, rápidamente 
su papá fue y en su mismo cuarto le castigó por ser 
irrespetuoso y no obedecer. Después Carlos reconoció 
lo justo de su castigo, pues se dio cuenta que sí se portó 
mal y aceptó el castigo, entendiendo que lo merecía; 
pues su papá siempre le había ayudado en lo que él 
necesitaba aunque sea el día de su cumpleaños. Carlos 
quería disculparse con su papá y cuando llegó la noche 
su papa le llevó a cenar, comió pastas y pizza en un 
lugar muy bonito. 

Siendo ya adulto, Carlos reflexionó sobre estas 
experiencias del día que cumplió trece años y dijo: 
“Primero me dieron lo que merecía y después lo que 
no merecía”.

Esta reflexión de Carlos nos enseña mucho respecto a 
la Gracia y al igual que él debemos preguntarnos:

¿Qué merece el ser humano después de hacer lo malo 
dañando no solo su vida sino también a toda la creación 
que era buena en gran manera? Definitivamente un 
castigo, pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo 
nos da la oportunidad de recibir el regalo de la vida 
eterna con Dios. Es por su gran amor que nos da esa 
oportunidad ¿Qué harás tú al respecto?

APLICACIÓN

Al ver esto podemos darnos cuenta que su amor por 
nosotros es grandioso pero… ¿Qué podemos decir de 
la grandeza de este amor si para que tú tengas vida 
eterna el Padre entregó a su Hijo Jesucristo pagando un 
gran costo por tu vida? ¡Sí! Dios te ofrece la salvación 
gratuitamente, es un regalo, tú no tienes que hacer 
nada, sólo creer, pero toma en cuenta que Dios sí pagó 
un gran precio para que esta obra de gracia se haga re-
alidad, es de gran precio la vida que entregó Jesucristo 
en la cruz en lugar tuyo, porque quiere hacer morada en 
ti y para ello tu tienes que pedirle ese regalo, para eso 
tienes que hacer tres cosas:

1. Admitir que has pecado; la Biblia dice que todos 
somos pecadores, pues todos hacemos lo que quere-
mos y no hacemos lo que a Dios le agrada.

2. Tienes que creer que sólo Cristo el Hijo de Dios 
puede perdonarte; Él tomó tu lugar en la cruz para 
ser castigado en tu lugar.

3. Recibirle en tu corazón pidiéndole que te perdone y 
te haga su hijo como dice en Jn. 1:12.

Confirmar la decisión de cada joven al final de la 
reunión.

•••••••
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1. Cuando observas la lámina de la planta y sus funciones, o del sistema solar y su orden ¿a qué conclusiones 
puedes llegar respecto a su creador?
a. __________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________________
e. __________________________________________________________________________
f. __________________________________________________________________________
g. __________________________________________________________________________

2. La Biblia nos dice que Dios es el Creador de todo. A continuación marca con una X en la opción correcta:
A. ¿Cómo creo Dios el mundo? Génesis 1:3

a. Con una explosión.
b. Por un largo proceso.
c. Solo apareció cuando Dios lo dijo.
d. Usó una gran fabrica.

B. ¿En cuánto tiempo creó Dios el mundo? Génesis 1:14 y 30
a. En siete días.
b. En seis tiempos.
c. En miles de años.
d. En seis días.

C. ¿Por qué empleó el plural “hagamos”? Génesis 1:26 y Colosenses 1:15-16
a. Una forma de hablar de los reyes: Hablar en forma plural.
b. Hace referencia a la trinidad. 
c. Lo dijo por decir.

3. ¿Qué revela la creación acerca de Dios? Completa los textos citados.

Con su pecado el hombre malogró su propia vida y todo lo bueno que Dios creó, pero Dios no quiere que estó 
se quede así, es por eso que nos regala este gran tesoro ¿Cuál es? ¿Debemos pagar algo por el? ¿Tuvo algún 
costo? ¿Quieres recibir ese regalo?

Pr. 3.19 Jehová con ________________ 
fundó la tierra;
Afirmó los cielos con inteligencia.

Sal. 19.1 Los cielos _________________
___ de Dios…

Ro. 1:20 Porque las cosas invisibles de 
él, su eterno ____________________, 
se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo…

DIOS NOS REGALA UN GRAN TESORO
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PROPÓSITO

• Reconocer las consecuencias del pecado.

• Anhelar recibir por medio de Cristo Jesús 
el perdón de sus pecados.

• Recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida.

LECTURA BÍBLICA

Génesis 1:31; 2:1-24; 3:1-24.

VERDAD CENTRAL

El hombre es pecador y esclavo del pecado; 
pero puede recibir la Salvación sólo por me-
dio de Jesucristo.

TEXTO A MEMORIZAR

«¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan 
a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a 
quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado 
que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a 
la justicia.»

Romanos 6:16 (NVI)

Divida a los jóvenes en grupos de cuatro, previamente 
debe haber escrito el texto en cartulina duplex, en 
diecisiete partes, para que los alumnos las ordenen 
como si fuera un rompecabezas.

Cada grupo debe tener un texto completo.

1. Puede preparar el texto bíblico en cartulinas de color 
diferente para cada grupo.

2. Puede esconder las palabras en toda el aula, de tal 
manera que los alumnos, antes de armar el texto 
busquen y encuentren las palabras escondidas, pero 
debe decirles antes que son diecisiete partes para 
cada grupo.

Explique el texto:

¿Creer en quién? ¿Salvo de qué? Que significa “escla-
vos para obedecerle” (acatar sin vacilar) ¿esclavos para 
pecar o esclavos para justicia? ¿separación de Dios o 
vivir con él para obedecerle?

MOTIVACIÓN

Prepare un teatro con los mismos alumnos (puede 
hacerlo en la misma clase) donde un “grupo de 
amigos del barrio” se reúnen para jugar fútbol, como 
cada día, pero se dan con la sorpresa que la pelota 
que compraron con sus propinas está ponchada y 
comienzan a discutir echándose la culpa entre ellos, 
pero nadie quiere confesar lo que hizo. Después de un 
momento el más pequeño dice: “Yo vi a Pedro jugando 
solo con la pelota seguramente él fue quien la reventó” 
y los demás comenzaron a reclamar a Pedro; y luego 
se fueron enojados dejándole solo. Usted, haciendo de 
papá o mamá se le acerca a Pedro y primero le hará 
ver las consecuencias de lo malo que hizo al jugar 
solo, cuando la regla que ellos pusieron era que con 
esa pelota sólo se podía jugar si todos estaban juntos. 
Decirle algo como que en ese momento no pensaste en 
las consecuencias sólo en la idea atractiva de jugar sin 
tus amigos, pero ahora sólo queda el dolor de lo malo 
que hiciste, ya lo hiciste en otra oportunidad y nadie se 
dio cuenta y pensaste que siempre sería así pero así es 
el pecado, al comienzo parece que nada ocurrirá, pero 
ocurre. 

INTRODUCCIÓN

Prepare antes de la clase, para que nadie vea 
un papel con letras grandes y resaltantes que 
diga “NO VOLTEAR EL PAPEL” o “No mires lo que 
hay detrás”, y colóquelo al costado del pizarrón o sobre 
la mesa donde se sentará cada adolescentes. Es muy 
probable que algunos sientan gran deseo de mirar lo 
que hay detrás de la hoja. Puede preguntarles cómo se 
sintieron al ver las hojas con las notas de advertencia 
(usar las respuestas que den).

La tentación es la provocación que sentimos para hacer 
algo que es malo o es prohibido y cuando accedemos 
significa que estamos pecando porque hemos obede-
cido a la tentación, lo cual traerá malas consecuencias. 
Veamos un ejemplo de la Biblia.

LECCIÓN BÍBLICA

Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron tenta-
dos por Satanás y pecaron contra Dios dejándonos por 
herencia “la naturaleza pecaminosa”, lo cual nos lleva 
a inclinarnos a hacer lo malo y no lo bueno (Romanos 
5:12).

LA SALVACIÓN, ¿EL TESORO PERDIDO?
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Veamos algunos aspectos de cuándo y cómo sucedió 
esto.

