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Dirección Nacional de la Fecp 
 

«Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 

os será hecho»  San Juan 15:7 

     Aprovecho ésta nueva oportunidad para saludar en el nombre de Jesucristo a los Ministros 

del culto, Coordinadores y Maestros de Escuela dominical, incluso a cada Padre de familia.  

Nuestro deseo es recordarles la importancia de cavar y ahondar hasta hallar la roca, logrando 

así establecer la vida de niños y adolescentes en la roca inconmovible de los siglos; la obra 

que comenzamos necesitamos perfeccionarla y el Señor por medio de Moisés nos dejó un 

consejo en Deuteronomio 6: 6 y 7 que dice:  

«Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, 

y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 

levante». 

Lo anterior con el propósito de que los hijos (y asistentes a Escuela dominical) no se olviden 

de nuestro Señor y Dios.  

 

Ésta segunda parte de BIBLIOLANDIA, nos viene a complementar el trabajo de edificación ya 

iniciado en el primer módulo «Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se 

sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?» San Lucas 

14:28 

Así que, con éste material pretendemos colaborar con todos los que sienten el compromiso y 

la responsabilidad de educar cristianamente a los muchachos que están en el entorno de 

nuestras casas y congregaciones, para ayudarles a alcanzar ésta meta. 

 

También queremos ponerlo a la disposición de ustedes para la Escuela Bíblica Vacacional 

del año 2020 que  Dios mediante realizaremos en todo el país con el lema 

"SUMERGIENDONOS EN LAS DOCTRINAS BÍBLICAS"  Continuando de ésta manera con el 

desarrollo de las doctrinas fundamentales de la Biblia.  



 

 

 

Les presentamos entonces "BIBLIOLANDIA II", deseando que a cada uno de los que llegue 

éste hermoso contenido, muestre la misma solicitud hasta el fin; para plena certeza de la 

esperanza. 

 

«Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 

hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún» Hebreos 6:10 

 

 

Su servidor en Cristo, 

 

 

 

  

Fernando Sierra Santiago 

Director General de Educación Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordinación Nacional de E.D. 
Efesios 2:20  «Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo». 

2 Pedro: 1:19 «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». 

 

Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo, para cada uno de los Pastores, Esposas de 

Pastores, Coordinadores Distritales y maestros de Escuela Dominical en general.  

 

Mediante este documento, queremos presentarles, BIBLIOLANDIA segunda temporada,  con 

el tema: “SUMERGIÉNDONOS EN LAS DOCTRINAS BÍBLICAS”, material doctrinal lúdico-

pedagógico preparado con mucho esfuerzo, dedicación y amor, para el desarrollo de la 

Primera Escuela Bíblica Vacacional Nacional Virtual - 2020; en las congregaciones 

locales,  con el deseo de llegar a los hogares de niños, adolescentes y padres de familia,  que 

se interesan por instruir a sus hijos en el camino y en el buen desarrollo de la enseñanza de 

la palabra de Dios. 

Así, damos continuidad a la primera temporada del 2019 titulada: BIBLIOLANDIA EL MUNDO 

DE LAS DOCTRINAS, lecciones que compartimos a cada uno de ustedes.  

 

Sumergiéndonos en las doctrinas bíblicas, ayudará a enriquecer el conocimiento sobre 

las verdades de Dios, para afirmar los fundamentos en la vida cristiana, tanto en maestros, 

como en niños y adolescentes de nuestra iglesia. 

Esperamos sea de gran bendición para todos.  

Dios les bendiga.      

Sus servidores, 

Rodolfo Guarín Alzate  Milena Motta Celis de González 



 

 

Presentación 

 

    El área nacional de Escuela Dominical presenta a ustedes Bibliolandia II temporada 

“Sumergiéndonos en las doctrinas Bíblicas” como la EBV Nacional del año 2020.   

Material que pretende dar continuidad al plan bandera de enseñar las Doctrinas 

Fundamentales para la Salvación a niños y adolescentes de nuestro país y las 

obras misioneras que deseen implementarla. 

