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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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1 VIDA ETERNA, EL TESORO

PROPÓSITOS

• Entender que sólo por gracia de Dios 
se puede recibir el regalo de la Vida 
Eterna.

• Anhelar por medio de Cristo Jesús este regalo que 
es el gran tesoro.

• Aceptar el regalo de la Vida Eterna dado por Dios 
por medio de Cristo. 

LECTURA BÍBLICA

Hechos 9:1-19.

VERDAD CENTRAL

Dios nos da Vida Eterna por medio de Jesucristo sin 
que lo merezcamos, siendo esto un regalo tan valio-
so como un gran tesoro.

TEXTO A MEMORIZAR

«Porque la paga del pecado es muerte, mientras que 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
nuestro Señor».

Romanos 6:23 (NVI)

MOTIVACIÓN

Se realiza el juego “Memoria”

Prepararlo en un pliego de cartulina: (ver modelo 
abajo).

A B C D

1

2

3

4

Moño Pelota Oso Caja de 
regalo

Oso Carrito Muñeca Muñeca

Moño Bicicleta Regalo Pelota

Regalo Bicicleta Caja de 
regalo Carrito

Cada palabra se cubrirá individualmente con papel.

Procedimiento

Dividir el salón en dos grupos; estos dirán un núme-
ro y una letra dos veces a fin de encontrar el par. 
Si fallan, las palabras se vuelven a cubrir. Se irán 
descubriendo totalmente los papeles cada vez que 
acierten las respuestas.

INTRODUCCIÓN

¿Qué les hace recordar todos estos nom-
bres que observan? (esperar respuesta). 
¿A ustedes les gusta recibir regalos?

La Biblia nos cuenta de un hombre que recibió un 
regalo de Dios sin merecerlo, escuchemos quien fue.

HISTORIA BÍBLICA

Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los 
seguidores del Señor, perseguía a todos los que se 
decían ser cristianos, es por ello que fue a pedirle 
al jefe de los sacerdotes unas cartas de autorización 
para las sinagogas de Damasco con el fin de buscar 
a hombres y mujeres que seguían las enseñanzas de 
Jesús para llevarlos presos a Jerusalén y castigarlos 
ahí (Visual 1). Yo les pregunto a ustedes ¿estaría 
Saulo obedeciendo a Dios?

¡No!, Saulo no sabía que al perseguir a los cristianos 
él estaba obrando en contra de Dios.

¿Y saben que sucedió? Como al medio día Saulo se 
encontraba cerca de la ciudad de Damasco a donde 
se dirigía para cumplir su misión. De pronto una 
luz del cielo resplandeció a su alrededor e inme-
diatamente Saulo cayó al suelo (Visual 2) y oyó 
una voz que le decía: -“Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?”, entonces él preguntó: -“¿quién eres 
Señor?” Jesús le dijo, -“Yo soy Jesús a quien tú 
persigues”. Saulo temblando y temeroso preguntó: 
-“Señor ¿qué quieres que yo haga?” Y Jesús le dijo 
-“Levántate y entra en la ciudad, ahí te dirán lo que 
tienes que hacer”. 

Saulo obedeció inmediatamente al mandato e hizo lo 
que el Señor le había indicado, todo esto lo hizo con 
la ayuda de todos los que le acompañaban porque 
quedó ciego.
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Por otro lado, Dios había dicho a un profeta llamado 
Ananías lo que tenía que hacer y es así que Ananías 
entró a la casa donde estaba Saulo, puso sus manos 
sobre él y dijo: -“Hermano Saulo, el Señor Jesús que 
se te apareció en el camino a Damasco, Él mismo 
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno 
del Espíritu Santo” (Visual 3).

Sucedió entonces que de los ojos de Saulo cayeron 
como escamas ¡y pudo volver a ver!; y levantándose 
fue bautizado por el Espíritu Santo. Después de esto, 
comió y recobró fuerzas. Dios cambió la vida de 
Saulo, pues el creía adorar a Dios pero lo hacía de 
manera incorrecta hasta el momento en que creyó 
que Jesús era el Hijo de Dios que murió y resucitó. 
Tú también tienes que creer en Jesús y recibir el 
regalo de Vida Eterna a través de Cristo Jesús así 
como lo hizo Saulo.

APLICACIÓN

Jesús buscó a Saulo y envió a Ananías por 
él ¡Si! Jesús buscó a Saulo porque lo ama-
ba, tanto como nos ama a ti y a mí. Él nos creó y nos 
ama mucho, la Biblia dice en Juan 3:16a “... de tal 
manera amó Dios al mundo”. Su amor es inmenso, 
no tiene fin, porque Dios es grande, es perfecto, es 
santo y está preparando un lugar para sus hijos en el 
cielo ¡Dios te ama tanto como amaba a Saulo!