MINTIENDO PARA ATRAER (Génesis 3:1-5)

Pídales que respondan la primera y segunda pregunta 
de la Hoja de Trabajo y que digan su respuesta. Re-
fuerce lo que respondieron comparando lo que Dios 
ordenó con lo que la serpiente dijo a Eva y veremos 
tres grandes mentiras:

a. Mintió al decir que Dios prohibió comer de todo 
fruto: Eva le corrigió, pero la serpiente logró su 
propósito de hacer pensar a Eva que era una orden 
injusta, tanto que vemos a Eva también exagerando 
la orden “ni lo deben tocar”.

b. Mintió al decir que Eva no moriría: Muerte en la 
Biblia significa separación y no extinción, es por eso 
que Adán y Eva fueron separados de la presencia de 
Dios (Gn. 3:24), es decir es la primera muerte. La 
otra muerte es un suceso que lleva a la separación 
del alma con el cuerpo es decir la muerte física. 
Existe otra muerte que es “la muerte eterna” (Mt. 
25:46).

c. Mintió al decir que serían como Dios: La serpiente 
no obligó a Adán y Eva a comer el fruto prohibido, 
lo que hizo fue provocarles, fue decisión de ellos 
comer de ese fruto.

Hoy existen muchas cosas malas que nos conducen 
al pecado, estas se presentan como medias verdades 
para que no parezcan mal hacerlo o solo muestran el 
placer que dan sin mostrar las terribles consecuencias. 
El único responsable de tu pecado eres tú; el tentador 
(Satanás) solo te lo propone y tú decides si lo haces o 
no. Si tu eres Hijo de Dios, Jesús te ayudará a decir NO 
al pecado (Ro. 6:16).

ATRACCIÓN FATAL (Génesis 3:6)

Pídales que respondan la tercera pregunta de la Hoja de 
Trabajo, ellos deben responder:

a. El árbol era bueno para comer.

b. Era agradable a los ojos.

c. Codiciable para alcanzar la sabiduría.

¿Cuál es el problema con el pecado? Nos atrae y lo 
vemos tan parecido como cuando Eva vio el fruto 
prohibido. (a) Lo vemos bueno para hacerlo, creyendo 

aún que será beneficioso y le sacaremos provecho. (b) 
Se hace atractivo, provoca hacerlo por placer o satis-
facción. (c) Despierta las más oscuras intenciones en 
nosotros, deseando lo que es malo.

En el momento de la tentación vemos lo aparentemente 
bueno, agradable codiciable, pero no pensamos en las 
consecuencias.

LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO (Génesis 
2:25; 3:6-7)

La desobediencia les llevó a un nuevo estado, cambió 
su forma de ver las cosas. Cuando fueron creados por 
Dios no tenían vergüenza porque no tenían maldad, 
ahora con la maldad en su ser la vergüenza les invade, 
no solo delante de Dios sino también delante de otro 
ser humano. Pero la vergüenza no es la única conse-
cuencia. Pídales que respondan la pregunta cuatro para 
ver otras consecuencias de su pecado.

El pecado trajo consigo:

Muerte espiritual: Separación de Dios (Génesis 3:
22-24) y muerte eterna (Mateo 25:43). Un sinónimo de 
pecado es “separación” porque el resultado del pecado 
es la separación, por el pecado el hombre fue separado 
de esa relación tan maravillosa que tenía con Dios 
quien bajaba al paraíso y se encontraba con Adán y 
Eva, quienes fueron echados del Edén. Y nosotros, es-
tando lejos de Dios no podemos gozar de una relación 
especial con Dios debido a nuestros pecados (Ro. 3:
23); pero por medio de Jesucristo se puede recuperar la 
relación con Dios y el perdón de nuestros pecados para 
tener la vida eterna.

Cansancio: (Génesis 3:17-19) Podemos involucrar 
dentro de esto todo lo que es el desgaste del cuerpo que 
es una consecuencia del pecado que hemos heredado 
todos pero que un día terminará con esta vida terrenal; 
esto es posible si creemos en Jesús que murió y resu-
citó por ti y por mí, entonces tendremos la vida eterna y 
ya no cargaremos este cuerpo corrupto sino un cuerpo 
glorioso.

La muerte física: En Génesis 5:5 vemos que Adán 
vivió y murió por la muerte física, el cual es un suceso 
que no podemos evitar; pero para el hijo de Dios que 
tiene a Jesús en su corazón, el suceso llega a ser el 
momento previo para pasar a gozar de la presencia de 
Dios, por lo tanto ya no tenemos miedo a la muerte.

Existen otras consecuencias del pecado que son:



Asociación Ministerial de Escuela Dominical

Lección

10 Adolescentes | EBDV

2

Vergüenza (Gn. 3:7), miedo (Gn. 3:8-10), discordia 
(Gn. 3:12,13), sufrimiento (Gn. 3:16); estas son con-
secuencias que experimentaron Adán y Eva, pero tam-
bién las experimentamos nosotros después de pecar.

El pecado es el gran obstáculo para vivir como Dios 
quiere porque Él es Santo, también nos impide tener 
una buena relación con Dios y este también nos lleva 
a tener más consecuencias por pecar. Ciertamente que 
al tener el deseo de pecar nos sentimos muy atraídos, 
pero luego de hacerlo nos damos cuenta de lo malo que 
hemos hecho, entonces nos avergonzamos de nosotros 
mismos y deseamos que nadie lo sepa. 

En muchas ocasiones también experimentamos miedo, 
pues sabemos que todo acto trae consecuencias y si 
es un acto malo como lo es el pecado entonces traerá 
malas consecuencias y vivimos con miedo a que esas 
consecuencias sucedan hasta que llegan y sufrimos. 

Así como el pecado afecta nuestra relación con Dios 
también afecta nuestra relación con las personas. 
Cuando Génesis nos relata el origen del pecado en 
el hombre nos está explicando de la responsabilidad 
del hombre ante su sufrimiento y la destrucción de la 
tierra. Nosotros somos los únicos responsables.

UNA MALA RESPUESTA (Génesis 3:10-19)

Dios preguntó a Adán delatando lo que hizo: ¿Has co-
mido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Cómo 
reaccionó Adán al verse descubierto por Dios? respon-
sabilizó a Eva ¿Qué hizo Eva? Dijo que la serpiente le 
engañó. 

Dios le encargó a Adán que no comiera del fruto y 
desobedeció. Él era el único responsable de sus actos 
pero se excusó. En otras palabras dijo que él no era 
responsable de lo que hizo, no reconoció su culpa. 

¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo cuando so-
mos descubiertos por algo malo que hicimos? Siempre 
nos esforzamos en buscar algo que nos libre de la culpa 
o nos excuse pero aunque usemos un buen argumento 
la culpa sigue allí señalándonos como responsables.

APLICACIÓN

El pecado trae consecuencias tristes y muchos se pre-
guntan ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? 
¿Acaso Dios puede ser tan indiferente? Dios no es 
indiferente (Jn 3:16), Él envió a su Hijo Jesús el Salva-
dor para cargar con nuestros dolores y librarnos de la 
esclavitud del pecado y el temor a la muerte. Mientras 
el ser humano viva sin aceptar el gobierno de Cristo, 
pero aceptando el gobierno del pecado sobre sus vidas, 
ellos seguirán sufriendo y harán sufrir a otros.

El ser humano no puede continuar dando la misma 
excusa de Adán y Eva excluyendo su responsabilidad 
en la desobediencia, es tiempo de reconocer nuestra 
parte. Ponte delante del Señor con humildad y reconoce 
que, a pesar de saber de Él y de su Palabra, Dios aún 
no ocupa el primer lugar en tu vida; ¡vuelve a Dios! 
arrepiéntete y decide amarle con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente 
poniéndole en el primer lugar de tu vida.

Creer en Jesús es la solución al problema de tu pecado, 
porque Dios te ofrece la vida eterna que es el tesoro 
que tú necesitas; para esto pídele perdón y recíbele 
en tu corazón para que seas un Hijo de Dios ¿Quieres 
hacerlo ahora? “Señor Jesús te pido perdón por mis 
pecados, creo que tú moriste en la cruz por mi, te re-
cibo como mi Señor y Salvador. Amén”.

••••••• 
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1. Compara lo que dijo Dios respecto a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal 
(Génesis 2:16-17), con lo que dijo la serpiente (Génesis 3:1-5) ¿Qué cambios hizo la serpiente?
a. v. 1 _______________________________________
b. v. 4 _______________________________________
c. v. 5 _______________________________________

2. ¿En Génesis 3:1-5 qué es lo que hizo las serpiente con Eva?
a. Le obligó a comer el fruto.
b. Le ofreció un almuerzo.
c. Le provocó con mentiras.
d. Le dijo la verdad abriéndole los ojos.