 

Esta cartilla contiene cuatro (4) lecciones con las doctrinas fundamentales que el 

Señor nos dejó para la Salvación.  También contará con una cartilla de Guía 

Metodológica y Trabajo Manual.   

    

Doctrinas a Desarrollar: 

1. El nuevo nacimiento 

2. La Redención  

3. El Bautismo en agua 

4. El bautismo del Espíritu Santo 

 

Les motivamos a continuar en esta ardua labor formativa que sin lugar a duda será 

una herramienta muy útil para la formación y fundamentación bíblica de la niñez en 

nuestra iglesia. 

 

 

 

 

 



 

 

Estrategia “Bibliolandia II Temporada” 

  

     Se trata de una estrategia lúdico-pedagógica llamada "¿Dónde están las 

llaves?” para generar procesos cognitivos, emotivos, reflexivos y participativos que 

aporten al Programa de “Tesoros Escondidos” que permita de manera 

adecuada profundizar en los Contenidos de las Doctrinas Bíblicas 

Fundamentales para la salvación del ser humano.  Facilitando el acercamiento de 

los niños 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 experiencia de submarinismo para encontrar llaves que se 

constituyen en los tesoros de las profundidades bíblicas, esta secuencia llevará a los 

niños y adolescentes a superar un sin número de retos a través de unos centros de 

interés, que le permitirán adquirir y profundizar conocimiento de personajes bíblicos 

y lugares representativos de la biblia. Por cada llave encontrada el niño se irá 

aproximando a las profundidades de cada doctrina y en cada inmersión subacuática 

acumulará premios y trofeos que le motivarán en su avanzada.  

Cada sesión estará ambientada por centros de interés que pondrán a disposición de 

los participantes retos y tareas que le ayudarán a descubrir las doctrinas a partir, de 

personajes, juegos, recuerdos, utilización de imágenes, textos y símbolos. Se utilizará 

el juego como un elemento de anclaje para el aprendizaje y canal de comunicación.  

Los centros de interés contarán con 3 momentos en los cuales se desarrollarán los 

retos de inmersión y de esta manera alcanzar la conquista de los tesoros 

subacuáticos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Observación

Aquí los niños tienen la posibilidad de explorar cada uno de los 
centros de interés, mirar los materiales y actividades propuestas 
en cada reto, para de manera individual o consensuada decidir 

sobre qué retos trabajar;  el maestro será un guía en los casos en 
que los niños no logren concentrar su atención en una actividad o 

revuelvan materiales de distintos retos, lo cual les impida el 
desarrollo de su interés inicial.

Experimentación

En este momento los niños trabajan en los 
retos individual o grupalmente, dialogan 

entre ellos o con la maestra para resolver las 
acciones que deben desarrollar o 

simplemente para mostrar las primeras 
acciones que realizan en torno a lo  

propuesto; allí el trabajo del maestro se 
incrementa, pues los niños a veces se 

distraen con otras acciones o simplemente 
se devuelven a otro centro para cambiar de 

actividad, pues creen que no tienen la 
capacidad para resolver lo propuesto, se 

hace en algunos casos trabajo individual para 
ayudar a los niños a retomar la actividad 

inicial, incluso con mucho más entusiasmo y 
motivación.

Acción y trabajo práctico

Aquí los participantes a través de los retos de 
avanzada exponen su comprensión de la doctrina 
estudiada, recibiendo por parte de sus maestros 

retroalimentación, puede ser explicación para 
despejar dudas y palabras de animo para poner en 

práctica la palabra escuchada.

Se desarrolla la manualidad de manera secuencial.



 

 

 
 

 

GUÍA 

METODOLÓGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos para bucear y personajes que nos motivan 
 

Si vas a practicar buceo, debes tener en cuenta unos requisitos para bucear de 

manera adecuada. 

