
 

  

 



 

  



¡BIENVENIDOS A LA ESTACIÓN 

 DE CLASES DE NADO! 

     Dios nos formó con propósito, es el lema de nuestra EBV… fuimos 

formados por Dios para grandes planes pero para verlos cumplidos debemos 

desarrollar ciertas características que solo en Dios podemos lograr… debemos 

CRER en Dios porque Él tiene el control de todo, OBEDECER a Dios ya que allí 

hay bendición de Él para nosotros, ADORAR solo a Dios porque solo Él se la 

merece, PERDONAR así como Jesús lo hizo con nosotros y VENCER solo en su 

nombre… En esta EBV vamos a utilizar 5 animales marinos donde algunos de sus comportamientos nos reflejan lo 

que nos enseñaran cada historia bíblica… Utilizando un método fabuloso llamado caja sorpresa o caja explosiva, 

donde cada día tus alumnos estarán a la expectativa de cada lección… esta técnica consiste en llenar tu caja con 

objetos, imágenes, palabras, juguetes, etc., que te ayuden a contar tu historia bíblica, para eso te damos algunas 

ideas cada día de lo que puedes utilizar pero eres libre de llenarlas con otras cosas que creas conveniente 

siempre y cuando no te salgas de la lección diaria… puedes decorar tu caja como si fuera un acuario o un cofre del 

tesoro hundido en el mar, solo tienes que poner tu creatividad al máximo, aquí te dejamos algunos ejemplos… 

bendiciones en tu EBV…   
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  Lección Principal 

     Bienvenidos a este primer día de la EBV donde Dios nos lleva 

a lo más profundo para probarnos y así cumplir su propósito en 

nuestras vidas… sabes fuimos creados para grandes cosas y Dios 

solo nos pide que confiemos en ÉL, hoy hablaremos de un 

hombre llamado Pedro…. Pedro fue uno de los discípulos de 

Jesús y pudo ver muchos milagros que ocurrían cuando las 

personas creían en Él… Un día después que Jesús había 

predicado a una gran multitud, les dijo a sus discípulos que 

entraran en una barca y que se fueran en ella mientras Él se 

despedía de todas las personas, luego subió a un monte hasta la 

noche a orar… mientras tanto Pedro y los otros discípulos 

estaban en el medio de la mar en aquella barca luchando con 

grandes olas cuando de pronto vieron a un hombre caminando 

sobre el agua…todos pensaron que era un fantasma, pero él les 

dijo que no temieran ¡ERA JESÚS!... Pedro le dijo “si eres tu 

Jesús hazme caminar sobre el agua también” y Jesús le dijo 

ven… de repente Pedro comenzó a caminar sobre aquel mar y 

era algo increíble, pero los vientos eran cada vez más fuertes, 

tuvo miedo y comenzó a hundirse… entonces Jesús lo saco del 

agua diciéndole que porque había dudado… en ese momento 

Pedro temió a los vientos aun sabiendo que Jesús era el hijo 

Dios, te invito a que sin importar los problemas, las burlas, 

criticas... Dios siempre está ahí esperando solo que confíes y le 

creas… recuerda que todos estamos aquí con un propósito, y 

para alcanzarlo solo debemos creer en Dios. 
  

   

JESÚS CAMINA SOBRE EL AGUA 
Mateo 14:22-23 

Caja Sorpresa: 

 Pez volador 

 Agua 

 Barca 

 Personajes 
bíblicos 

 Lema  

 Texto  

Aunque tengas graves 

problemas, Yo siempre 

estaré contigo; cruzarás 

ríos y no te ahogarás, 

caminarás en el fuego y no 

te quemarás. 

ISAIAS 43:2 (TLA) 
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ABRAHAM OBEDECE  
Génesis 22 
 

                                          Lección Principal 

     Bienvenidos al segundo día de EBV, ya sabemos que debemos 

creer en Dios sin importar que tan profundo estemos, Él 

siempre tiene propósitos, así como el mar que aun en esas 

profundidades Dios ha creado cosas increíbles que nos 

asombran tanto… saben no solo debemos creer para ver el 

propósito de Dios cumplido en nuestras vidas, sino que también 

debemos aprender a obedecer, porque ahí hay bendición de Él 

para todos…. el personaje  de hoy fue un gran ejemplo de 

obediencia hacia Dios, su nombre era Abraham… Dios le había 

dado un hijo llamado Isaac por medio de una promesa a él y a 

su esposa Sara… aunque eran personas ancianas Dios cumplió lo 

prometido… un día Él le dijo: Abraham toma a tu hijo Isaac y ve 

a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto… al día 

siguiente Abraham se levantó temprano tomo leña y a su hijo… 

después de tres días llegaron al lugar… Isaac le pregunto que 

donde estaba el carnero para el holocausto, Abraham le dijo 

que Dios iba a proveerlo… edifico un altar y cuando levanto su 

mano al cielo con el cuchillo Dios le dijo que no extendiera su 

mano contra Isaac… al voltear vio un carnero atrapado en unos 

arbustos y lo ofreció en sacrificio a Jehová…. ¿amiguitos saben 

que paso después? Dios le dijo que por tanto lo obedeció, el 

multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y 

como la arena que está a la orilla del mar…  Dios nos pide 

obediencia para bendecirnos, ¿Cómo lo hacemos? cumpliendo 

sus mandamientos… Él tiene grandes cosas para ustedes chicos 

solo deben obedecerle.  

