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Jesús cuenta historias
Estas cuatro lecciones enseñan a los niños algunas de 

las parábolas de Jesús. Se los desafía a tomar buenas deci-
siones y a tratar con compasión al prójimo. Esta unidad se 
separa para dar paso a la lección de la pascua.

Jesús, mi Salvador
Las cinco lecciones de esta unidad hablan de Jesús: 

cuando honraron a Jesús, su entrada triunfal en Jerusalén, 
su resurrección, su aparición a los discípulos, y su ascensión 
al cielo.

Jesús, mi Sanador
Cuando Jesús anduvo en la tierra sanó a muchos. Esta 

unidad enfoca cuatro de las sanidades: un ciego, un paralíti-
co, diez leprosos, y un niño. Los niños aprenderán que Jesús 
es nuestro Sanador. Se los animará a gozarse porque Jesús 
se preocupa de los enfermos y los sana.

Atiendo a otros
La primera lección de esta unidad trata del día de 

Pentecostés y también presenta tres lecciones acerca del 
cuidado a otros. Los niños aprenderán cómo Jesús cuida de 
los demás y les ayudará a pensar en otras personas para 
orar, para bendecir, para colaborar.

Ayudo a otros
Esta unidad presenta cinco lecciones acerca de personas 

que ayudaron a otros. Rahab protegió a los espías, Débora 
acompañó a la batalla a un temeroso caudillo, Gedeón 
ayudó a liberar a Israel de la opresión del enemigo, Pedro 
oró por Dorcas, y Lidia ayudó a Pablo y a Silas.

Ayudo y escucho 
Esta unidad se basa en historias del Nuevo Testamento. 

Aproveche las lecciones de esta unidad para enfatizar la 
importancia de escuchar a Dios. Mire como Nicodemo  
escuchó a Jesús, María también escuchó a Jesús, Zaqueo 
se arrepintió de sus pecados, y Cornelio aprendió acerca de 
Jesús al escuchar la enseñanza de Pedro. Enfatice la impor-
tancia de ayudar y de escuchar.
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Reyes de la Biblia
Esta unidad presenta a tres de los buenos reyes de Israel: 

Salomón, Joás, y Ezequías. La historia muestra que la pros-
peridad de cualquier nación, tanto en lo material como en lo 
espiritual, depende de sus líderes. Las naciones prosperan 
bajo un liderazgo sabio. En cambio, la autoridad impía  
acarrea sufrimiento no sólo a los líderes, sino a todos los  
ciudadanos de un país.

Jesús triunfa sobre la muerte
Esta unidad habla de Jesús, el Rey de reyes. El domingo 

de Ramos Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén y la 
multitud lo honró como rey. Unos días después Jesús mostró 
su humildad al orar: «No se haga mi voluntad, sino la tuya», 
y al morir en la Cruz por nuestro pecados.

Héroes de la Biblia
Los superhéroes siempre gozan de popularidad. Uno de 

los requisitos para ser superhéroe es poseer alguna habilidad 
que pueda usarse para luchar contra el mal. Indudablemente, 
muchos niños y niñas sueñan con ser un superhéroe.

La primera iglesia
Esta unidad incluye una lección por el día de Pentecostés 

y cubre el comienzo de la Iglesia. Ayude a los niños a com-
prender que Dios los ama tanto como amó a los miembros 
de la primera iglesia. Así como Dios bendijo a la gente men-
cionada en el libro de Hechos, quiere bendecirnos hoy.

Crecimiento de la iglesia
En la naturaleza, el verano es un temporada de creci-

miento. Ore por sus alumnos para que ellos crezcan no solo 
en estatura sino también en conocimiento, y que puedan 
aprender acerca de la primera iglesia.

Historias de Pablo 
Esta unidad es un estudio acerca de Pablo, el persegui-

dor que llegó a ser apóstol. Su vida es un gran ejemplo de 
devoción a Dios. La historia de su vida también muestra el 
cuidado de Dios por los suyos.
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Jueces del pueblo de Dios
Las siguientes lecciones son acerca de varias personas 

que Dios usó para guiar a Israel durante el tiempo de los  
jueces. La vida de los jueces muestra que Dios puede  
valerse de cualquiera que esté dispuesto a ser usado por Él.

Jesús nuestro Salvador
Esta unidad se centra en la semana más importante de 

la historia de la humanidad. Jesucristo sufrió, murió, y resu-
citó para darnos salvación. Éste hecho sobresaliente de la 
resurrección de nuestro Señor, hace de ese domingo el más 
importante del cristianismo.

Josué guía al pueblo de Dios
La entrada del pueblo de Dios a Canaán fue emocionante. 