Como todo deporte, al iniciar se debe conocer en qué situación se encuentra para 

poder mejorar la condición física.  Además, recordemos que, en el buceo, se 

debe tener en cuenta que la fortaleza física y el dominio mental son pilares 

fundamentales.  Al bucear se exige tener una buena condición física; especialmente 

del CORAZÓN Y OÍDOS, pues son los órganos que más trabajan con las 

inmersiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chequeo al corazón:  

Necesitarás un corazón como el de ESDRAS. Para iniciar 

esta aventura y experiencia bíblica subacuática, tendrás 

que dar un vistazo a la disposición de tu corazón para 

aprender de la palabra de Dios. La biblia nos habla de 

un personaje que se dispuso en su corazón por 

aprender la palabra, entenderla y para luego poder 

enseñarla al pueblo de Israel. Este joven se llamó 

Esdras y la biblia dice:  “Porque Esdras había 

preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y 

para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y 

decretos. Esdras 7:10 

También será muy importante revisar tus oídos y la 

disposición de estos para escuchar la palabra de 
Dios, sus grandes maravillas y el propósito que Él 

tiene con todos los que escuchan su palabra y la 
obedecen.  

Isaías lo expresó así: Jehová el Señor me dio 
lengua de sabios, para saber hablar palabras al 

cansado; despertará mañana tras mañana, 

despertará mi oído para que oiga como los sabios. 
Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui 

rebelde, ni me volví atrás. Isaías 50:4 



 

 

VOTO DE CONVICCIÓN 

(Orientado por el maestro para que los niños lo expresen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día tengo el anhelo por agradar a Dios y sentir 
su presencia en mi vida.  

Contemplo su bella creación y mi alma se inspira al 
saber que todo fue hecho para que reconociera la 

existencia de un DIOS amoroso y lleno de gracia que 
me amó desde antes de nacer, guía mis pasos y me 

cuida en todo lugar y momento. 
Vivir para Él y amarlo es mi gran sueño, por eso 

emprender esta aventura quiero, sumergirme en las 
profundidades bíblicas con un corazón dócil es lo 

que más deseo, y que su palabra moldee mi corazón 
como Él quiera, será mi gran éxito. 

Desde muy pequeña he adquirido conocimiento y 
aprender cosas nuevas ha sido mi pasión. 
En la escuela descubro mucha información que los 
profesores nos transmiten con dedicación. 
En casa me transmiten el conocimiento de la 
palabra de Dios y en la iglesia mis maestros 
refuerzan esa gran acción. 
Descubrir las profundidades de las riquezas de la 
sabiduría de Dios me orienta para conocer las 
verdades bíblicas y me da herramientas para 
rechazar toda doctrina, filosofía o enseñanza 
humana que va en contra de la verdad de Dios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifícate  

Y únete a la tripulación 

Todos los Participantes: Submarinistas  

Maestros: Buzos Instructores 

Niños de (4 a 7 años) Tripulación de Oro 

Niños de (8 a 11 años) Tripulación de Oro 

Niños de (12 a 15años) Tripulación de Oro 



 

 

 

Esquema General 

 

 

 

 

 

 

 

Doctrinas Personaje 
ilustre 

Lugar a 
Representar 

Ambientación pedagógica, Decoración 

general 

 

 

El nuevo nacimiento 

 

 

 

 

Zaqueo 

 

 

 

Mar Nueva 

Criatura 

 

Se debe ambientar como una experiencia 

subacuática, en el que se dejen ver los 

espacios de un gran océano y se irán 

demarcando los mares a medida que se da la 

experiencia de inmersión. 

 

Elabore letreros de Bienvenidos a cada Lugar, 

Ejemplo: Bienvenidos al Mar Nueva criatura, y 

así sucesivamente. 

 

 

Maestro: Tenga en cuenta que a medida que 

avanza el recorrido, se van elaborando recursos 

que debe ir pegando en el lugar visitado, esto 

con el fin de que al terminar el recorrido nos 

sirva como retroalimentación final. 