Jesús es el Hijo de Dios, Él nunca hizo nada malo, 
es el perfecto Hijo de Dios, tomó voluntariamente 
nuestro castigo, murió por tus pecados y los míos, no 
tenía que hacer eso, pero Él estuvo dispuesto a morir 
porque te ama. La Biblia nos dice: “Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que 
fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme 
a las Escrituras” (1 Co.15:3b,4). Jesús dio su sangre 

por nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado, 
pero no quedó ahí ¡resucitó! ¡Volvió a vivir! Ahora 
está en el cielo y pronto regresará por los que han 
creído en Él.

El Señor Jesús quiere vivir en tu corazón, quiere ser 
tu Salvador y tu amigo, quiere darte una vida nueva, 
la Vida Eterna, esto significa una vida que dura para 
siempre. Esa es la vida que necesitas para vivir en 
el cielo con Jesús y aquí en la tierra para agradar 
a Dios. Tú puedes llegar a ser hijo(a) de Dios hoy 
mismo. ¿Crees que el Señor Jesús murió en la cruz 
por ti? ¿Reconoces que a veces desobedeces los 
mandatos y enseñanzas de Dios? ¿Quieres recibirle 
como tu Señor y salvador?

Pecado


Muerte

Regalo de Dios


Vida Eterna

MOMENTO DE ORACIÓN

Ahora inclina tu cabeza y cierra tus ojos para no dis-
traerte; repite conmigo esta oración: “Señor Jesús yo 
te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por 
morir en la cruz por mí, yo (nombre del niño) te re-
cibo como mi Señor y Salvador, gracias por hacerme 
tu hijo. Amén”. 

HOJA DE TRABAJO

Recordando la historia bíblica busca las palabras 
enumeradas en el pupiletras y píntalas, luego márca-
las con una X en la lista.

•••••••
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¡LA DÁDIVA DE DIOS ES VIDA ETERNA!

Recordando la historia bíblica busca las palabras enumeradas en el pupiletras y píntalas, luego 
márcalas con una X en la lista.

Hoja de Trabajo

CUENTA LA HISTORIA
Usando las palabras enumeradas arriba del 1 al 20, en ese orden, escribe la historia de hoy en las 
líneas de abajo completando las palabras que faltan en la hilación.

Recuerda: ¡El gran tesoro es la Vida Eterna! 

1.    Perseguía
2.   Encarcelaba
3.   Sacerdote
4.   Sinagogas
5.   Presos
6.   Enseñanzas
7.   Luz
8.   Cayó
9.   Voz
10.  Persigues
11.   Preguntó
12.  Señor
13.  Levántate
14.  Dios

A S F P R E G U N T E P S A E L
U O L L A C R A V T Y O R N N G
S P R E G U N T O E J M D A C R
A G R A C I A D Z O R A Q N A O
Z R X Y G G R A C I M Z R I R Ñ
N P E R S E G U I A H X S A C E
A R Z U C P E R S I G U E S E S
Ñ E M A N O S C O B N A V E L U
E S S T L D O S I N A G O G A S
S O V L E V A N D L Z M W H B I
N S I C A Z I R O T U A O Y A C
E L E V A N T A T E L N M F A M
N Q R E S C A M A S P O T S I B
A U T O R I Z A C I O N A Z Q W

15.  Ananías
16.  Manos
17.   Ojos

18.  Escamas
19.  Ver
20. Gracia
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2 EL HOMBRE ES PECADOR

PROPÓSITOS

• Comprender que Dios nos ha llamado 
para seguirle y servirle en pureza y 
santidad.

• Entender que Dios nos ama, pero no admite el 
pecado.

• Reconocer que somos pecadores y necesitamos de 
Jesús.

LECTURA BÍBLICA

Marcos 2:13-17; 3:13-19, Mateo 9:9-13.

VERDAD CENTRAL

• Jesús vino a llamar a personas que necesitan de 
Dios para perdonar sus pecados.

• Jesús vino para darnos vida abundante.

TEXTO A MEMORIZAR

«No hay un solo justo, ni siquiera uno».

Romanos 3:10 (NVI)

MOTIVACIÓN

Enseñar a los niños unas monedas y billetes (pueden 
ser reales o láminas), se les pedirá que mencionen 
a aquellas personas que trabajen con dinero (pro-
fesiones u oficios; cambistas de dólares, cajeros en 
tiendas, etc.), luego escribirán en papelote sus respu-
estas.

