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Palabras del Director Nacional de la FECP
!!Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!

Más que la miel a mi boca. Salmo 119:103       

     Quiero con un saludo cristiano dirigirme a todos los Ministros, coordinadores y maestros de Escuela 
Dominical; siendo mi propuesta o invitación a que se deleiten compartiendo el contenido de este 
material pedagógico preparado para desarrollarlo especialmente en el mes de la Biblia, pero no por 
eso carente de valor para cualquier mes, pues los principios y doctrina no tienen mes de vencimiento.  
Los principios son puntos de referencia que ubican al niño o al joven en Cristo, abriéndole los ojos de 
su entendimiento y así vea la verdad y el amor de Dios.

     En un mundo en tinieblas la doctrina es luz, que provee de identidad al que oye y cree a la palabra 
enseñada, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros corazones 2 de Pedro:1-19, que lo educa para que transforme su entorno 
de un desierto a manantiales de agua Salmo  84:5-7.

     Les presento a Bibliolandia "El mundo de las Doctrinas" preparado con mucho amor Cristiano 
para que todo el que lo escuche sea afectado en lo más íntimo de su ser, pues recordemos lo que dijo 
nuestro Señor y maestro "Jesucristo": cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le 
compararé a un hombre prudente que al edificar una casa  cavó y ahondó y puso el fundamento 
sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no 
cayó por que estaba fundada sobre la roca San mateo 7:24  y  San Lucas 6:46
Deseo que este material sea de mucho provecho para ustedes.

Dios les bendiga.

Hno. Fernando Sierra 
Consistorio de Ancianos
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La Coordinación Nacional de Escuela Dominical, dentro de sus planes bandera para esta vigencia se ha propuesto la 
enseñanza de las Doctrinas Fundamentales para la Salvación a los niños y adolescentes de nuestro país, en el mes 
internacional de la Biblia. 

Para alcanzar este objetivo se cuenta con asesoría pedagógica de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal - FECP -, 
coordinadores distritales, pastores y esposas de pastores, quienes han unido esfuerzos en la construcción de un material 
teológico, pedagógico y lúdico, a través del cual se desarrollará el programa con niños de 4 años en adelante y adolescentes 

Se trata de una estrategia lúdico-pedagógica para generar procesos cognitivos, emotivos, reflexivos y participativos que 
aporten al (ABC) Amar, Buscar y conocer de manera apropiada los contenidos de las Doctrinas Bíblicas Fundamentales para la 
salvación del ser humano. Facilitando el acercamiento de los niños, niñas y adolescentes al conocimiento de las verdades de 
Dios, en un lenguaje apropiado para la edad y desarrollo evolutivo, permitiendo una mejor comprensión y afianzamiento en 
la construcción de los cimientos doctrinales de la generación venidera.

Está organizado en una secuencia de viajes por el mundo, visitando lugares representativos de la Biblia donde se dieron 
algunas conversiones de hermanos en el nacimiento de la Iglesia. En cada viaje, cada niño descubrirá un personaje 

insignia, llevará un recuerdo de la tienda de “Suvenir” para agregar a su colección de viaje (la tarjeta expandible, 
que servirá como trabajo manual), así que cada sesión estará orientada por secuencias que ilustrarán las 
doctrinas a partir, de personajes, juegos, recuerdos, usando imágenes, textos y símbolos. Se utilizará el juego 
como un elemento de anclaje para el aprendizaje y canal de comunicación. 

Presentación de la estrategia “Bibliolandia”

¿Que es la estrategia “Bibliolandia”

5
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Esquema General

Para este momento se debe decorar como una ciudad antigua, y acondicionar 5 espacios que 
ilustren escenarios de la época bíblica.

Elabore letreros de Bienvenidos a cada Lugar, Ejemplo: Bienvenidos a Cesarea, El Evangelio, 
y así sucesivamente.

El primer lugar debe llamarse Cesarea. Se elaborará un banderín  grande que represente la 
doctrina a explorar,  también pegarán en las paredes muchos sobres tipo carta, pues se 
representará el Evangelio como las buenas nuevas de salvación para el ser humano.

El segundo lugar debe llamarse Listra. Se elaborará un banderín  grande que represente la 
doctrina a explorar,  y en  las paredes pegar semillas de diferentes especies, representando la 
doctrina de la Fe que debe tener todo ser humano para salvación.