 

 

 

 

 

 

La Redención 

 

 

 

Jesús   

 

 

Mar de 

Rescate  

 

 

El Bautismo en 

agua 

 

 

El etíope 

 

 

Mar de Perdón 

 

El bautismo del 

Espíritu Santo 

 

Aposento Alto 

  

 

 

 

 

Pedro  

 

 

 

Mar de Poder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material  Previo 

https://youtu.be/JLnjCKvI2fk  

Idea para hacerlo:  
https://www.manualidadesinfantiles.org/wp-

content/uploads/como-hacer-disfraz-de-buceador.jpg  

   

https://youtu.be/JLnjCKvI2fk
https://www.manualidadesinfantiles.org/wp-content/uploads/como-hacer-disfraz-de-buceador.jpg
https://www.manualidadesinfantiles.org/wp-content/uploads/como-hacer-disfraz-de-buceador.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

RETO 
LÚDICO

RETO 
LECTOR

RETO 
AUDIOVISUAL

RETO 
HISTÓRICO

RETO DE 
CONVICCIÓN

RETO 
ÁRTÍSTICO

RETOS PARA 

LLEGAR A LAS 

PROFUNDIDADES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 PROFUNDIZACIÓN BÍBLICA  
 

Conceptualicemos 

  

 

El Nuevo nacimiento 
 

Viene del griego  

«palin» "de nuevo", y «génesis», 

"nacer, nueva creación”, 
que quiere decir:   

«Nacer de Nuevo» 

 
 El Nuevo nacimiento es el resultado de 

recibir a Jesucristo como el Salvador y 

creer en su nombre, se refleja en la 

persona mediante el arrepentimiento, la 

conversión y la obediencia al evangelio.  

 

«11 A lo suyo vino, y los suyos no le 

recibieron. 

12 Mas a todos los que le recibieron, a los 

que creen en su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios» Juan 1:11–

12  

   

 Es una vida transformada, una vida 

regenerada, una vida totalmente nueva 

por la palabra de Dios y la obra del 

Espíritu Santo.  

 

Lección 1 

OBJETIVO 
Dar a conocer de manera pedagógica a los niños y 

adolescentes, la regeneración como la obra creadora de 

Dios, que produce una nueva vida, en virtud de la cual, el 

hombre participa de la vida de resurrección, y puede ser 

llamado una Nueva criatura. 

PERLA PARA MEMORIZAR 

2 Corintios 5:17 

De modo que si alguno está en 

Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son 

hechas nuevas. 

 



 

 

 Es la obra del Espíritu Santo, en virtud de 

la cual el alma que estaba muerta es 

vivificada por la participación de la 

Naturaleza divina:  

«Por medio de las cuales nos ha dado 

preciosas y grandísimas promesas, para que 
por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la 

corrupción que hay en el mundo a causa de 
la concupiscencia» 2 Pedro 1:4. 

 

 Es un cambio radical que el Espíritu Santo 

realiza en el hombre cuando éste, 

habiendo oído y creído a la palabra de 

Dios, recibe a Jesucristo como Salvador y 

cree en su Nombre.  La persona pasa del 

dominio del pecado al dominio del 

Espíritu e inicia el crecimiento y el 

progreso espiritual cuya meta es la 

perfección, el llegar a ser semejantes a 

Cristo.   

«Siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible, por la 

palabra de Dios que vive y permanece 

para siempre».  1 Pedro 1:23 

 

 Es ser transformado en una nueva 

persona.   

«De modo que, si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas» 2 Corintios: 5-17.  

 

Implica morir a la vida pasada manchada 

de pecado, costumbres que pesaban en 

la conciencia y que además nos impedían   

entrar al reino de los cielos. 

 

¿Por qué Jesús muestra la 

necesidad del Nuevo Nacimiento en 

San Juan: 3-1-15? 

 

 Porque al cielo no entrará cosa 

inmunda:       

 

Romanos 3:10 al 12   

«10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 

11 No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 

12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 

uno». 