INTRODUCCIÓN

Muy bien, hoy en día existen todas es-
tas actividades, donde la mayoría de las 
personas que realizan estos trabajos lo hacen de una 
forma correcta y justa, así también en los tiempos de 
Jesús había personas que trabajaban con el dinero, a 
estas personas se les llamaban publicanos y Mateo 
era uno de ellos, escuchemos la historia. 

HISTORIA BÍBLICA

Un publicano era aquella persona judía que 
cobraba impuestos para los romanos, eran odiados 
y aborrecidos por su propio pueblo porque no 
cobraban lo justo, cobraban de más y trabajaban para 
un imperio invasor. Como publicano Mateo también 
era menospreciado por la sociedad de su tiempo 
por pecador. ¿Que significa pecado? (hacer lo que 
queremos sin tomar en cuenta lo que Dios quiere), 
la Biblia dice:“Al que sabe hacer lo bueno, y no lo 
hace, le es pecado” (Stg. 4:17). El pecado nos separa 
de Dios. ¿Sabes? tú y yo somos pecadores, así como 
lo era Mateo quien era rechazado por la gente. 

Un día Jesús pasaba por Capernaum y vio a Mateo 
allí sentado, como cada día, cobrando los impuestos 
y los pagos personales al pueblo, entonces Jesús le 
dijo: “Sígueme” (Visual 1). Jesús se detuvo por él 
y le habló a pesar de que Mateo era despreciado 
por la gente. Se detuvo a hablar con él, le dio 
importancia porque lo amaba, ¡que ejemplo de amor 
y misericordia mostró Jesús a Mateo! ¡Verdad! así 
también te ama a ti. La Biblia dice en 1 Juan 4:8b 
“… Dios es amor…”, su amor es inmenso, no se 
compra ni se compara con otro amor, es perfecto ¡Él 
te ama! Tanto como amaba a Mateo a quien le dijo 
“sígueme”. Mateo se levantó, le siguió y le hizo un 
gran banquete a Jesús (Lc. 5:29) (Visual 2). Sucedió 
que mientras Jesús estaba en casa con Mateo y 
otros cobradores de impuestos sentados a la mesa 
compartiendo la rica comida con ellos, los escribas 
y fariseos que observaban a Jesús lo criticaron 
diciendo a sus discípulos: “¿Qué es esto, que él 
come y bebe con los publicanos y pecadores?” 
(Visual 3). Oyendo eso Jesús, les dijo: “yo no he 
venido a llamar a los buenos, sino a pecadores”. 

Hoy, Jesús sigue llamando a los pecadores entre 
los cuales estamos tú y yo; esto lo hace porque nos 
ama. 

Jesús es el Hijo de Dios, Él es perfecto, nunca hizo 
nada malo, aún así tomó nuestro castigo y murió por 
nuestros pecados, la Biblia nos dice: “Quien llevó él 
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el made-
ro, para que nosotros estando muertos a los pecados, 
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sa-
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nados” (1 Ped. 2:24). Jesús fue crucificado, muerto 
y sepultado, pero ¡resucitó! ¡volvió a vivir! Ahora 
Jesús quiere darte vida, ¡Sí! como lo hizo con Mateo 
quien aceptó seguirle y se hizo un discípulo de Jesús. 
Discípulo es un seguidor fiel y alumno cercano de 
su maestro ¿te das cuenta del privilegio de estar con 
Jesús? y hay más, Mateo es autor del libro llamado 
el Evangelio según San Mateo.

Jesús dijo claramente: “no son los sanos los que 
necesitan médico, sino los enfermos; y yo no he 
venido a llamar a justos sino a pecadores”.

APLICACIÓN

Hacer el siguiente esquema en la pizarra o 
prepárelo en un papelote anticipadamente, 
también puede usar tarjetas destacando cada punto 
del relato de Mateo y reflexionar con los niños(as).

Mateo
Publicano/Pecador


Enfermo


Muerte

Jesús
Hijo de Dios/Justo


Médico (sano)


Vida

Lo puedes pegar con masking tape.

Preguntar: ¿Cuál es la diferencia entre Mateo y los 
demás publicanos? ¿Qué veían los otros publicanos? 
¿Por quiénes vino Jesús? ¿Qué les ofreció Jesús? 
¿Qué ofrece Jesús ahora? ¿Tú quieres una vida en 
Jesús?