El tercer Lugar, Tarso.  Se elaborará un banderín  grande que represente la doctrina a explorar  
y  en las paredes colocar cajas de regalos de varios colores, tamaños y texturas, que representa 
los regalos recibidos del Señor en su Gracia, en el paquete de la salvación.

El cuarto Lugar, La granja de un Padre amoroso.  Se elaborará un banderín  un banderín 
grande que represente la doctrina a explorar  y para este lugar se sugiere decorar como una 
finca antigua, que represente la Granja del Padre Amoroso donde vivía el hijo pródigo.

En la pared o en el piso colocar una flecha que señale hacia abajo el pecado, y hacia arriba 
la salvación, para mostrar el cambio de dirección que hace una persona en la que ocurre 
un verdadero Arrepentimiento y Conversión.

El quinto lugar, Belén de Judea. Para este lugar se sugiere decorar un lugar como la 
pesebrera donde nació el Señor Jesús, y en las paredes pegar muchos números UNO, 
que resaltará la existencia de un solo Dios verdadero que nos ha sido revelado.

Cornelio Cesarea

Lidia Listra

Saulo Tarso

Hijo Prodigo
Granja del

Padre
Amoroso

Jesús de
Nazaret

Belén de
Judea

El Evangelio

La Fe

La Gracia

Arrepentimiento y
Conversión

Dios es
Uno

Doctrina
Personaje

Ilustre
Lugar a

Representar Ambiente pedagógica, decoración general
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Elaboración del material significativo para el desarrollo de la estrategia: 

            MOCHILA: 
1.  La mochila corresponde al juego simbólico, ya que se hace una conexión entre esta, la mente y el corazón del ser 

humano como el recipiente que recibe el regalo de la salvación que Dios ofrece; También guarda las experiencias 
de otros y las propias en la obra transformadora.

2.  Se elaborará una mochila en el material deseado (se recomienda polibón) que entregará a cada niño al inicio del 
recorrido, para que los niños depositen en ella cada recuerdo recibido durante el recorrido (sobre, postal de 
versículos, semillas, regalo, flechas y el número uno).

            PERSONAJE ILUSTRE:
1.  Corresponde a la figura representativa del lugar visitado, ya que se trata de la persona que experimentó el cambio 

en su vida por creer en el Evangelio.

2.  Se debe destacar de estos, el antes, durante y después de su vida, para resaltar la obra realizada por el Espíritu Santo, 
al haber creído y aceptado la palabra del Señor.

3.  Se sugiere elaborar cada personaje con el material que disponga, pero con una altura mínima de 1,50 cm, de 
manera que los niños puedan tener un contacto directo mediante este juego de representación.

En el mejor de los casos, se sugiere que el maestro se vista con el traje de la época de ese personaje, quien hará 
las veces de guía durante el recorrido en cada ciudad visitada, narrando la historia de cómo Dios obró en su vida 
a través del Evangelio con cada Doctrina Fundamental según corresponda ese día.

             POSTAL:
1.  En cada lugar visitado recibirá una postal que llevará la Perla a Memorizar y que cada niño guardará en su 

álbum expandible, guardándola en la mochila simbólica. (ver anexos)

            MAPA
El mapa corresponde al juego simbólico y de representación, donde los niños conocerán la ubicación 
geográfica de cada lugar donde vivían los personajes estudiados en cada lección y que 
aceptaron el Evangelio. 

Secuencia
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            BANDERAS:
1.  En  la decoración se elaborará un banderín  grande que se colocará en cada espacio a visitar. 

2.  Se entregará un banderín pequeño a cada niño, que guardará en un bolsillo del álbum expandible y luego en su 
mochila como recuerdo de la visita. (ver anexos)

 a.  El Evangelio: un sobre
 b.  La Fe: Semillas
 c.  La Gracia: Un regalo
 d.  Arrepentimiento:  Flecha
 e.  Unicidad:  El número 1

            SUVENIR: 
En la parte interna del salón de clase o del lugar de reunión, organice un área que se llamará “Suvenir” el cual debe estar 
adecuado como una gran tienda de regalos, donde reclamará el recuerdo correspondiente al lugar visitado y el kit 
para construir el álbum expandible.

            RECUERDOS: 
Consiste en una actividad pedagógica que permita un afianzamiento de la doctrina estudiada.
Para esta actividad, corresponde a: La mochila, el mapa, El álbum expandible, las postales y los banderines, que irá 
coleccionando en cada visita.