3. La mujer vio tres cosas en el fruto ¿Cuáles son? Génesis 3:6.
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________

4. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Relaciona los textos con las consecuencias 
del pecado uniendolos con flechas.

LA SALVACIÓN, ¿EL TESORO PERDIDO?

5. ¿Cómo reaccionas cuando te ves descubierto en algo malo que hiciste?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. ¿Reconoces que has pecado y te arrepientes de vivir sin haber estado dándole la debida importancia 
a Dios? ¿Quieres obedecerle y que Él sea tu Señor? Escribe tu respuesta.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

a.    Gn. 3:7    Miedo
b.    Gn. 3:8-10   Cansancio del trabajo
c.    Gn. 3:12,13  Separación (muerte espiritual)
d.    Gn. 5:5    Dolor
e.    Gn. 3:22-24   Vergüenza
f.    Mt. 25:46   Discordia
g.    Gn. 3:16   Muerte Física
h.    Gn. 3:17-19   Muerte eterna
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PROPÓSITO

• Conocer quién es el Dios de pactos.

• Desear participar del nuevo pacto sellado 
con la sangre del Cordero que es nuestro Señor Je-
sucristo.

• Asumir la responsabilidad de recibir a Jesús el Señor 
del nuevo pacto para vida eterna.

LECTURA BÍBLICA

Ez. 33:11b; Jer. 31:31 – 34; Ex. 29:10-18; He. 9:13-14; 
He. 9:22.

VERDAD CENTRAL

Dios hizo un pacto de salvación con el hom-
bre por medio de Jesucristo el mediador del 
nuevo pacto para que el hombre tenga vida 
eterna. 

TEXTO A MEMORIZAR

«... ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo que pertenece a Dios, para que procla-
men las obras maravillosas de aquel que los llamó de 
las tinieblas a su luz admirable».

1 Pedro 2:9 (NVI)

MOTIVACIÓN

Materiales:

- Pequeñas cajas de cartón con las frases sugeridas 
(palabras clave).

- Hilo de pescar.

- Imanes.

- Cinta adhesiva.

- Clavos, tachuelas o similares. 

- Tijera.

Preparación:

Escriba las palabras clave en cada caja con letra grande 
y en imprenta para facilitar la lectura; en la parte supe-
rior penda un hilo de pescar y cuélguelo del techo o la 
parte superior de la pizarra del aula a través de clavos, 
tachuelas o similar (la idea es que sustente el peso de 
la caja). En los costados de las cajas pegue imanes con 
ayuda de cinta adhesiva o similar (puede poner la cinta 
por encima, la fuerza del imán trabajará igual).

- Palabras clave: SANTO DIOS – OMNIPOTENTE, 
OMNISCIENTE, OMNIPRESENTE, SANTO 
– PECADOR (no debe colgar palabras al reverso del 
otro), PECADO – MUERTE (una palabra al reverso 
del otro, no colgar; esta se sustentará por los imanes 
laterales), PACTO – NUEVO PACTO (no debe col-
gar palabras al reverso del otro), VERDAD, VIDA 
ETERNA, TODA BENDICIÓN.

- Tener papelógrafo y plumones adicionales.

JESÚS, SEÑOR DEL NUEVO PACTO
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Desarrollo de la Motivación:

Empiece mostrando las cajas colgadas (previamente 
preparadas). Explique: Dios está en los cielos, 
él es “Omni”, es decir, es el todo: Omnipotente 
(Todopoderoso), Omnisciente (Todo lo sabe), 
Omnipresente (Está en todo lugar y lo llena todo); 
también es misericordioso porque se compadece del 
pecador. Dios es Santo, es decir, está libre de pecado 
ya que nunca peca, y creó al hombre para que sea un 
hijo santo (muestre la cajita con el escrito SANTO); sin 
embargo el hombre pecó y eso lo separó de Dios (voltee 
la misma caja y muestre la palabra escrita PECADOR 
y colóquela en el piso) y lo más preocupante, es que 
al pecar el hombre, permitió que el PECADO entre al 
mundo (ponga la caja de PECADO sobre la caja de 
PECADOR), esto llevó a que el hombre peque más y 
más porque ahora es esclavo de su pecado; entonces 
¿Cómo hará el hombre para alcanzar a Dios? ¿Cómo 
hará para ser un santo de Dios y no estar separado de 
su Creador? pídales sugerencias enfatizando que no es 
la voluntad de Dios que el hombre muera pecador. Pida 
a uno de sus participantes que escriba en el papelógrafo 
el siguiente versículo bíblico: Ezequiel 33:11b “Diles: 
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte 
del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, 
y que viva.”, mientras usted les pregunta al resto ¿Qué 
hacen las personas para buscar ser santos hoy en día?, 
deje que le den ejemplos sobre su vida cotidiana (esto 
puede demorar, procure que sea un tiempo breve).

INTRODUCCIÓN

Bueno, hemos visto todo lo que la gente hace 
para intentar ser santa, por ejemplo: prender 
velitas y rezar a los muertos (santos), se flagelan el 
cuerpo, entran en ayunos prolongados, dan limosna a los 
pobres para ganarse el cielo, dan ofrendas en las iglesias 
esperando que eso les de méritos ante Dios, bautizan a 
los bebes, etc. (Acláreles que ser santos significa obrar 
creyendo en la Palabra de Dios. Corríjales si hablaron 
de sufrimiento inútil o aislamiento religioso).

Pero hubo algo que Dios pidió que hiciera el pueblo 
de Israel para que sean llamados “Nación Santa”, les 
pidió hacer un pacto que consistía en obedecer los 10 
mandamientos; pero como este pacto no fue respetado 
¿Qué creen que pasó?

Invite a uno de sus alumnos a leer Jeremías 31:31–34.

LECCIÓN BÍBLICA

PACTO ANTIGUO

Pídales a 3 chicos que hagan una dramatización muda 
de lo que usted va a decir (pruebe hacer participar al 
más popular de la clase como cordero):

Este pacto lo hizo con Abraham el padre de multitudes, 
es decir también con sus descendientes. Cuando 
alguien del pueblo de Israel pecaba, tomaba su mejor 
cordero, del más fuerte, saludable y sin defecto, y lo 
llevaba al altar, para ser degollado allí por el sacerdote; 
luego, la sangre era vaciada en un recipiente y llevada 
frente al arca del Pacto, el sacerdote mojaba uno de sus 
dedos con la sangre y salpicaba 7 veces en el velo del 
santuario; después el sacerdote retornaba donde estaba 
el cordero y rociaba el resto de la sangre al pie del altar, 
le quitaba la grasa al cordero de la zona de las vísceras 
(intestinos, riñones, hígado) y eso los llevaba al fuego 
del altar para ser quemado; lo demás era llevado afuera 
para ser quemado.

Agradezca al grupo de apoyo y pida opiniones a los 
demás. De seguro comentarán que fue muy cruel para 
el animal; coménteles que según cuenta la Biblia nunca 
dejaba de correr sangre de cordero en el altar, y eso 
era porque el “pueblo de Dios” no dejaba de pecar y 
transgredir el pacto que Dios había hecho con el pueblo 
de Israel.

PACTO NUEVO

La forma de Santificar a Israel con el antiguo pacto 
no era efectiva, porque el PECADO es muy pesado 
(retorne donde están las cajas y señálela) y es una 
carga que no nos deja avanzar, ¿Cuántas veces luego 
de haber ofendido a alguien dices “no lo vuelvo 
a hacer” y terminas por ofender a otro?, ¿Cuántas 
veces decidimos no mentir más?, pero mentimos y 
terminamos por ofender a Dios, quien lo ha dado todo 
porque nos ama.

Dios podía quitar nuestro pecado en un instante porque 
Él es Todopoderoso, pero Dios Padre envió a Jesús su 
hijo, quien pasó todas las necesidades y sufrimientos 
que las personas pasan, pero decidió no usar su poder 
divino, sino que fue a la cruz dando gloria a Dios Padre 
quién le envió. 