 

Romanos 3:23 «Por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de Dios» 

 

Por esas razones   el hombre NECESITA 

NACER DE NUEVO si quiere entrar al  cielo  

de  Dios,  es  decir,  ser  transformado  en  

un  ser  diferente  con  características  que  

le  permitan  entrar a la presencia de  Dios,  

porque  el  cielo  es limpio y  Dios  es  Santo. 

Una persona muestra que ha 

nacido de nuevo, porque: 
 

a. Se le revela la justicia de Dios: «Si 
sabéis que él es justo, sabed también 

que todo el que hace justicia es nacido 
de él»  
1 Juan 2:29   

 
b. No practica el pecado: «Todo aquel 

que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios 

permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios». 1 Juan 3:9 

 
c. Ama a los demás: «Amados, 

amémonos unos a otros; porque el 
amor es de Dios. Todo aquel que ama, 



 

 

es nacido de Dios, y conoce a Dios»     1 

Juan 4:7 
 

d. Vence al mundo: «Porque todo lo que 
es nacido de Dios vence al mundo; y 
esta es la victoria que ha vencido al 

mundo, nuestra fe» 1 Juan 5:4  
 

e. El Maligno no le toca: «Sabemos que 
todo aquel que ha nacido de Dios, no 
practica el pecado, pues Aquel que fue 

engendrado por Dios le guarda, y el 
maligno no le toca» 1 Juan 5:18 

 

f. Dios le guarda: «Y a aquel que es 
poderoso para guardaros sin caída, y 

presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría» Judas 1: 24  

 

g. Posee la simiente de Dios: «Todo 
aquel que es nacido de Dios, no 
practica el pecado, porque la simiente 

de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios»        1 

Juan 3:9 
 

 
 

   Conexión bíblica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan 3 : 1-15 

La Doctrina del Nuevo Nacimiento está 

implícita en varios pasajes de la Biblia, pero 

en esta lección hablaremos del dialogo del 

Señor Jesús con Nicodemo un maestro de 

Israel, que fue una noche a buscar al Señor 

para hablar con Él y le dijo:  

«1 Había un hombre de los fariseos que se 

llamaba Nicodemo, un principal entre los 

judíos. 

2 Rabí, sabemos que has venido de Dios 

como maestro; porque nadie puede hacer 

estas señales que tú haces, si no está Dios 

con él. 

3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 

cierto te digo, que el que no naciere de 

nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 

hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 

entrar por segunda vez en el vientre de su 

madre, y nacer? 

5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 

digo, que el que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de 

Dios. 

6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y 

lo que es nacido del Espíritu, [a] espíritu es. 

7 No te maravilles de que te dije: Os es 

necesario nacer de nuevo. 

8 El viento[b] sopla de donde quiere, y oyes 

su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni 

a dónde va; así es todo aquel que es nacido 

del Espíritu. 

9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo 

puede hacerse esto? 



 

 

10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú 

maestro de Israel, y no sabes esto? 

11 De cierto, de cierto te digo, que lo que 

sabemos hablamos, y lo que hemos visto, 

testificamos; y no recibís nuestro 

testimonio. 

12 Si os he dicho cosas terrenales, y no 

creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las 

celestiales? 

13 Nadie subió al cielo, sino el que 

descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que 

está en el cielo. 

14 Y como Moisés levantó la serpiente en el 

desierto, así es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado, 

15 para que todo aquel que en él cree, no 

se pierda, más tenga vida eterna». 

 

1.  El Nuevo Nacimiento es una 

necesidad, algo imperativo para ver y 

entrar en el reino de Dios. 

Hay dos hechos que lo demuestran:  

1.1. La afirmación: “El que no naciere de 

nuevo” (vers.3) 

1.2. La importancia de las palabras “no 

puede ver el reino de Dios” ni “entrará” 

(vers.5). Es absolutamente necesario que 

una persona nazca de nuevo.  