El Señor Jesús quiere vivir en tu corazón quiere ser 
tú amigo, pero primero quiere ser el Salvador de tu 
vida y librarte del pecado, para darte el regalo de la 
vida eterna.

La Biblia nos dice: “Más a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).

Esto quiere decir aceptar y confiar en la vida que 
Jesús te ofrece, para llegar a ser un hijo de Dios y 
miembro de su familia. ¿Sabes tú quiénes pueden re-
cibirle? Todos los que aun no han recibido a Jesús en 
su corazón, pues Él no rechaza a nadie ¿Reconoces 

que has pecado? ¿Crees que el Señor Jesús murió 
en la cruz por ti? ¿Quieres recibirle como tu Señor 
y Salvador?

MOMENTO DE ORACIÓN

Si tu quieres recibir a Jesús en tu corazón inclina tu 
cabeza y cierra tus ojos para evitar distraerte y repite 
conmigo esta oración: 

“Señor Jesús yo te pido perdón por mis pecados, te 
doy gracias por morir en la cruz por mi, yo (nombre 
del niño) te recibo como mi Señor y salvador gracias 
por hacerme tu hijo. Amén”.

HOJA DE TRABAJO

PORTATEXTO

Materiales:

• Cartulina de color

• Fotocopias

• Plumones o colores

• Goma

• Cinta de tela

• Tijera 

Procedimiento:

- Cada niño pintará los dibujos y letreros de acuerdo 
a su creatividad.

- Luego recortará y pegará sobre la cartulina de co-
lor.

- Finalmente los unirá en la cinta de tela. 

•••••••
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2Hoja de Trabajo

Ayuda a Mateo a completar las oraciones utilizando las palabras 
que están en las monedas.

PORTATEXTO
(modelo terminado)

¿QUÉ BUSCA MATEO?

1. Mateo era______________________, quiere decir cobrador de 

impuestos.

2. Era ____________________ y aborrecido por su pueblo.

3. Sucedió un día que ___________ pasaba por Capernaum.

4. Mateo estaba _________________ realizando su trabajo.

5. Entonces Jesús le dijo: ____________________

6. El se_________________ y le siguió.

7. Jesús estaba en ______________ de Mateo.

8. Otros ___________ se sentaron a la mesa con Jesús.

9. __________ y _______________ criticaban a Jesús.

10. Decían porque estaba sentado a la mesa con _____.

11. Jesús respondió : yo no he ______ a llamar a __________sino 

a _________.

12. La Biblia nos dice: “Como está________________ no hay 

_____________ ni aun uno.” Romanos 3:10.

Pecadores

escribas

casa

Fariseos

publicano

levantó buenos

Justos

publicanos

Venido

odiado

sentado Sígueme

Jesús pecadores

escrito



Asociación Ministerial de Escuela Dominical

Lección

16 Escolares | EBDV

3 EL CAMINO DEL AMOR, EL GRAN TESORO

PROPÓSITOS

• Entender que el amor de Dios es in-
menso y que ha sido manifestado en 
Cristo Jesús.

• Desear el amor que Dios nos quiere dar por medio 
de Cristo.

• Aceptar el regalo gratuito de Dios y apreciarlo 
como un tesoro muy valioso.

LECTURA BÍBLICA

Mateo 18:10-14, Lucas 15:3-7.

VERDAD CENTRAL

• Dios es amor y todo lo bueno viene de Él.

• Por ese amor Dios tiene un regalo especial que es 
la vida eterna a través de Jesucristo.

• Dios quiere que conozcamos a Jesús y que tenga-
mos la vida eterna al aceptar el regalo gratuito de 
Dios.

TEXTO A MEMORIZAR

«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 (RV)

MOTIVACIÓN

Chicos, ayer estuve en una granja donde crían 
ovejas. Allí vi que algunas estaban separadas de las 
otras y al preguntar el por qué, me dijeron que esas 
ovejas estaban con crías y se les tenía que cuidar 
mejor, pero de pronto escuché voces que gritaban 
avisando que una de las crías había desaparecido, el 
capataz mando a varios hombres que la buscaran por 
el rancho. Después de unos minutos la encontraron 
con otras pequeñas muy acurrucadita porque a la 
oveja mamá se la habían llevado para recortarle 
la lana; entonces todos se pusieron contentos por 
encontrar a la ovejita extraviada. 

INTRODUCCIÓN

Ustedes saben que en la Biblia Jesús se 
compara con el buen pastor que cuida a 
sus ovejas, porque son suyas; además donde Jesús 
vivía la gente tenía muchas ovejas, las cuidaban con 
mucho amor, las cargaban en sus brazos a las que 
estaban enfermas, llevaban a los corderos pequeños 
por el camino correcto; pastoreaban con mucho cui-
dado a las que recién habían parido. ¡Si! Jesús sabía 
eso, es por eso que contó la siguiente historia. 