En este momento pida a otro adolescente que escriba 
en el papelógrafo el versículo a memorizar: «... ustedes 
son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
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pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen 
las obras maravillosas de aquel que los llamó de las 
tinieblas a su luz admirable». 1 Pe.2 9. 

Sí, Dios por medio de Jesús el cordero hizo un “Nuevo 
Pacto” esto no era un pacto cualquiera pues interviene 
la sangre de Jesús el Hijo de Dios para borrar el pecado 
y levantarnos a través de él para acercarnos a Dios; 
ahora somos su pueblo adquirido para anunciar sus 
maravillas. Muestre la caja donde dice “NUEVO 
PACTO” y enseñe que posee imanes y diga: estos 
imanes son un ejemplo de cómo opera el poder de Dios 
en nuestras vidas si decidimos obrar según su voluntad, 
vemos cómo nos atrae hacia Él, mientras dice esto, 
coloque la caja de NUEVO PACTO entre la caja de 
DIOS y la caja de PECADOR a las cajas consiguientes 
de VIDA ETERNA, VERDAD y TODA BENDICIÓN 
(La idea es que todas estas cajas cuelguen formando 
una hilera de cajas).

Gracias a ese nuevo cordero podemos alcanzar 
conocimiento de la Verdad de Dios grabados en 
nuestros corazones, que alcanzaremos la vida eterna y 
toda bendición dada por Él, pero lo que es mejor aún, 
volveremos a ser Hijos de Dios, santos y sin mancha 
lavados por su sangre.

APLICACIÓN

Pídales que realicen la hoja de trabajo, y al finalizar 
reflexione con ellos sobre las muchas veces que hemos 
pensado que Dios es malo, que es injusto; pero hoy 
hemos aprendido que es OMNI, es decir, es el TODO: 
el todopoderoso, el todosuficiente, el todo lo-vé, el 
todomisericordioso, el está-en-todo; Él no desea que el 
pecador muera, sino que se arrepienta y viva. 

Dios permitió un primer pacto para salvar al hombre; 
y aunque el pecado tiene poder, el hombre con Cristo 
ya lo puede vencer porque Jesús ya venció en la cruz, 
sólo debes pedir ayuda a Dios, porque tu eres parte del 
pueblo que pertenece a Dios y sobretodo creer en su 
victoria. ¿Recibirás el Nuevo Pacto? ¿te apuntas?

APLICACIÓN EVANGELÍSTICA 

Invite a los adolescentes a recibir el nuevo pacto de 
Dios a través de la persona de Jesucristo, pídeles ser 
respetuosos en la oración, ore con y por ellos. Deje que 
el Espíritu Santo ministre la reunión y a usted para que 
tenga prudencia y cuidado al momento de recibir a los 
recién nacidos.

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS

- No olvide hacer su devocional diario previamente, 
como maestro usted es la guía de sus alumnos.

- Asegúrese de tener todos los materiales disponibles a 
la mano, como las cajas, antes de empezar la sesión. 

- Verifique que los imanes agarren bien entre ellos, 
practique con ellos antes. Por el tema de la polaridad, 
si se repelen hay que darles la vuelta para que se 
“peguen”.

- En el momento en que los adolescentes completen la 
hoja de trabajo, puede poner como música de fondo 
la canción “Dios de Pactos” de Marcos Witt.

- Puede dar premios a los primeros que terminen la 
hoja de trabajo.

•••••••
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1. Si tuvieras la oportunidad de pedirle algo a Dios y que Él te respondiera ahora, ¿Qué sería?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. ¡Conozcamos más a Dios! Con ayuda de la Biblia y tu maestro(a) completa el siguiente 
crucigrama:

Hoja de Trabajo

JESÚS, SEÑOR DEL NUEVO PACTO

1)   Dios es … (1 Jn. 4:8/Jn. 3:16)
2)   Dios es … (Gen. 17:1)
3)   Dios es … (1 Rey. 8:39/Sal. 139:1-4)
4)   Dios es … (Jer. 23:23/Sal. 139:7-8)
5)   De Dios es … (Sal. 50:12/Sal. 24:1)
6)   Dios es … (Jn. 4:24)
7)   Dios siempre … (1 Jn. 1:9/ Sal. 86:5)
8)   Dios es … (Mal. 3:6/Sal. 33:11)
9)   Dios es … (1 Jn. 1:5)
10) Dios es … (Jer. 17:10/Sal. 11:7)

3. Responde “V” o “F” según corresponda:

a) Según la Biblia el antiguo pacto con Dios sigue vigente.     (     )
b) Es voluntad de Dios que los pecadores se mueran.     (     )
c) Soy pecador, no tengo esperanza en hacer las paces con Dios.   (     )
d) Sólo Dios pudo quitar el pecado del mundo.      (     ) 
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PROPÓSITO

• Saber quién es Jesús y lo que hizo por 
nosotros.

• Descubrir la nueva vida que Jesús logró para nosotros 
con su sacrificio en la cruz.

• Cambiar la actitud de indiferencia por gratitud a Dios 
por enviarnos a su Hijo Jesucristo.

LECTURA BÍBLICA

Jn. 3:16-21; Jn. 1:1-14; Fil. 2:5-11; Lc. 9:18-19; 1 Co. 
15:3-6.

VERDAD CENTRAL

Jesús el Hijo de Dios, pagó el precio de 
nuestros pecados y ganó para nosotros el 
tesoro de la vida eterna.

TEXTO A MEMORIZAR

«Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: 
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros». 

Romanos 5:8 (NVI)

MOTIVACIÓN

Ayudarles a través de una sana competencia a descubrir 
cuanto conocen acerca de Jesús.

Test sobre Jesús

Reparta a cada uno de sus adolescentes el test que 
aparece en su hoja de trabajo Nº 1 y luego dígales 
que tienen que marcar las respuestas que consideren 
correctas y que a la primera persona que conteste 
correctamente todas las preguntas recibirá un premio. 
Déles unos minutos y recoja los primeros 5 test. Luego 
diga las respuestas correctas (Aquí tiene la clave: b, a, 
d, d, a, c, b, a, b, d). Premie al que terminó primero e 
hizo bien (folleto, separador de Biblia, etc). 

INTRODUCCIÓN

En proverbios 23:7 se nos dice que “tal como 
un hombre piensa en su corazón, así es él”; 
aparte de afectar su interior, afecta también su relación 

con otras personas. Cuando tú conoces a alguien por 
primera vez y dentro de ti hay algo que no te gusta de 
esa persona y piensas que es sobrada o pesada o no es 
de confiar, entonces tu relación con esa persona va a 
estar condicionada a ese pensamiento. Con relación a 
Jesús pasa exactamente lo mismo, de acuerdo a lo que 
sepas de Él, así vas a pensar. ¿Lo aceptas o lo rechazas?

LECCIÓN BÍBLICA

I. ¿QUIÉN ES JESÚS REALMENTE?

Divida a sus adolescentes en grupos de 5, déles a 
cada grupo un papelógrafo, un plumón grueso y una 
copia del cuadro que aparece en su hoja de trabajo Nº 
2 para que lean, completen el cuadro y contesten las 
siguientes preguntas:

1. Lean Lc. 9:18-19 ¿Qué pensaba la gente acerca de 
quién era Jesús?

2. ¿Qué piensa la gente actualmente acerca de quién 
es Jesús?

3. Lean la hoja que han recibido, copien el cuadro y 
llénenlo con el aporte de todo el grupo.

Pide a cada grupo “un nombre” que los identifique y 
dales unos 10 minutos para que trabajen. Finalmente 
pídales que presenten sus conclusiones.

Lea cuidadosamente estos comentarios y adecuelos a la 
necesidad de los muchachos de la EBDV. No debemos 
equivocarnos, porque la historia de Jesús realmente 
es increíble. Ellos piensan que Jesús ha sido una 
importante figura religiosa, o hasta un gran maestro 
moral, pero que no era ni es Dios. Esta posición puede 
ser válida para algunos, pero si nos detenemos a 
analizar las cosas de manera razonable, debemos llegar 
a la conclusión que Jesús no puede ser todo lo que las 
personas dicen. No pudo ser sólo un hombre bueno, o 
un gran maestro o un guía espiritual, porque él siempre 
se describió a si mismo de otra manera. 