Nicodemo era un hombre fariseo, muy 

conocedor de su religión, de sus leyes, y 

además practicante de ellas, lo que le hacía 

pensar que eso garantizaba su salvación. 

Pero Jesús le dice: “si no naces de nuevo 

no puedes entrar en el reino de Dios”.  

No sirve el solo hecho de tener una 

religión, sino el tener un   nuevo 

nacimiento, un nacimiento del agua y del 

Espíritu. 

 

2.  El Nuevo Nacimiento, es un 

nacimiento espiritual.  (Vers. 4 al 8) 

Nicodemo se sintió confundido por las 

palabras “nacer de nuevo”. No sabía qué 

quería decir Jesús. Le pareció que Jesús le 

estaba diciendo que debía nacer de nuevo a 

través de su madre, pero Jesús le explicó lo 

que esto implicaba: 

2.1. Jesús dio la fuente del nuevo 

nacimiento:  Era el nacimiento del agua y 

del Espíritu.  

2.2. Jesús repitió la importancia de 

nacer de nuevo: Cabe advertir que el v.3 

dice “no puede ver” (comprender, 

experimentar) el reino de Dios; en el v.5 

dice que un hombre “no puede entrar” 

(ingresar) en el reino de Dios.  

2.3. Jesús habló sobre la naturaleza del 

nuevo nacimiento:  Es espiritual, no físico, 

ni material. La carne no puede acortar la 

brecha entre la carne y el espíritu. La carne 

es sólo carne; no tiene poder de nacer de 

nuevo, de convertirse en espíritu.  

2.4. Jesús ejemplificó el tema 

describiendo el viento: El Espíritu de Dios 

obra tal como el viento. Puede que no 

sepamos cómo obra el viento, pero 

podemos ver los efectos. Lo mismo sucede 

con el Espíritu de Dios: puede que no 

sepamos cómo obra, pero podemos ver los 

efectos de su obra.  

 



 

 

Una persona nace de nuevo 

Espiritualmente 

a. Por voluntad de Dios:  

«Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la 

palabra de verdad, para que seamos 

primicias de sus criaturas» Santiago 1:18 

 

b. Por la simiente incorruptible, que 

es la Palabra de Dios:   

«Siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible, por la 

palabra de Dios que vive y permanece para 

siempre» 1 Pedro 1:23 

 Este es el nacimiento de agua y del 

espíritu. 

 

c. Por la resurrección de Jesucristo 

de los muertos: 

«Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una 

esperanza viva, por la resurrección de 

Jesucristo de los muertos» 1 Pedro 1: 3  

La resurrección de Cristo es la respuesta de 

la pregunta que hizo Nicodemo de cómo era 

posible esto. Es la que responde a San Juan 

3:15 porque es la que hace posible el nuevo 

nacimiento por la palabra. 

 

3. El Nuevo Nacimiento es una 

experiencia verdadera, una experiencia 

definida: El corazón de Nicodemo era 

conmovido por lo que Jesús le estaba 

diciendo, y quería saber qué significaba 

“nacer de Nuevo” porque, aunque era 

maestro de Israel no lo sabía, no conocía 

acerca de cosas espirituales. Y es que el 

hombre Natural no lo puede entender:   

«Pero el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios, porque 

para él son locura, y no las puede entender, 

porque se han de discernir 

espiritualmente». 1 Corintios 2: 14 

«El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios» 

Romanos 8:16 

4. El Nuevo Nacimiento es garantizado 

por dos acciones:  

1. La muerte de Jesús:  Juan 3:14-15: 

 Dios los disciplinó enviando feroces 

serpientes a modo de plaga. La persona 

que miraba la serpiente levantada, se 

sanaría.  

 

 Jesús dijo que Él debía ser levantado al 

igual que la serpiente, y Él destruyó las 

obras del diablo al ser levantado; por lo 

tanto, simboliza la derrota de Satanás al 

ser exhibido públicamente en la cruz por 

Jesús.  