HISTORIA BÍBLICA

Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una 
de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los 
montes a buscar a la que se había descarriado? 

Preguntar a los niños(as) ¿Qué harían si fuesen 
ustedes ese Pastor? Esperar las respuestas.

Luego retomar la historia y afirmar: El Pastor dejó 
las noventa y nueve y fue por los montes a buscar 
la que se había descarriado (Visual 1). Esto lo hace 
porque le interesa la oveja perdida, porque para él 
cada una es especial y única. 

Y cuando la encuentra (Visual 2), la pone sobre 
sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus 
amigos y vecinos para anunciar que ya encontró la 
oveja que se perdió. Preguntar a los niños(as) ¿Cómo 
se sintió al encontrarla?

Escuchar las respuestas de los niños(as).

Jesús para terminar esta historia dijo: “… así 
habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no 
necesitan de arrepentimiento”. Chicos crean lo que 
Jesús enseñó porque el INMENSO AMOR DEL 
PASTOR POR CADA UNA DE SUS OVEJAS 
LE MUEVE A BUSCARLAS Y PROCURAR 
DARLES LA MEJOR VIDA. Así, Dios se interesa 
por nosotros si algo nos pasa, siempre está pendiente 
de nosotros. Y es la voluntad de nuestro Padre que 
está en los cielos, que todos los hombres y niños que 
están alejados de Él lleguen a vivir junto a Él con su 
amor (Visual 3).
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Desenlace

Dios ama a cada niño y quiere darles lo mejor, es por 
eso que en su inmenso amor entregó a su propio Hijo 
Jesucristo, para que todos los que creen en Él tengan 
vida eterna.

¿Te acuerdas que Jesús se comparó con el buen 
pastor que cuida sus ovejitas? Para Jesús esa ovejita 
eres tú, es por eso que Él siempre está pendiente de 
ti.

PASTOR

-  APACENTARÁ= LLEVARÁ, GUIARÁ, 
ACOMPAÑARÁ POR PASTOS PARA QUE 
PUEDAN COMER.

-  EN SU BRAZO/SENO LLEVARA 
CORDEROS= CUIDARÁ QUE NO SE 
CANSEN, PROTEGERÁ …

-  PASTOREARÁ SUAVEMENTE= TRATARÁ 
BIEN A LAS QUE NECESITAN CUIDADO.

-  SE OCUPARÁ DE BUSCAR A LAS 
PERDIDAS. 

PREGUNTAS DE REPASO

¿Quién cuenta la historia bíblica? ¿Qué animalito 
utiliza Jesús para la historia bíblica? ¿Qué le pasó a 
la ovejita? ¿Qué hizo el pastor? ¿Qué pasó cuando la 
encontró? ¿Qué hace el pastor cuando encuentra una 
oveja que se perdió?

APLICACIÓN

¿Qué hará Jesús si alguna vez te pier-
des? ¿Qué debes hacer cuando haces algo 
malo? ¿Qué pasa en el cielo con un pecador que se 
arrepiente? ¿Quiéres tener ese amor de Dios que te 
cuida, te protege y guía con cariño hacia una vida 
realmente abundante?

Conducirlos a la decisión de aceptar a Cristo en sus 
vidas, explicandoles que aceptarle significa seguir su 
ejemplo, sus acciones y comportamientos; aceptar el 
amor que Dios nos ofrece, así como amar a Dios y a 
nuestro prójimo igual que a nosotros mismos.

MOMENTO DE ORACIÓN

“Señor, gracias por tu inmenso Amor, gracias por tu 
hijo Jesucristo, por medio del cual puedo tener vida 
eterna. Acepto a Jesús en mi corazón, te entrego mi 
vida y me comprometo a amarte con todo mi ser. 
Amén”.

HOJA DE TRABAJO

Hacer títeres con bolsas de papel y corospum. Son 
dos personajes: El pastor y la ovejita.

•••••••
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Hacer títeres con bolsas de papel y corospum. Son dos personajes: El pastor y la ovejita.

TRABAJO MANUAL
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4 CRISTO, UNICO CAMINO A LA VIDA ETERNA

PROPÓSITOS

• Reconocer a Jesús como el Cristo, el 
Hijo de Dios.

• Anhelar a Jesús el Hijo de Dios, quien es el único 
camino para obtener la Vida Eterna.