Ahora estamos frente a 2 posibilidades una es que lo 
que dijo Jesús sea cierto y la otra es que no sea cierto. 
Si Jesús no era lo que dijo que era; entonces, no era un 
hombre bueno ni un gran maestro, ni un guía espiritual 
porque sólo habría 3 posibilidades o era un mentiroso, 
o era alguien utilizado por el diablo o estaba loco 
para decir todo lo que dijo. Entonces no podríamos 
respetarlo, ni honrarlo, ni seguir sus consejos.

La otra posibilidad es que sí sea cierto lo que Jesús dijo 

DESCUBRIENDO EL TESORO DE LA SALVACIÓN
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de si mismo, entonces la única conclusión posible es 
que JESÚS ERA Y ES DIOS.

¿Por qué la gente no acepta que Jesús es Dios?, es que 
es más fácil y menos comprometedor pensar de otra 
manera ya que si reconocen que Él es Dios tienen que 
hacer exactamente lo que dice en su Palabra, porque 
sino estarían en graves problemas. Ahora veamos qué 
hizo Jesús, Dios hecho hombre, por nosotros.

II. ¿QUÉ HIZO JESÚS POR NOSOTROS?

Divida a sus adolescentes en 2 grupos: Uno de hombres 
y otro de mujeres. Déle un papelógrafo a cada grupo. 
Pida que cada grupo nombre un representante. Explique 
que van a realizar un concurso sobre su conocimiento 
de lo que Jesús hizo por nosotros. Dígales que tienen 
una relación de 6 diferentes acciones para cada grupo 
y que estas serán representadas una por una durante 
1 minuto por cada integrante y de acuerdo a lo que 
ellos interpreten deberán escribir y elaborar esa lista 
en el papelógrafo que se les entregó. El participante 
no puede hablar, ni vocalizar, ni hacer letras con las 
manos, sólo debe actuar. Si se les descubre haciendo 
trampa se les quitará un punto.

Luego irá mostrando a los participantes lo que tienen 
que representar y controlará 1 minuto para que actúen 
y luego pasen al número 2 y así hasta terminar la 
relación. La lista de cosas que deben actuar sobre lo 
que hizo Jesús por nosotros es la siguiente:

A:

1. Se hizo hombre.
2. Caminó por calles polvorientas.
3. Murió crucificado entre 2 ladrones.
4. Le pusieron una corona de espinas.
5. Fue tentado pero no pecó.
6. Nos dio esperanza.
B:

1. Nos sirvió.
2. Se hizo pobre.
3. Murió totalmente desnudo.
4. Atravesaron su costado.
5. Lo flagelaron.
6. Nos dio fe.

Premie al grupo ganador con un aplauso y compárteles 
que esas son sólo algunas cosas de todo lo que Jesús 
hizo por nosotros. 

Filipenses 2:5-11 nos muestra lo que hizo Jesús:

1. Se despojó de su posición de Dios. Jesús Dios 
disfrutaba de su gloria, todos sus ángeles y seres 
espirituales le adoraban; podía estar en todas partes 
al mismo tiempo, no tenía ninguna limitación, pero 
todo lo hizo a un lado.

2. Se hizo hombre. Como hombre tuvo que limitarse 
a un cuerpo, sentir hambre, sueño, frío cansancio, 
debilidad, con limitaciones para movilizarse y tener 
que estar en un solo lugar a la vez. 

3. Se hizo siervo. Como siervo fue obediente, vino 
para cumplir la voluntad de Dios para la salvación 
del mundo, dispuesto a buscar que el hombre pueda 
disfrutar de las manifestaciones del Reino de Dios 
que anunciaba. Habló mejor que los religiosos de 
su tiempo, de manera real demostraba cómo sería 
el cielo, sin enfermedad, sin espíritus inmundos, 
sin pecado, lleno de provisión abundante. Sirvió 
al hombre de muchas maneras y hasta les lavó los 
pies a los discípulos. Y nuevamente como si esto 
no fuese suficiente Jesús como siervo se dio a sí 
mismo.

4. Sufrió y murió como un criminal. Él pagó por 
todo lo que nosotros teníamos que pagar. Teníamos 
una cuenta acumulada a causa de nuestro pecado 
como mentir, robar, calumniar, etc; nuestro pecado 
debía ser pagado y sin Jesús nadie podía disfrutar 
del Reino de Dios. Jesús, voluntariamente tomó 
nuestro lugar y recibió el castigo de nuestros 
pecados por todas las consecuencias que este trajo 
a la humanidad. Jesús con su sufrimiento, sangre, 
muerte y resurrección abrió un camino hacia Dios. 
Jesús es el camino al cielo.

III. ¿QUÉ HIZO DIOS CON JESÚS?

La Biblia nos enseña en Filipenses 2:8 que estando 
en la condición de hombre se humilló a si mismo, por 
obediencia fue a la muerte en la cruz; por eso Dios le 
dio el más alto honor, “le exaltó hasta lo sumo e hizo 
3 cosas:

1. Su Nombre estará sobre todo nombre. El nombre 
representa la esencia de la persona, es lo que la 
persona es en realidad. Esto quiere decir que Jesús 
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tiene la perfecta esencia que nadie puede tener. Esto 
es digno de imitar porque Jesús es el perfecto Hijo 
de Dios.

2. Toda rodilla se doblará ante Él. Es digno de 
adoración (sólo ante Dios nos podemos postrar), le 
fue devuelta su posición de Dios, está en el trono, 
siendo adorado y exaltado por toda la corte celestial 
durante toda la eternidad.

3. Toda lengua confesará su nombre. No importa el 
tiempo, antes o después, TODOS confesarán que 
Jesús es el Señor. Algunos lo harán a tiempo (ahora 
mismo) y tendrán la oportunidad de vivir con Él para 
siempre; otros lo harán cuando sea demasiado tarde; 
entonces habrán perdido la oportunidad de vivir con 
Él para siempre ¿Qué de ti? Hoy tú puedes ser un 
hijo de Dios, confesando su nombre y creyendo en 
él ¿Lo harás?

APLICACIÓN

Dale a cada adolescente la mitad de una hoja A4 
y pídeles que de manera individual contesten las 
siguientes preguntas:

1. ¿Quién es Jesús para ti?

2. ¿Crees que Jesús murió en la cruz por ti?

3. ¿Qué debes hacer ahora que sabes todo lo que hizo 
Jesús por ti en la cruz?

Mientras responden personalmente puedes colocar una 
música de fondo de adoración en volumen bajo. No 
permitas que nadie esté conversando o interrumpa este 
momento tan especial.

APLICACIÓN EVANGELÍSTICA 

Recuerda que, un día, todos confesarán que Jesús es 
el Señor, pero es mejor que sea pronto. Hoy tú puedes 
confesar a Jesús, por eso yo te invito a que hagas una 
oración para recibir a Jesús:

“Señor Jesús yo te recibo en mi corazón, hazme hijo de 
Dios, gracias por morir por mi, confieso que tu eres el 
Hijo de Dios. Amén”.

•••••••
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1. En la Anunciación:

A. María habla con Dios.

B. El Ángel habla con María.

C. Dios habla con María.

D. Dios habla con el Ángel.

2. Sus padres se llamaban:

A. José y María.

B. Marcos y Marta.

C. Zacarías y María.

D. Juan y María.

3. ¿Dónde nació Jesús?

A. Jerusalén.

B. Judea.

C. Galilea.

D. Belén.

4. ¿Eran 3 apóstoles de Jesús?

A. Mateo, Marcos, Lucas.

B. Pablo, Tito y Timoteo.

C. Zaqueo, José de Arimatea y Nicodemo.

D. Simón el Zelote, Bartolomé y Felipe.

5. ¿Cuántas tinajas de agua convirtió Jesús en 
vino?

A. 6.

B. 60.

C. 600.

D. 6000.

6. ¿Quién era primo de Jesús?

A. Juan.

B. Mateo.

C. Juan el Bautista.

D. Marcos.

7. Son milagros de Jesús:

A. Curación de un centurión, Curación de una 
viuda.

B. Tempestad calmada, resurrección de Lázaro.

C. Resurrección de Josué, la pesca milagrosa.

D. Resurrección de Naín y tempestad calmada.

8. Son tres parábolas que contaba Jesús:

A. Sembrador, hijo prodigo, higuera.

B. Hijo, padre y sembrador.

C. Sembrador, resurrección de Lázaro y la oveja 
perdida.

D. Bodas de Caná, sembrador y la moneda 
perdida.

9. Aparecieron al lado de Jesús en el monte de la 
transfiguración:

A. Moisés y Eliseo.

B. Elías y Moisés.

C. David y Elías.

D. Abraham y Noé.

10. ¿Cuántas resurrecciones realizó Jesús?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hoja de Trabajo 1

TEST SOBRE JESÚS

Ver Hoja de Trabajo 2 en la pag. 22
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PROPÓSITO

• Conocer el significado real de la fe.