ÁLBUM EXPANDIBLE:
Es el gran recuerdo que los niños llevarán a casa, donde coleccionarán todos los recuerdos que se recibirán 
durante el extraordinario recorrido turístico por el mundo de las Doctrinas Fundamentales con Bibliolandia.

            LLAVE DE HUÉSPED DE HONOR
Corresponde a la llave de Insignia de despedida que se entregará en la graduación a cada huésped como 
buen visitante.

En este gran viaje los niños y adolescentes se encontrarán con todo un  espectáculo de lenguaje 
simbólico, que les permitirá tener una mejor comprensión de las doctrinas fundamentales 
para la salvación, encontrando un deleite en el aprender de cada sitio visitado.

Secuencia
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Mundo y Biblia: Decoración para la entrada.

Decore la entrada al lugar de reunión principal, con un mundo grande y 
una Biblia como puerta a través de la cual los niños entrarán a participar 
de la actividad; instale un título grande que diga “Bienvenidos a 
Bibliolandia, El Mundo de las Doctrinas” .

Ideas para la decoración de lugares antiguos

Anexos
Ambientación pedagógica

9

 Imágenes tomadas de:
https://i.pinimg.com/originals/72/21/68/72216848d03387900d9117bdfc7d9b76.jpg  (3) 
https://www.zetaestaticos.com/leon/img/noticias/0/988/988185_1.jpg  (2)
https://i.pinimg.com/originals/95/8a/49/958a497772c01b137e7f48f978df46bc.jpg (1)
https://i.pinimg.com/originals/f0/48/86/f04886ef9beeb15ca9cdf027469d02d0.jpg (4)
http://www.tienda-medieval.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/Tienda-Medieval.jpg (2)
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Personajes ilustres
1. Cornelio  en Cesarea

Imagen tomado de:  https://assetsnffrgf-
a.akamaihd.net/assets/m/1102016107/univ/art/1102016107_univ_lsr_lg.jpg

2. Lidia en Listra

Imagen tomada de:  https://padrealejandro.files.wordpress.com/2017/05/san-
pablo-y-lidia.jpg

3. Apóstol Pablo en Tarso

Imagen tomada de: https://wol.jw.org/es/wol/mp/r4/lp-s/mwb19/2019/86

4. Hijo Pródigo

Imagen tomada de: 
https://bibliaycomunicacion.files.wordpress.com/2016/03/el-hijo-
prodigo_270x250.jpg?w=593

5. Jesús en Belén de Judea

Imagen tomada de:   https://i.ytimg.com/vi/tSUK44J793k/maxresdefault.jpg

Nota:  Estas imágenes se anexan como herramientas que pueden ser útiles en la decoración. Cabe aclarar que 
no se debe representar al Señor Jesús con ningún dibujo, por lo tanto, solamente anexamos la 
simulación de la pesebrera. 10

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102016107/univ/art/1102016107_univ_lsr_lg.jpg
https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102016107/univ/art/1102016107_univ_lsr_lg.jpg
https://padrealejandro.files.wordpress.com/2017/05/san-pablo-y-lidia.jpg
https://padrealejandro.files.wordpress.com/2017/05/san-pablo-y-lidia.jpg
https://wol.jw.org/es/wol/mp/r4/lp-s/mwb19/2019/86
https://bibliaycomunicacion.files.wordpress.com/2016/03/el-hijo-prodigo_270x250.jpg?w=593
https://bibliaycomunicacion.files.wordpress.com/2016/03/el-hijo-prodigo_270x250.jpg?w=593
https://i.ytimg.com/vi/tSUK44J793k/maxresdefault.jpg
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Moldes de la secuencia
Mochila Para elaborar la mochila, recorta dos rectángulos en tela 

polibón o en el material que desee, con las siguientes 
medidas.

Se debe elaborar una mochila para cada niño asistente al evento.

100 cm
4 cm

34 cm

52 cm
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Postales
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En  la decoración se elaborará un banderín  grande que se colocará en cada espacio a visitar. 
Se entregará un banderín pequeño por día a cada niño, para que le pegue el símbolo que representa 
cada doctrina, y que finalmente guardará en su mochila como recuerdo de la visita. (ver anexos)

Banderines

El  mapa corresponde al  juego simbólico y de 
representación, donde los niños conocerán la ubicación  
geográfica de cada lugar donde vivían los personajes 
que aceptaron el Evangelio.