Jesús le contestó: si alguien 

me ama, también me 

obedece. Dios mi Padre lo 

amará, y vendremos a vivir 

con él. 

 JUAN 14:23 (TLA) 

Caja Sorpresa: 

 Ballena orca 

 Holocausto  

 Carnero 

 Personajes 
bíblicos 

 Lema  
 Texto  
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RESCATADOS DEL HORNO DE FUEGO  
Daniel 3 
 

Caja Sorpresa: 

 Pulpo 

 Fuego  

 Corona 

 Personajes 
bíblicos 

 Lema  

 Texto  

Tú eres mi Dios. Yo alabo 

y bendigo tu nombre, 

porque has realizado 

planes admirables que 

prometiste desde 

tiempos antiguos. 

 ISAIAS 25:1 (TLA) 

                                         Lección Principal 

     Bienvenidos a este tercer día de la EBV… waooo ya vamos a la 

mitad del camino en esta sumergida aventura, saben Dios en su 

grandeza creo a el hombre para su adoración, incluso los animales 

le adoran porque Él los creo…  Dios nos formó para su adoración… 

hubieron tres hombres llamados Sadrac, Mesac y Abed-nego que 

nunca dejaron de adorar a Dios, y Él nunca los abandono aunque 

la circunstancias se volvieron complicadas… Hace mucho tiempo 

existía un rey llamado Nabucodonosor que había levantado una 

enorme estatua de oro para que todos la adoraran y al que no se 

postrara ante ella seria lanzado a un horno de fuego… Sadrac, 

Mesac y Abed-nego estaban a cargo de la provincia de babilonia, y 

se reusaron adorar aquella estatua, cosa que llegó a oídos del rey 

el cual los mandó a llamar… le confirmaron que su Dios era más 

fuerte que aquella estatua y que solo le adoraban a Él… se 

molestó tanto Nabucodonosor que mandó arrojarlos de 

inmediato al horno de fuego… de repente el rey vio que no solo 

habían tres hombres en el horno sino cuatro… mando abrir la 

puerta de aquel horno y los llamó Sadrac, Mesac, Abed-nego… 

salieron y no tenían ninguna quemadura porque Dios los había 

guardado… el rey se quedó asombrado y tuvo que reconocer que 

solo Jehová se merecía  toda adoración… Dios tomo el control 

guardándolos para que no les ocurriera nada malo… sabes esos 

dioses de madera, yeso y de cartón no están vivos, solo Jehová es 

Él único Dios vivo que se merece toda la adoración. 
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JACOB OBTIENE LA BENDICIÓN DE ISAAC 
Génesis 27, 28, 32 y 33 

 

   

Sean tolerantes los unos 

con los otros, y si alguien 

tiene alguna queja contra 

otro, perdónense, así como 

el Señor los ha perdonado a 

ustedes.  

  Colosenses 3:13 (TLA) 

Caja Sorpresa: 