• Distinguir la fe verdadera de la fe natural 
y el miedo.

• Depositar toda su fe en Jesús y en lo que hizo en la 
cruz del calvario. 

LECTURA BÍBLICA

Lc. 5:17-26; Mt. 15:21-28; He 11:1,16; Ef. 2:8.

VERDAD CENTRAL

La fe para salvación es aquella que está 
dispuesta a confiar y depender totalmente de 
Jesús y en lo que hizo por nosotros.

TEXTO A MEMORIZAR

«... la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza 
de lo que no se ve». 

Hebreos 11:1 (NVI)

MOTIVACIÓN

Ayudarles a que, a través del teatro, los adolescentes 
se identifiquen con los personajes de cada historia y 
entiendan la importancia de la fe.

Actuando en fe

Divida a sus adolescentes en 3 grupos y explique que 
cada grupo va a leer una historia bíblica para que la 
representen; las condiciones son las siguientes: Todos 
deben participar, deles 7 minutos para que se preparen 
y repartan los roles. Mientras, debes ir revisando 
grupo por grupo y aportando ideas. Si desean pueden 
“actualizar” la obra sin perder la idea. Las historias que 
deben actuar son: 

1. Lucas 5:17-26.

2. Mateo 15:21-28.

3. La historia que se encuentra en tu Hoja de 
Trabajo 1.

Pasados los 7 minutos pase la voz para que finalicen 
la preparación de su actuación y se coloquen en 
semicírculo para que puedan apreciar la actuación de 
cada grupo. Cuando un grupo termine todos aplaudirán 

su participación. Felicite a cada grupo por su esfuerzo. 
Luego dígales que para cerrar esta serie de temas 
estaremos hablando de la fe. Diga que muchas personas 
tienen conceptos equivocados acerca de lo que es la 
fe y que estaremos aclarando cualquier duda para que 
aprendan a dar pasos de fe que les permita conocer más 
a Dios.

INTRODUCCIÓN

Hemos revisado 3 historias bíblicas y en 
cada una de ellas la fe fue evidente, cada 
personaje experimentó la misericordia y el amor de 
Dios. La fe es vital para agradar y conocer a Dios. La 
Biblia dice que “sin fe es imposible agradar a Dios” 
(He. 11:6a).

 
LECCIÓN BÍBLICA

I. ¿QUÉ ES REALMENTE LA FE?

Diga a sus adolescentes que mantengan los mismos 
grupos y dé a cada grupo un papelógrafo, un plumón 
grueso y una copia de tu Hoja de Trabajo 2. Guíeles a 
leer las diferentes versiones (traducciones) de Hebreos 
11:1 y en base a ellas pídales que escriban ese texto 
en sus propias palabras, el propósito es que cada 
uno entienda qué es la fe. A continuación en base 
a las historias que han representado, describan las 
características de la fe. Déles unos 10 minutos para 
que trabajen y supervise la participación de todos. 
Finalmente pídales que presenten sus conclusiones.

De acuerdo a estas 3 historias podemos describir 
algunas características de la fe:

1. La fe se basa en la Palabra de Dios. 

Los amigos del paralítico, la mujer sirofenicia y todos 
aquellos que se acercaron a Jesús, habían escuchado 
hablar de Él. Hoy la Biblia es la que nos habla de Jesús. 
Mientras una persona escuche más de la Palabra de 
Dios, su fe se fortalecerá (Rom. 10:17).

Y la Palabra de Dios nos enseña que la fe no es nuestra 
ni proviene de nosotros (Ef. 2:8-9) sino que el autor y 
cumplidor de la fe es Dios (Heb. 12:2) y la reparte a 
cada uno (Rom. 12:3), esta fe no es la confianza en una 
persona, en alguna religión u objeto, es exclusivamente 
la confianza plena en Dios y su acción.

EL TESORO DE LA FE, UN REGALO DE DIOS
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2. La fe nos lleva a la acción. 

Si revisamos la historia de los amigos que llevaron a su 
amigo paralítico delante de Jesús, vemos que ellos le 
llevaron para que sane a su amigo, pero Jesús no sólo lo 
sanó sino que también le perdonó sus pecados, porque 
vio la fe de ellos.

En la historia de la mujer cananea, no siendo ella judía 
fue a ver a Jesús y postrada le rogó que sane a su hija 
endemoniada. Jesús dijo: “Grande es tu fe; hágase 
contigo como quieres”, y su hija fue sana desde aquella 
hora. ¡Fe en acción! De eso mismo habla la canción. 

Vemos 3 personas padeciendo mucho dolor, pero en 
cada caso la fe descansa en Jesucristo, quien puede 
salvar. ¡Es una cuestión de fe en acción!

3. La fe nos hace persistentes a pesar de las situa-
ciones difíciles. 

Al llevar una vida entregada a Dios pasaremos por 
situaciones difíciles que pueden desanimarnos, pero si 
decidimos confiar en Cristo esta fe dará como fruto la 
perseverancia. 

Eso también lo hicieron los personajes a los que han 
representado.

4. La fe nos lleva a abandonarnos totalmente en las 
manos de Dios.

Se cuenta una historia muy conocida de un equilibrista 
que tendió una cuerda por encima de una catarata para 
cruzarla haciendo equilibrio. Antes de cruzar preguntó 
a la gente que se había reunido para verlo si creían de 
verdad que podía pasar. La gente le respondió que 
sí y efectivamente lo hizo. Luego preguntó si creían 
que podía hacerlo de nuevo llevando una carretilla, 
la gente contestó que si creían que podía hacerlo, y 
efectivamente lo hizo. Finalmente preguntó si creían 
que podía hacerlo llevando una persona encima de la 
carretilla, la gente aplaudiendo contestó que sí creían 
que podía hacerlo. Seguidamente el equilibrista pidió un 
voluntario… pero nadie se ofreció. Esa es la diferencia 
entre sólo decir que creemos (intelectualmente) y de 
creer (confiar) verdaderamente, de corazón. El que 
tiene fe se “abandona” totalmente en las manos de Dios 
(entiéndase esta expresión como el actuar confiando 
plenamente en Dios), porque sabe que Dios siempre 
hará lo mejor para su vida. 

Esta historia nos recuerda el texto para memorizar en 
He. 11:1 “... la fe es la garantía de lo que se espera, la 
certeza de lo que no se ve”. Descansa en las manos del 
Dios que te ve y verás las maravillas de su obrar.

II. EL MÁS GRANDE ACTO DE FE

A través de la Biblia vemos cómo hubo quienes, 
impulsado por la fe, obraron para ayudar a las personas 
que amaban, pero la fe en Cristo es el medio que Dios 
usa para darnos una nueva vida en Jesús al recibirle 
como Salvador y reconocerle como Señor. Esto no es 
por algo bueno que puedas hacer sino que tienes que 
creer y aceptar que lo que Jesús hizo en la cruz fue por 
ti, para salvarte y perdonar tus pecados.

La fe es un regalo de Dios para que creamos en Jesús 
su Hijo y así iniciemos una nueva vida de eterna 
comunión con Él y seamos cristianos verdaderos. 
¿Cuales son los pasos? 

Jesús nos dijo muy claramente que cuando uno busca 
primero el Reino de Dios, el resto de las cosas vendrán 
por añadidura; y que es más importante poner nuestra 
mira en las cosas de arriba que en las de la tierra. 

1. Recuerda lo que la Biblia dice con relación a las 
lecciones anteriores. 

Dios te ama, y aunque el pecado te separa de Él, aquí y 
en la eternidad, Jesús ya pagó por tus pecados y tomó 
tu lugar. Estas son verdades que no pueden cambiar. 
No hay otra manera en que puedes entrar al cielo y ésta 
es arreglando el problema de tu pecado por el único 
medio, que es Jesús. “Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo 
murió por nosotros” (Ro. 5:8).