• Recibir a Jesús el Cristo como Señor y Salvador.

LECTURA BÍBLICA

Mateo 16:13-17.

VERDAD CENTRAL

Jesús no sólo es un profeta o un gran maestro, Él es 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente.

TEXTO A MEMORIZAR

«Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente».

Mateo 16:16 (NVI)

MOTIVACIÓN

“El Charlatán Mentiroso”

Charlatán: Damas y Caballeros, niños y niñitas, 
vengan todos a verme, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, 
quien les puede dar vida.

Juanito: Mira Lidia, ese señor dice que es Jesús el 
Hijo de Dios.

Lidia: ¿el Hijo de Dios? Ese hombre está loco, la 
maestra en la Escuela Dominical nos enseñó que 
Jesús vendría por segunda vez, pero con gran poder 
y gloria; no como un vendedor parlanchín.

Juanito: Sí, tienes razón es un farsante.

Lidia: ¡Oiga usted! (dirigiéndose al charlatán), ¡No 
engañe más a la gente! Usted es un mentiroso, la 
Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, descenderá del 
cielo con poder y cuando esto suceda todo el mundo 
lo verá, pero a ti sólo nosotros te hemos visto. 

Juanito: Vámonos nos quiere engañar.

(Todos se retiran dejando solo al Charlatán).

 

INTRODUCCIÓN

En el tiempo de Jesús había algunos 
hombres que hablaban falsedades, estos 
decían mentiras acerca de Jesús y confundían a los 
que seguían a Jesús. 

HISTORIA BÍBLICA

Jesús y sus discípulos viajaban en un bote (Visual 
1), iban muy contentos porque habían aprendido que 
no debían confiar en las enseñanzas de los fariseos 
ya que ellos enseñaban una cosa y hacían otra dis-
tinta; de esta manera llegaron al puerto de Cesarea 
de Filipos. 

Jesús amaba mucho a sus discípulos y quería de-
jarles la lección más importante de ese día, quería 
que sus discípulos entendieran realmente quién era 
el hombre con el que tanto tiempo compartían sus 
vidas. Jesús quería asegurarse que sus discípulos 
entendieran todo lo que Él les enseñaba y sobretodo 
¿Quién era Él?

Muchas veces eso pasa también con papá y mamá 
cuando ellos tratan de que ustedes entiendan cuando 
les enseñan, y que les tengan confianza para hablar 
de las cosas que son desconocidas para ustedes.

Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Qué piensa la 
gente de mí? ¿Quién creen que soy?” (Visual 2).

Uno de sus discípulos le dijo: “Unos dicen que eres 
Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros 
que eres Jeremías u otro de los profetas”.

Finalmente Pedro afirmó: “Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios que vive” (Visual 3). Jesús se admiró por 
haber dicho exactamente lo que El es y resaltó que 
esa respuesta se la dio el Padre Celestial.

APLICACIÓN

Lo importante de todo chicos(as) es qué 
piensas tú de Jesús. Hoy en día, algunos 
piensan que Jesús no es Dios, otros dicen que es una 
criatura más de Dios el creador.

Y tú ¿quién crees que es Él? 

Jesús te pregunta en este día ¿Quién soy yo para 
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ti? De tu respuesta dependerá si le das a tu vida la 
dirección hacia la vida o hacia la muerte. 

Si crees que Jesús es el Hijo perfecto de Dios que 
vino al mundo para salvar a los pecadores, entonces 
¿por qué no le aceptas como tu Señor y Salvador 
personal? Para ser un pecador no necesitas hacer 
cosas terribles porque el desear mal a alguien ya es 
un pecado. Él te ama y esta esperando por ti y quiere 
darte el tesoro de la vida eterna junto a Él.

MOMENTO DE ORACIÓN

Si decides aceptarle podemos orar ahora:

“Señor Jesús yo soy pecador porque he hecho cosas 
que no te agradan, te pido perdón por esos pecados 
y te invito a que vengas a mi corazón para que seas 
el Señor y Salvador de mi Vida. Amén”.

SUGERENCIA PEDAGÓGICA

Es bueno entender al niño cuando va a tomar 
la decisión de seguir a Cristo. Muchas veces 

los niños siguen a Cristo siguiendo el modelo del 
padre que tienen; es decir, si tienen un padre o madre 
muy severos, creerán que Dios también es severo, que 
siempre castiga y no creen que es Dios de amor; por 
lo tanto, es necesario asegurar al niño(a) que tenemos 
un Dios lleno de amor. Lo mismo puede suceder con 
aquellos niños que tienen padres tolerantes. Dios 
es Dios de amor pero también es Dios de justicia y 
rectitud, Él es santo, puro y perfecto y no tolera el 
pecado.