Dios dividió las aguas del río, destruyó los formidables muros 
de Jericó, y detuvo el sol. Dios es todopoderoso; pero nos 
ama tal cual somos: limitados en poder y sabiduría.

En el principio
Cada una de las cuatro lecciones hablan de las primeras 

veces. Hay buenos “primeros”: mares, continentes, plantas, 
y animales. Adán y Eva, las primeras personas “creadas a 
la imagen de Dios”. Y Caín y Abel, los primeros hermanos. 
También hay una lección de Pentecostés.

Un nuevo comienzo
Esta unidad de lecciones es acerca del segundo comien-

zo de la humanidad. Muchos años después de Adán y Eva, 
la gente se hizo tan malvada que Dios empezó de nuevo 
con el justo Noé y su familia.

Abraham y su familia
Dios dijo: “Vete de tu tierra y de tu paren-tela, y de la 

casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” (Génesis 12:1). 
Abraham obedeció. Esa es fe en acción: obedecer sólo  
porque Dios lo dice.
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Los libros poéticos
El plan de Dios para nuestra salvación y el perdón de 

nuestros pecados se centra en Jesucristo. Dios se hizo 
hombre para vivir como nosotros, pero sin pecado. Antes de 
su muerte, Jesús usó elementos que fueron símbolos de su 
sufrimiento y muerte y que nos ayudan a recordar cómo él 
consumó el plan de Dios para nuestra salvación. 

Ilustraciones de Jesús
Cristo usó un lenguaje figurado para explicar su identidad 

y sus acciones. Los alumnos deben comprender que Cristo 
satisface todas sus necesidades espirituales. A través de las 
ilustraciones de Cristo que presenta esta unidad los alumnos 
conocerán mejor a Jesús y el amor de Él por ellos.  

La vida que agrada a Dios
Cuando una persona acepta a Cristo, comienza una jor-

nada que la irá acercando más a Dios. Los alumnos deben 
comprender que llegar a vivir una vida que agrada a Dios 
implica un proceso.

Dios, el Espíritu Santo
Las lecciones en esta unidad versarán sobre preguntas 

del tipo quién, qué y por qué, relacionadas con el Espíritu 
Santo. Es vital que los alumnos sepan y crean que Dios 
envió a su Espíritu para ayudar a todos los creyentes en 
todo tiempo y lugar; no se trató sólo de una experiencia para 
los creyentes en el día de Pentecostés. Anime a sus alum-
nos a procurar el bautismo en el Espíritu Santo.

La armadura de Dios
En esta unidad aprenderemos cómo ponernos la  

armadura de Dios para repeler los ataques del enemigo 
contra nuestra vida espiritual, y derrotarlo. Dios nos dará la 
ayuda que necesitemos para vencer en las batallas contra el 
maligno.

Los profetas mayores
Los profetas del Antiguo Testamento predijeron el cau-

tiverio y el exilio basándose en lo que Dios les ordenó que 
dijeran. La mayoría del pueblo de Dios pensó que estas pro-
fecías nunca se cumplirían. Hacía cientos de años que Dios 
las anunciaba. Dios es paciente, pero cumple sus promesas.
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La vida exitosa en la familia de Dios
Esta unidad toma algunos “adelantos” en las cartas a los 

Corintios, investigando cuatro aspectos significativos de las 
relaciones en la iglesia. Anime a sus alumnos a leer y descu-
brir lecciones sobre la comunidad, la preocupación, el con-
suelo, y la contribución. Observen los errores de los Corintios 
y aprendan a vivir con éxito entre los hermanos en Cristo.

Dinero, dinero, dinero
Esta unidad examinará lo que la Biblia tiene que decir 

acerca del dinero y las posesiones materiales y mostrar a 
los alumnos por qué la recompensa de conocer a Jesús y 
conducir a otros a Él es el tesoro más rentable que pueden 
perseguir en la vida. 

¡Cuidado con las palabras!
Esta unidad ayudará a sus alumnos a darse cuenta de la 

importancia de elegir cuidadosamente sus palabras. Durante 
las siguientes lecciones, sus adolescentes tendrán el reto de 
pensar antes de hablar. Y se les recordará que en última ins-
tancia son responsables ante Dios por cada palabra que dicen. 

Las religiones y la globalización
Debido a la creciente influencia y el tamaño de estas 

religiones, es cada vez más importante que los cristianos 
estén preparados para responder a las opiniones erróneas 
de estas religiones en cuanto a la verdad y la realidad. Cuide 
que los alumnos no se confundan o se sientan atraídos en 
los mundos muy interesantes y diferentes de estas diversas 
religiones. 