2. Necesitas ponerte en acción.

No puedes quedarte con los brazos cruzados, reconoce 
que le has fallado a Dios y que no puedes seguir igual; 
necesitas que las cosas cambien. Necesitas orar y pedir 
a Jesús el Salvador que te perdone de tus pecados 
para solucionar de una vez lo que te separa de Dios. 
La Biblia dice que “la paga del pecado es muerte…” 
(Ro. 6:23). Si eres hijo de Dios es porque has creído en 
Jesús como tu Señor y Salvador.
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3. Debes ser persistente.

Tal vez por tu mente pasan muchas preguntas, o 
pensamientos acerca de lo que van a decir tus amigos o 
tu familia de tu nueva fe. Pero la fe te lleva a continuar 
a pesar de todo. Tal vez veas muchas cosas en tu 
contra (duda, temor, burlas), pero Dios te bendecirá 
más conforme vayas pasando cada circunstancia que 
te ayudará a fortalecer tu fe en Dios, así que persiste en 
buscar a Dios.

4. Debes entregarle tu vida totalmente.

Jesús quiere lo mejor para ti, te dará una nueva vida, 
una vida de verdad, una vida eterna, la cual ni la muerte 
podrá cambiar. Jesús es fiel y te cuidará, promete 
estar contigo y siempre dice: “No te dejaré ni te 
desampararé” (He. 13:5b); pero demanda obediencia, 
y eso es fe en acción porque tú vida le pertenece a Él.

APLICACIÓN

Dar a cada adolescente una hoja A4 y de manera 
individual que escriban las diferentes necesidades 
que ellos experimentan. Pedirles que expliquen la 
manera cómo la lección les ha ayudado y cómo pueden 
aplicarlo a sus necesidades. Mientras responden puedes 
colocar una música de fondo de adoración en volumen 
bajo. Al finalizar puede recoger las notas para evaluar 
y escribirles mensajes de ánimo.

APLICACIÓN EVANGELÍSTICA 

La Biblia dice que Dios da una medida de fe y lo que 
debes hacer es empezar por el principio, deposita toda 
tu confianza en Jesús y en lo que hizo por ti en la cruz. 
Admite que pecaste contra Dios, decide no continuar 
así, y recibe el perdón de Dios. Si así lo haces Él te 
librará de todo lo que te impide acercarte a Él y ya 
puedes tenerlo como tu padre celestial. 

Confía en que te perdonará y te salvará dándote la 
vida eterna por tu fe en Jesús. Tú puedes expresarlo 
con una sencilla oración, Dios está presente y en este 
momento está dispuesto a escucharte. Orar es hablar 
con Dios con palabras claras, ahora yo te puedo ayudar 
en tu oración pero ésta debe ser una expresión de fe 
verdadera en Dios. Yo te invito a que lo hagas en 
este mismo momento, por favor acompáñame en esta 
oración y repítela:

“Dios perdóname por haber pecado contra ti, gracias 
por Jesús que dio su vida por mi. Jesús te recibo en mi 
corazón. Amén”. 

Leer Jn 1:12 recordándoles que por aceptar a Cristo en 
sus corazones Dios dice que ahora son sus hijos.

•••••••
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Ya no se puede hacer nada les dijo el galeno 
La enfermedad de su hijo no tiene remedio 

Solamente un milagro le puede salvar 
La medicina de hoy día no puede hacer más 
No se preocupe doctor conocemos a alguien 

Que derramo en una cruz por nosotros su sangre 
Para ese buen amigo no existe imposible 

El que le pide con fe de seguro recibe 
 

CORO:
Es una cuestión de fe, todo una cuestión de fe 

Es tener confianza en lo que no se ve 
Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe 

Es poner la carga en las manos del hombre de Nazaret. 
 

En una cuna blanca de aquel sanatorio 
Un recién nacido llamado Gregorio 

Se aferraba a la vida dando bocanadas 
Heredero de un SIDA que lo devoraba 

La madre falleció hace un mes de lo mismo 
Pero antes de morirse le dijo al oído 

No se preocupe por nada querida enfermera 
Jesús no va a dejar que mi hijo se muera. 

 
CORO

Es cuestión de creer aunque no lo puedas ver
Es saber que el milagro que tú esperas

el Señor lo puede hacer
Es mirar más allá de las cosas invisibles

Entendiendo que con el todo puede ser posible
Es rendirse pidiendo de rodillas a Jesús 

Que en medio de las tinieblas
nos alumbre con su luz

Es creerlo aunque por encima no se vea 
Porque nada es imposible para todo aquel que crea

//Es una cuestión de fe 
Toda una cuestión de fe// 

Un sacerdote llego a darle los santos oleos 
A un paciente con cáncer de aquel sanatorio 

Le cuento padre que anoche Cristo vino a salvarme 
Me libero de la muerte que venía a buscarme.

(Cantante Tony Vega)

EL TESORO DE LA FE, UN REGALO DE DIOS

Ver Hoja de Trabajo 2 en la pag. 23

Hoja de Trabajo 1
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Jesús de Nazaret es una de las personas de más renombre en la historia. Estableciéndose su nacimiento como 
centro de la historia para nuestro calendario occidental (los años que vivimos se cuentan como antes y después 
de Cristo). Pero, ¿quién es Él realmente?

¿QUIÉN ES JESÚS? POR SUS PALABRAS POR SUS HECHOS CONCLUSIÓN
SÓLO UN GRAN HOM-
BRE
SÓLO UN GRAN MAE-
STRO
SÓLO UN GUÍA ESPIRI-
TUAL
SÓLO UNA LEYENDA
ALGUIEN FUERA DE SÍ, 
UN ORATE
DIOS

 

Hoja de Trabajo 2

TEST SOBRE JESÚS

La Biblia dice que Jesús había nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado y enseñó 
solamente por unos 3 años en Palestina antes de ser ejecutado en una cruz romana. 
Durante su tiempo en este mundo, Jesús proclamó que tenía poder para perdonar los 
pecados, echar los demonios y determinar el destino eterno de personas. Muchas veces se 
refirió a sí mismo del mismo modo que Dios se le reveló a Moisés; YO SOY.

YO SOY, el camino, la verdad y la vida, YO SOY el pan de vida, YO SOY el buen pastor, YO 
SOY la luz del mundo, etc. 

Declaró ser Dios mismo. Permitió que se postraran delante de Él y lo adoraran, dijo 
que Dios el Padre y Él eran uno solo. Realizó diversos y poderosos milagros sobre las 
personas y sobre la naturaleza. Las multitudes le seguían y disfrutaban de sus enseñanzas 
y milagros. 

Luego que los soldados lo tomaron preso, en el transcurso de una noche, soportó seis 
juicios injustos, fue flagelado por soldados romanos hasta dejarlo irreconocible, y falleció 
clavado en una cruz junto a dos ladrones. Tres días después se levantó de la sepultura, 500 
diferentes personas lo vieron y poco después subió al cielo (1 Co. 15:3-6).

Teniendo en cuenta este marco general evalúen y llenen el cuadro:
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Reina Valera 1909

Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven.

La Biblia al Día

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.

Dios Habla Hoy

Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la realidad de 
cosas que no vemos. 

Moffat (Ingles)

Pues, la fe quiere decir que tenemos la confianza de tener lo que esperamos, estar persuadidos de lo que 
no vemos.

Versión Amplificada

Ahora la fe es la seguridad (la confirmación, el título de propiedad) de las cosas que [nosotros] esperamos, 
siendo la prueba de las cosas que [nosotros] no vemos y la convicción de su realidad [la fe percibe como 
hecho real lo que no ha sido revelado a nuestros sentidos].

Nueva Versión Internacional

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.

La Biblia de Jerusalén

La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven.

La Nueva Biblia de los Hispanos

Ahora bien, la fe es la certeza (sustancia) de lo que se espera, la convicción (demostración) de lo que no 
se ve. 

La Biblia en Lenguaje Sencillo

Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de 
que algo existe, aun cuando no podamos verlo.

Hoja de Trabajo 2

EL TESORO DE LA FE, UN REGALO DE DIOS
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si yo soy Jesús?
‘Ven levántate conmigo!

¡Cristo salva!
(coro)

3
Saulo era un hombre
que vivía equivocado
él creía ser un sabio.

¡Cristo cambia!
Pablo es ahora

un apóstol de Jesús
él predica al mundo entero.