HOJA DE TRABAJO

Escribe la palabra que falta, transcríbela en los 
cuadros según la dirección que te indique la flecha y 
luego colorea los cuadros que contengan las letras y 
descubrirás una palabra importante para tu vida.

•••••••
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Escribe la palabra que falta, transcríbela en los cuadros según la dirección que te indique la 
flecha y luego colorea los cuadros que contengan las letras y descubrirás una palabra importante 
para tu vida.

1. () El lugar donde se dio esta conversación se llamaba C_ _ _ _ _ de Filipo.
2. () Pedro reconoció que Jesús era su Rey, es decir, el C_____.
3. () Esta vez Pedro no negó, si no que A________.
4. () Jesús volvió a hablar del reino D_ L__ cielos.
5. () Las P_______ del reino de la muerte no prevalecerán contra la fe.
6. () Algunos pensaban que Jesús era sólo un P_______, pero no el Rey.
7. () Jesús es reconocido como Rey por aquellos a quienes Dios Padre se lo R______.
8. () Jesús dijo: Todo lo que D_______ en la tierra quedará desatado en el cielo.
9. () Hoy Jesús te pregunta: “Y tu ¿quién dices que S__ yo?”
10. () Jesús quiso enseñarles a S__ discípulos una verdad importante. 
11. () Pero aquello es revelado en los corazones por el Padre que está en el C______.
12. () Confesar a Jesús como rey, es decir: “Jesús, tu E____ el Cristo”.

¡LA CONFESIÓN DE FE! 

1 5 9

2 4 6

3 7

8

C

10

11

12
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5 LA FE EN JESÚS ES UN TESORO VALIOSO

PROPÓSITOS

• Entender que la fe nos ayuda a recibir 
las promesas de Dios. 

• Confiar en la Biblia, la Palabra de Dios porque for-
talece y aumenta nuestra fe.

• Aceptar por fe a Jesús como el regalo de Dios dado 
a la humanidad.

LECTURA BÍBLICA

Lucas 18:35-43; Mr. 10:46-52.

VERDAD CENTRAL

La fe nos permite confiar en Dios viviendo sus ense-
ñanzas seguros(as) de tener la vida eterna por fe en 
Jesús.

TEXTO A MEMORIZAR

«... tu fe te ha sanado».

Marcos 10:52a (NVI)

MOTIVACIÓN

El(la) maestro(a) preguntará a los niños ¿Qué cosas 
necesitan ustedes para vivir? ¿Qué cosas te dan tus 
padres siempre?

Atender las respuestas de los niños y anotarlas en la 
pizarra y preparar de antemano figuras que muestren 
su respuesta como: alimento, cuidados, protección, 
jugar, recrearse, educación, corrección con amor, at-
ención, maestros, valores, participación, conocer la 
realidad.

Dios quiere darles todo lo bueno para su crecimiento 
y desarrollo. Mencione las respuestas que están en 
la pizarra. ¿Estás seguro de que Dios te dará estas 
cosas? ¿Por qué crees que lo hará? Porque Él te ama 
desde siempre ¿dónde dice que vas a recibir esto? 

Esperar respuesta de ellos y afirmar: ¡SI! En su 
Palabra lo dice, además Él ya nos ha dado una muestra 
de su gran amor. ¿Sabes qué es? ¡Descubrámoslo 
por medio de esta historia bíblica!

BOSQUEJO DE LA HISTORIA BÍBLICA

Estaban (Visual 1):

Junto al camino


Bartimeo: 
ciego y mendigo


No trabajaba y siempre 

necesitaba ayuda

En el camino


Jesús, discípulos y 
seguidores


Enseñaba, ayudaba, 
hacía milagros

INTRODUCCIÓN

El ciego Bartimeo preguntó: ¿Qué pasa? 
¿Por qué tanto ruido y alboroto? Alguien 
le respondió que Jesús de Nazaret pasaba por allí.

¿Qué creen que Bartimeo pensó? ¿Dudó o creyó lo 
que le dijeron? Esperar respuestas.

 

HISTORIA BÍBLICA

¡No! Él no dudó, él creyó y no esperó más… gritó 
fuertemente: “¡Jesús, Hijo de David, ten compasión 
de mí!” Y volvió a gritar aunque algunos lo manda-
ron callar, pero él continuó gritando: “¡Jesús, Hijo 
de David, ten compasión de mí!” (Visual 2).