 Delfín  

 Guisado   

 Corazón 

 Personajes 
bíblicos 

 Lema  
 Texto  

                                         Lección Principal 

     Bienvenidos a este cuarto día de EBV… increíble todo lo que 

hemos aprendido, a ver ¿Quién lo recuerda? Fuimos formados 

para creer, obedecer y adorar… este día vamos hablar de que 

fuimos formados para perdonar, aunque no resulta fácil 

cuando alguien nos hace mal y tenemos que perdonarlo 

¿verdad?... hubieron dos hermanos llamados Esaú y Jacob… sin 

importar que eran gemelos Esaú fue el mayor por unos pocos 

segundos… un día su padre Isaac, ya viejo y ciego, llamó a Esaú 

para bendecirlo debido a que él era el mayor diciéndole que 

fuera de caza y que le prepara un guisado como le gustaba 

para así bendecirlo antes de morir… su madre Rebeca 

escuchando todo preparo un guisado y le dijo a Jacob que 

fuera a su padre para que lo bendijera, Jacob fue donde Isaac  y 

este lo bendijo creyendo que era Esaú… cuando su hermano se 

entera de lo sucedido lo iba a matar en cuanto muriera Isaac 

por haberle robado lo que por ley le correspondía, su madre al 

oír esto  le dijo que se fuera donde su tío Labán… Jacob huyo y 

paso por muchas cosas en aquel lugar donde se casó, y tuvo 

sus hijos, pero algunos problemas con su tío lo hicieron volver 

a donde su hermano Esaú lo cual Jehová también le había 

dicho que  se regresara a su tierra... Jacob con temor a  que su 

hermano lo matara, regresó… Esaú lo perdonó y lo recibió con 

gran amor a él con toda su familia… chicos Dios tenía un gran 

propósito con estos hermanos y aunque no fue nada fácil para 

Esaú perdonar a Jacob después de lo que le había hecho, lo 

perdonó y fue bendición de Dios para ambos hermanos.     
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DAVID DERROTA A GOLIAT  
1 Samuel 17 

 

   

Caja Sorpresa: 

 Pez perca  

 Honda y Piedras  

 Oso y León 

 Personajes 
bíblicos 

 Lema  

 Texto  

En medio de todos nuestros 

problemas, estamos 

seguros de que Jesucristo, 

quien nos amó, nos dará la 

victoria total. 

Romanos 8:37 (TLA) 

                                         Lección Principal 

     Bienvenidos a nuestro quinto y último día de EBV, nos 

sentimos felices de haber compartido con ustedes  cada 

historia, las cuales nos han dejado grandes lecciones, pero aún 

nos falta saber que Dios nos formó para vencer cualquier 

obstáculo, así como lo hizo un joven pastor de ovejas llamado 

David quien se enfrentó a un Filisteo Gigante que tenía por 

nombre Goliat… tres hermanos de David estaban en batalla 

contra los Filisteos y su padre le pidió que les llevara alimentos, 

cuando David llego al campo donde batallaban Israel contra los 

Filisteos escucho como Goliat amenazaba a los israelitas y al rey 

Saúl, pidiéndoles un rival… todos le temían por su gran 

tamaño… pero David no le tuvo miedo y le conto al rey Saúl 

como el defendía su rebaño de ovejas de los osos y leones para 

que lo dejara enfrentar a Goliat… Saúl ordeno que vistieran a 

David para la batalla, pero este tomo solo 5 piedras, su honda y 

fue a enfrentar al Gigante el cual al verlo se burló de él por ser 

joven, pero esto no detuvo a David quien en el Nombre de 

Jehová y corriendo hacia Goliat tomo una piedra y la tiro con la 

honda hiriéndolo en la frente lo cual hizo caer a Goliat a tierra 

dando así la victoria a los israelitas… amiguito Dios te pide que 

sin importar que tan pequeño seas y que tan grande sea el 

problema que tengas en tu casa o escuela, Él te formo para que 

venzas todos los obstáculos y gigantes en su Nombre así como 

David que aun siendo joven venció a Goliat. 
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Los peces voladores son una especie que sobrepasan sus límites 

planeando sobre el océano hasta 200 metros con sus aletas pectorales, 

realizando algo que un pez normal no hace… ¡¡así como Pedro camino 

sobre mar!! Recuerda solo debemos creer en Dios… 

Las orcas son uno de los predadores marinos más inteligentes, sus diversas 

habilidades se basan en la obediencia que desde muy pequeños aprenden 

de su madre las técnicas  necesarias para sobrevivir… Waooo que 

importante es la obediencia que aún estos grandes animales la aplican… 

Los pulpos tienen capacidades regenerativas, cuando se enfrentan a un 

enemigo pueden perder uno de sus tentáculos el cual ellos saben que 

vuelve a crecer… así como Sadrac, Mesac y Abed-nego que no se rindieron 

ante ninguna estatua sino que sabían que Dios los iba a guardar porque 

solo a Él adoraban… 

Los delfines son animales sociales que viven en grupos familiares de hasta 

1000 ejemplares, donde incluso algunos delfines heridos o enfermos son 

cuidados por otros, sin importar las luchas y peleas que puedan tener 

siguen unidos… que increíble como estos animales se apoyan entre sí, 

apliquémoslo al perdón… 

La perca enana morada o Perca Enana de Fridman vive en profundidades 

de hasta 60 metros, es un pez agresivo y territorial inclusive con especies 

más grandes que ella, defienden su territorio con mucha fuerza sin 

importar su pequeño tamaño al igual que David no le tuvo miedo a Goliat y 

lo venció en el Nombre de Dios… 
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Ganando Generaciones para Cristo 
Este material “Clase de Nado” está elaborado por 
el Ministerio “Ganando Generaciones para Cristo” 
y reservamos los derechos. Nuestro material es 
gratis para usar, imprimir, sacar copias y distribuir 
sin obligaciones. 
Para mayor información contáctenos a   
ministerioinfantil.77@gmail.com 

Todos los llamados de mi 

nombre; para gloria mía 

los he creado, los formé 

y los hice 

Isaias 43:7 