¡Cristo cambia!
(coro bis)

4. JESÚS ES TU NOMBRE 
 (Mr. 2:15-17) 

Jesús es tu nombre 
¡Oh, Hijo de Dios!

Tú me salvaste del mal
¡Oh, gracias Señor!

Jesús es tu nombre
¡Oh, Hijo de Dios, Puro y Santo!

de mi pecado me limpiaste      
¡Por Ti salvo soy!

Tú viniste por mí
¡Oh, gracias Señor!,

Tú me salvaste
por gracia y amor, 
¡Tú me salvaste!

Pero quien es éste
que nos dice ser el Cristo

pero come y bebe
con los publicanos...

y los pecadores.
Y al oír esto Jesús

responde a los fariseos
que Él no viene

a llamar a justos...
sino a pecadores…

como yo.

5. ¿QUIÉN HA VISTO LA 
OVEJA?

(Mt 18:10-14),
//Noventa y nueve//
(1) ¿Quién ha visto

a la oveja que cantaba allí?
(2) ¿Quién ha visto

a la oveja que danzaba allí? (bis)

//Para que sean cien//
(1) ¿Quién ha visto

a la oveja que alababa allí?
(2) ¿Quién ha visto

a la oveja que saltaba así? (bis)

Una ovejita del rebaño del Señor
andaba por el prado,

pero se perdió,
y estaba triste en un lugar extraño,

pero el pastor la ama
y la encontró.

(*//)El pastor me ama
y me encontró,

Sí, Jesús me ama
y me encontró.

6. ¡MIREN QUIÉN LLEGÓ!
(Mt 16:13-20)

1
¡Miren quién llegó!

dicen que es un profeta
otros dicen que es Elías,

y hasta le llaman Jeremías.

coro
No, no, no,  no puede ser
Él tiene mucho, mucho,

mucho más poder
(1) Si, si, si, ¡llegó Jesús!
el Cristo, el Hijo de Dios.
(2) Si, si, si, ¡Él es Jesús!
el Cristo, el Hijo de Dios.

2
Miren ¿Quién es Él?,

dicen que es un profeta,
dicen que es un hombre sabio,

dicen que él es Juan el Bautista.
(coro)

Rep 1, (coro bis)
//El Cristo, el Hijo de Dios //.

7. CONFIANDO EN JESÚS
(Lc 18:35-43)
El ciego vivía

perdido en la oscuridad,
alzaba sus manos

buscando la claridad.
De pronto se oyen

las voces en multitud,
la gente proclama:

llegó el Señor Jesús.
El ciego se abre

camino en la multitud,
él sabe que Cristo
dará a sus ojos luz

¡¡Oh Señor apiádate,
Ya no quiero ciego ser,
Tú eres mi esperanza 

y mi salvación!!

¡Ciego ya no seré jamás!
Cristo le dio a mis ojos luz
¡Cristo vive, puedo verlo!
Ciego ya no seré jamás

Cristo le dio a mis ojos luz
¡Cristo vive! ¡¡¡Puedo ver!!!

(fin bis)

Cuando Jesús me preguntó:
“¿Qué quieres que yo haga?”

Yo le dije: “¡Dame la vista Señor!”
Él curó mis ojos y ahora ¡puedo 

ver! ¡Gloria a Dios!

8. QUE FELIZ YO SOY
//Que feliz yo soy//

cuando canto, cuando salto,
cuando vibro, cuando tengo
todo el amor de Dios. (bis)

coro
//Con gozo yo canto,

a Jesucristo, Salvador y Señor.
Con danza yo alabo

¡a Jesucristo!//

//Que feliz yo soy//
en mis manos, en mis hombros,

en mis pasos, cuando tengo
todo el amor de Dios.

(coro bis)

9. ¿QUIÉN ES EL HIJO DE 
DIOS?

//Cantemos hoy
quién es el Hijo de Dios.
Es Jesús el Dios viviente

grande en poder.//
El que a Lázaro resucitó,

Y los panes y los peces, multiplicó
//Al ciego hizo ver,

a los enfermos sanó
es Jesús el Dios viviente

grande en poder.//

Con cinco palmadas
Te lo voy a decir: 1,2,3,4,5

Con cinco saltos
Lo vas a saber: 1,2,3,4,5
Y estas cinco letras son:

J-E-S-Ú-S,  ¡¡Jesús!!

//¡Sí! es Jesús,
Él es el Hijo de Dios,

es Jesús el Dios viviente,
grande en poder.//

///Es Jesús el Dios viviente,
grande en poder.///

10. TE DARÉ LO MEJOR
//Te daré lo mejor
(Te daré lo mejor)//
Todo mi corazón
(Todo mi corazón)

(1) Te daré lo mejor de mí. (bis)
(2) Te daré lo mejor.

Oh Jesús, te doy las gracias,
salvo soy por Ti.

Porque Tú me perdonaste
vuelvo a sonreír.

Oh Jesús, mi vida entera 
te la ofrezco a Ti.

//Y quiero cantar, y quiero reír
sólo para Ti//
///Para Ti.///

11. AMOR DE DIOS
Gracias a Dios 

que en Jesucristo ha mostrado
su amor inmenso
en todo mi ser.

Guíame ¡oh Dios!
por tus caminos eternos.

Quiero amarte
como lo haces Tú.

//Tu amor
es para siempre ¡oh Dios!

Tu amor llenó todo mi ser.//
(*//)¡Oh gracias Señor

por tu amor!
¡Oh gracias Señor!

•••••••

1. EBDV - Canción lema
coro

///E-B-D-V/// (bis)
//Tu palabra es 

lámpara a mis pies 
y lumbrera en mi caminar.//

Enséñame, corrígeme, 
escudríñame en tu verdad.

(coro)
///E-B-D-V///

//Quiero aprender más 
en la E-B-D-V

Quiero conocerte más.  
Quiero saber más, 

mucho más de Jesús 
de aquel que por mí murió.//

(coro)
//Tu palabra es 

lámpara a mis pies 
y lumbrera en mi caminar.//

//Y lumbrera en mi caminar.//
¡E-B-D-V!

    
2. EL MAPA DEL TESORO

//Vamos a descubrir
el mapa del tesoro
Vamos, veamos ya, 
quién lo hallará.//

//El que corre mucho más veloz
lo hallará,

el que salta muchas veces
lo alcanzará.

El que busca sin cansarse
lo encontrará,

el que sigue sin rendirse
lo logrará.//    

Vamos a descubrir 
el mapa del tesoro
Vamos, veamos ya, 

yo ya lo encontré… ¡Jesús!
(bis)

//yo ya lo encontré… ¡Jesús!//

3. POR GRACIA Y AMOR
(Hch 9:1-19)

coro
//Por gracia y amor
al que es pecador
que vive en error 

(1) ¡Cristo cambia!/
(2) ¡Cristo salva!/

1
Saulo era un hombre
que vivía equivocado,
él creía ser un sabio.

¡Cristo cambia!
Saulo perseguía

y mataba a los cristianos
era preso de maldades.

¡Cristo salva!
(coro)

2
Una voz del cielo

y una luz resplandeciente
detuvieron su camino.

¡Cristo cambia!
¿Por qué me persigues Saulo,
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Psje. Los Nísperos 170 Of. 202 la Molina (Lima-Perú) Telf: (0511) 435-3802  amedperu@yahoo.com

Manual para maestros de EBDV
(Escuela Bíblica de Vacaciones)
• ¡Prepárate para ser GRANDE!
• ¡Te invito a Pasarla Bien!
• Quiero Ser como Tú
• Perdonar y Amar
Contienen 5 lecciones
disponibles para los niveles:
- Pre-Escolares
- Escolares
- Adolescentes
Los manuales de EBDV se complementan con un CD de música.

Manuales para maestros de Escuela Dominical
y Cuadernos del alumno.
• 10 Mandamientos*
• La Biblia*
• Parábolas
Contienen 12 lecciones
disponibles para los niveles:
- Pre-Escolares
- Escolares
- Adolescentes
- *Adultos (para líderes de Estudio Bíblico)

Además contamos con 
una amplia gama de 
separadores y tarjetas 
con atractivos diseños 
y mensajes cristianos.

MANUALES PARA MAESTROS

SOUVENIRS
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