Sigue a tu Líder (1 y 2 Reyes)
Esta unidad incluye a la vez historias familiares, como 

historias poco conocidas. Al estudiar los reyes de Israel, de 
Judá, y los profetas, sus alumnos entenderán lo relevante que 
el Antiguo Testamento es para ellos. Sus alumnos aprende-
rán a tomar una postura por la verdad, a equilibrar su vida 
espiritual con la obediencia constante, a buscar la solución 
que Dios da parar los problemas, y a crear un efecto positivo 
en las situaciones que los rodean.

Consejos para las buenas relaciones
Esta unidad trata un tema de gran interés para sus alum-

nos y les enseñará cómo cultivar relaciones personales sanas 
y respetuosas que durarán.
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Lecciones de Daniel
En esta unidad los alumnos aprenderán que la verdadera 

fe, la que se mantiene firme al enfrentarse a la posibilidad de 
transigir, es una fe recompensada por Dios. Luego, cuando 
ellos sean tentados a condescender, y es muy seguro que lo 
sean en algún punto, puedan estar seguros de que Dios esta-
rá con ellos y los fortalecerá para tomar la decisión correcta.

Cómo afrontar las crisis
En esta unidad estudiaremos temas actuales y de conte-

nido familiar. Hijos rebeldes, cónyuges conflictivos, y padres 
ancianos dependientes, todos ponen cargas especiales sobre 
otro miembro de la familia. La Biblia es el manual cristiano 
sobre todas las relaciones familiares y puede confiarse plena-
mente de que hablará y dará pautas para cada situación.

Consagración personal
El cristianismo es una relación de compromiso. 

Examinaremos la entrega a Cristo, el fundamento de nuestra 
fe. En ella, se explicará la importancia de una vida consagra-
da al Señor, a pesar de cualquier circunstancia.

Nuestra Biblia
Cada estudio de esta unidad es una oportunidad para 

exhortar a esos alumnos que rara vez leen la Biblia a que 
la lean más a menudo. También ayudará a quienes tienen 
arraigados hábitos de estudio a seguir creciendo en su 
conocimiento y aplicación de la verdad bíblica.

1 y 2 Tesalonicenses
En el transcurso de este estudio, los alumnos apren-

derán principios que los ayudarán en tiempos en que su 
fe este puesta a prueba. Pablo exhortó a los creyentes de 
Tesalónica a que tuvieran las cualidades de amor, pureza 
y responsabilidad en la vida de ellos, y se espera que sus 
alumnos también las tengan.

Aprendemos de Elías y Eliseo
Estos estudios alentarán a los alumnos a creer en los 

milagros de Dios, no sólo para enriquecer su propia vida, 
sino para que les sirvan de testimonio de la gracia del Señor 
a quienes los rodean. 
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Grandes mujeres de fe
En esta unidad, aprenderemos acerca de lo que es vivir 

para el Señor a partir del ejemplo de grandes mujeres de la 
Biblia. Estas lecciones son aplicables a todo creyente, sea 
hombre o mujer.

El fruto y los dones del Espíritu
Esta unidad se centra en la manera práctica en que la fe se 

proyecta en nuestra vida y también en la vida de la Iglesia. Por 
eso, le sugerimos que antes de comenzar la unidad, ore y le 
pida a Dios que le muestre cómo ha dotado a sus alumnos, y 
cómo puede usted ayudarlos a identificar y utilizar esos dones.

Salmos escogidos de David
La unidad comienza con un Salmo que es el más conoci-

do de todos, el Salmo 23. En él se describe al Señor como 
un pastor que cuida de sus ovejas, el pueblo de su posesión. 
La lección estudia también el Salmo 37, que contiene un 
tema característico de la literatura sapiencial: el justo saldrá 
adelante; en cambio, el malo perecerá en su camino.

La unidad termina con un Salmo de alabanza a nuestro 
gran Dios. El Salmo 145 nos exhorta a adorarlo, a proclamar 
su grandeza. Esta es una función crítica de la Iglesia, y de 
cada creyente. Dios nos ha encomendado que proclamemos 
su grandeza ante aquellos que no han oído de ella, para que 
también adoren al Dios Altísimo.

La epístola a los Hebreos
Esta unidad sobre la epístola a los Hebreos resalta la 

grandeza y la supereminencia de Cristo sobre todas las 
cosas creadas, los elementos del antiguo pacto, e incluso 
sobre el mismo Moisés. Esta realidad es la que se destaca 
en la primera lección de esta unidad, que estudia algunos 
segmentos selectos de los capítulos 1 y 2. Jesús no solo es 
superior a todas las cosas creadas, sino que es Soberano de 
la creación.