Entonces Jesús se detuvo y dijo que lo trajeran ante 
Él; entonces le pasaron la voz a Bartimeo el ciego y 
cuando estuvo frente a él Jesús le preguntó: “¿Qué 
quieres que haga por ti?” Bartimeo, feliz de ser es-
cuchado y atendido dijo: “¡Señor, quiero ver!” Él no 
dijo que llevaba años siendo ciego y mendigo, ¡NO!, 
creyendo en Jesús dio una respuesta directa y segura 
“¡Señor, que reciba la vista!” Al instante Jesús le 
dijo: “Recíbela, tú fe te ha sanado”. ¿Qué creen que 
pasó chicos? ¡SI! ¡Al instante recobró la vista! ¡Vió! 
Vió a Jesús, vió a toda la gente que estaba allí. ¡Que 
maravilla!, su fe le sanó (Visual 3).

Desenlace

Entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a 
Jesús, y todos los que lo vieron también dieron ala-
banza a Dios al ver a Bartimeo sano.
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APLICACIÓN

En la historia bíblica Bartimeo el ciego deseaba ver; 
entonces al oír que Jesús pasaba por la ciudad gritó 
pidiendo ayuda ¿estaba seguro que Jesús le daría la 
vista? ¿Por qué?

1. Primero: Él preguntó qué era lo que pasaba y le 
respondieron que Jesús de Nazaret estaba muy cerca, 
entonces llamó a Jesús: Hijo de David… Esto nos 
enseña que es importante aprender, saber y conocer 
de Jesús, ¿Dónde puedes saber más de Jesús? En la 
EBDV, en la escuela dominical, participando en la 
iglesia, leyendo la Biblia.

2. Segundo: ¿Sabía Bartimeo el ciego, que Jesús 
le ayudaría? ¿Bartimeo estaba seguro que Jesús lo 
sanaría? ¿Saben chicos? Bartimeo si estaba seguro 
que Jesús le ayudaría, él no se equivocó, puesto 
que Jesús le demostró a Bartimeo amor y atención 
cuando él clamó. Él le dijo: Recibe la vista, tú fe te 
ha sanado. Bartimeo confió en Jesús y también sabía 
que sólo Él le daría la vista. Tú, ¿En quién confías? 
Confiemos en Jesús para recibir la vida eterna que es 
un regalo de Dios.

3. Tercero: Bartimeo dejó de ser ciego e inmediata-
mente siguió a Jesús como su maestro y como su Se-
ñor, él ya no estaba fuera del camino de Dios; ahora 
seguía a Dios, lo amaba y ahora junto a Jesús iba 
por el camino. Y yo les pregunto a ustedes ¿Confías 
en Jesús? ¿Estás en el camino con Jesús? ¡Aprende 
de la Biblia las promesas de Dios y confía en que 

siempre te la dará! Porque Él cumple su palabra y no 
miente. Pídele a Dios que te ayude cada día a confiar 
en Él.

MOMENTO DE ORACIÓN

“Señor Jesús, ayúdame a creer en tus promesas y 
fortalece mi fe en ti cada día. Gracias por ense-
ñarme por medio de Bartimeo que yo debo creer 
y caminar contigo alabando tu nombre. Gracias 
también porque siempre me das lo que necesito cada 
día. Amén”.

HOJA DE TRABAJO

Hacer un juego usando un dado para seguir el cami-
no hacia el tesoro; se usarán fichas para jugar. Según 
vayan saliendo los números con el dado y avanzar 
recordando los textos bíblicos segun la zona donde 
se encuentren hasta llegar a la meta que es la Vida 
Eterna. Cada estación es una zona (tema): Gracia, 
Hombre, Dios, Cristo y Fe.

Sugerencia: Se puede hacer una ampliación de 
la hoja de trabajo para jugar con toda la clase; 
dividiendo la clase en dos equipos, y asi tener ayuda 
para recordar los textos. Finalmente puede tener 
unas copias del juego para que cada niño(a) se lo 
lleve a su casa.

•••••••
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Hacer un juego usando un dado para seguir el camino hacia 
el tesoro; se usarán fichas para jugar. Según vayan saliendo los 
números con el dado y avanzar recordando los textos bíblicos se-
gun la zona donde se encuentren hasta llegar a la meta que es la 
Vida Eterna. Cada estación es una zona (tema): Gracia, Hombre, 
Dios, Cristo y Fe.



Asociación Ministerial de Escuela Dominical

Lección

34 Escolares | EBDV

CANCIONERO EBDV 2010

 

 
 



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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ESCUELA DOMINICAL

ebdv

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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