Mapa
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En la parte interna del salón de clase o del lugar de reunión, organice un área que se llamará 
“Suvenir” el cual debe estar adecuado como una gran tienda de regalos, donde domingo a 
domingo, los niños reclamarán el recuerdo correspondiente a la Doctrina a estudia y el lugar 
visitado.  También reclamará la cartilla de la Guía Turística.

Recuerdos: 
Consiste en una actividad pedagógica que permita el afianzamiento de la Doctrina estudiada.
Para esta temática corresponde a:  La mochila, la cartilla guía turística, las postales y los 
banderines, que irá coleccionando en cada visita.

Los recuerdos se entregarán en el suvenir en el siguiente orden:

1.  Al ingreso a la Bibliolandia se entrega la Mochila
2.  En la primera doctrina se entrega el banderín correspondiente a la misma, la cartilla guía 

turística, el mapa y la primera postal.   
3.  En el área de la segunda doctrina se entrega: el banderín y la postal correspondiente; y de esta 

misma forma se hará con la tercera, cuarta y quinta doctrina.

Llave de huésped de honor
Corresponde a la llave de insignia de despedida que se entregará en la graduación del evento a 

cada huésped (niño o adolescente) como buen visitante. Se puede hacer en fomy.

Suvenir:
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Como actividad creativa se elaborará una tarjeta expandible.

Frente de la tarjeta Parte interna Parte de atrás

Trabajo manual (Moldes)
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Para la estructura del álbum:

2. Marca horizontalmente de a 4 cm en toda la cartulina

3.5 cm

Recorta 6 rectángulos de un color y 6 de otro 
color con las siguientes medidas:

28
 cm

49 cm

Base del álbum

Tapas del álbum

x3

28
.5

 cm

8.5 cm

1.  Recortar cartulinas con las siguientes medidas:
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3. Se dobla como una acordeón la cartulina grande

4. Se doblan por la mitad los 12 rectángulos de colores y se pegan en el plegado del álbum

Se aplica pegante 
solamente en los dos 

extremos del rectángulo
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Se cierra el álbum Se aplica pegante en las 
pestañas de los dos lados

Se pega la pasta por fuera Luego se pega el refuerzo de 
la pasta, en la parte interna

De igual forma se hace en el 
otro orillo del álbum

Quedando terminada la 
estructura del álbum.

Imágenes para la 
decoración del álbum. 

5. Se pegan las pastas.
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6. Luego se procede a decorar el álbum domingo a domingo, con cada una de las imágenes y textos que tengan relación con la 
Doctrina estudiada.

En la pasta de atrás del 
álbum, se le pegarán dos 
bolsillos, donde se irán 
coleccionando las postales 
recibidas en cada lugar 
visitado, y también los 
banderines que identifican 
la Doctrina.

Álbum expandible
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Mapa

20

Ubicación geográfica de los lugares
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Imagen para la portada del álbum
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Lección 5
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Imágenes tomadas de:

Ÿ https://www.google.com.co/search?q=EMOYIS&hl=es-
CO&gl=co&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi239DSxeHjAhUsILkGHfyhCiQQ_AUIESgB#imgrc=b1-ajzdCiq1JPM

Ÿ https://img.freepik.com/vector-gratis/postal-viaje-diseno-plano_23-2147790061.jpg?size=338&ext=jpg

Ÿ https://image.freepik.com/vector-gratis/postal-viaje-equipaje_23-2147836152.jpg

Ÿ https://img.freepik.com/vector-gratis/plantilla-postal-viaje-estilo-plano_23-2147786138.jpg?size=338&ext=jpg

Ÿ https://image.freepik.com/vector-gratis/postal-viaje-estilo-vintage_23-2147797200.jpg

Referencias de imágenes tomadas de la web

https://www.google.com.co/search?q=EMOYIS&hl=es-CO&gl=co&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi239DSxeHjAhUsILkGHfyhCiQQ_AUIESgB
https://www.google.com.co/search?q=EMOYIS&hl=es-CO&gl=co&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi239DSxeHjAhUsILkGHfyhCiQQ_AUIESgB
https://img.freepik.com/vector-gratis/postal-viaje-diseno-plano_23-2147790061.jpg?size=338&ext=jpg
https://image.freepik.com/vector-gratis/postal-viaje-equipaje_23-2147836152.jpg
https://img.freepik.com/vector-gratis/plantilla-postal-viaje-estilo-plano_23-2147786138.jpg?size=338&ext=jpg
https://image.freepik.com/vector-gratis/postal-viaje-estilo-vintage_23-2147797200.jpg
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