Y despojando a los principados y a las 

potestades, los exhibió públicamente, 

triunfando sobre ellos en la cruz. 

Colosenses 2:15   

 

 «Así que, por cuanto los hijos participaron 

de carne y sangre, él también participó de 

lo mismo, para destruir por medio de la 

muerte al que tenía el imperio de la muerte, 

esto es, al diablo 



 

 

y librar a todos los que por el temor de la 

muerte estaban durante toda la vida sujetos 

a servidumbre» Hebreos 2:14 - 15 

 

2. La fe del hombre en Jesús.  

 Podemos afirmar con toda seguridad 

de acuerdo a las escrituras, que los 

seres humanos se salvan creyendo 

en el Hijo del Hombre que fue 

levantado en la cruz.  

«Y como Moisés levantó la serpiente en el 

desierto, así es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado, 

para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, más tenga vida eterna» San Juan 

3:14 - 15 

 El Señor Jesús llevó nuestra 

maldición 

«Cristo nos redimió de la maldición de la 

ley, hecho por nosotros maldición (porque 

está escrito: Maldito todo el que es colgado 

en un madero» Gálatas 3:13 

 

 Jesús recibió la maldición por causa 

nuestra, «Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el castigo de 

nuestra paz fue sobre él, y por su 

llaga fuimos nosotros curados» 

Isaías 53:5. 

 

San Lucas 19:1 al 10  Zaqueo 

 

En la historia de Zaqueo se pueden 

identificar el proceso del nuevo nacimiento 

que experimentó al encuentro con Jesús.  

 

    Zaqueo era un hombre rico y jefe de los 

cobradores de impuestos. Él había 

escuchado hablar de Jesús y anhelaba 

poder verle, pero su estatura no se lo 

permitía a causa de la multitud. 

Subió a un árbol llamado sicómoro para 

ver a Jesús cuando pasara. 

 

     Zaqueo se sorprendió porque cuando 

Jesús llegó frente a él, lo miró y le dijo: 

“Zaqueo baja porque quiero hospedarme 

en tu casa” Él bajó gozoso y recibió a Jesús 

en su casa. A partir de ese momento se 

arrepintió por haber cobrado de demás a 

las personas y prometió devolver hasta 

cuatro veces el valor recaudado. 

 

     Zaqueo experimentó un cambio radical 

y la muerte de su vida de avaricia. El 

nuevo nacimiento dio a luz a un hombre 

arrepentido y dispuesto a reparar en algo 

el daño que había causado a las personas 

que les cobraba el impuesto. 

 

9 «Jesús le respondió: —Desde hoy, tú y 

tu familia son salvos, pues eres un 

verdadero descendiente de Abraham.  

10 Yo, el Hijo del hombre, he venido para 

buscar y salvar a los que viven alejados de 

Dios». San Lucas 19:9-10 

 

 

 

 

 



 

 

 

Momentos de Aprendizaje 

Mar Nueva Criatura – El Nuevo Nacimiento 
 

Bienvenida 

Al iniciar la sesión, el buzo instructor 
recibirá con alegría a la tripulación de 

buzos. Les invitará a realizar el chequeo 
del Corazón con Lucas, y el chequeo de 
oídos con Edit. 

  
Luego se hará una oración y se invitará a 

cantar una alabanza, relacionada con el 
tema.  Se sugiere “Aunque te laves con lejía 

y amontones jabón sobre ti”.  
 
Permita que los niños diligencien en su 

folleto, el registro de aventura. 
 

Al finalizar las actividades se hace entrega 
de la llave para ser pegada en el mapa 
donde está ubicado el Mar “Nueva 

criatura” indicando que se dará inicio con 
la doctrina del “Nuevo Nacimiento”. 

 
Para ello los acompañará un personaje 
bíblico llamado “Zaqueo” quien tuvo esta 

hermosa experiencia de nacer de nuevo. 

ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN 

Instrucciones 

El momento de observación estará 
organizado con dos actividades: 

1. El Reto lúdico y  
2. El reto lector.  

Estas actividades tienen como fin, reforzar 

conceptos básicos de la doctrina a explorar. 

 

 

 

Reto lúdico 

(Concéntrese) 

Elabore un concéntrese con las palabras 

claves que se reforzarán con el aprendizaje 
de esta doctrina. 

1. Nueva criatura 
2. Vida nueva 
3. Creer 

4. Transformación  
5. Cambio 



 

 

 

  

6. Renacer 

7. Vence al mundo 
8. Nacer del agua  

9. Nacer del Espíritu 
 

Permita la participación de todos los niños 

hasta que hayan completado el tablero. 
 

Repitan las palabras y explique que todas 
ellas definen lo que significa el proceso del 
nuevo nacimiento.   

 

(por favor tenga en cuenta la 
profundización bíblica, 

estúdiela muy bien) 
 

 

Reto Lector 

(Hay una carta para ti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ambientación, elabore cartas en 

papel de diversos colores y péguelos en la 
pared.  Dentro de esas cartas, elabore una 
bien bonita con el siguiente contenido, y 

ciérrela con un sticker de su gusto. 

La carta debe recibir respuesta por 

parte de los niños a su remitente, 
esto lo harán al finalizar cada lección. 

Contenido de la carta: 

 

Datos de envío: 

De: Zaqueo 

Jericó 

nuevonacimiento@celestial.cl 

 

Para: 

Niños de la IPUC 

En cualquier parte del mundo 

deseososdeaprender@doctrinasbiblicas.cl  

 

Contenido de la carta: 

Querido Niño, 

mailto:nuevonacimiento@celestial.cl
mailto:deseososdeaprender@doctrinasbiblicas.cl


 

 

Te saluda Zaqueo,  

 

Tuve la oportunidad de conocer a Jesús 

estando en Jericó, escuché del lugar por 
donde pasaría y corrí para verle, pero me 
era difícil porque era de muy baja estatura 

y la multitud no me dejaba verle.   

Admiraba a Jesús, todo el conocimiento 

que tenía era extraordinario y las obras 
que hacía solo era posible porque era 
Dios. 

En el encuentro, sus palabras me hicieron 
entender lo importante que era para mí 

experimentar una nueva vida. Todos 
estaban disgustados porque él había 
decidido ir a hospedarse en mi casa y con 

toda la razón pues yo era un cobrador de 
impuestos deshonesto. 

Jesús con su amor y bondad me hizo 
comprender que era necesario escuchar la 
palabra de Dios, creerla y obedecerla para 

poder entrar al reino de los cielos. 

La buena noticia es que este nuevo 

nacimiento nos habilita para ser un 
ciudadano del reino celestial, siendo 
renacidos de una simiente incorruptible. 

Hoy, tú puedes creer y obedecer la 
palabra de Dios, así nacerás de nuevo y el 

enemigo no podrá tocarte porque tendrás 
el respaldo del Señor para vencer al 
mundo con la fe en Cristo Jesús. 

Espero recibir noticias tuyas acerca de tu 
compromiso donde aceptas seguir 

creyendo y obedeciendo a la palabra de 
Dios, para experimentar lo que es la 

trasformación del nuevo nacimiento.  

 

Fraternalmente, 

Zaqueo 

 



 

 

ACTIVIDAD DE EXPERIMENTACIÓN 

Instrucciones 

El momento de experimentación estará 
organizado con dos actividades: 

1. El reto audiovisual y  
2. El reto histórico.  
 

Estas actividades tienen como fin reforzar 
conceptos básicos de la doctrina a explorar. 

Conexión bíblica 
 

Reto audiovisual 
 

“Señor delfín, gira la ruleta”  
 

 
La actividad audiovisual es un reto para el 

maestro y los niños. 
 
El maestro debe elaborar la ayuda didáctica 

que se explica en el paso a paso. 
 

Al finalizar la clase, cada niño debe crear un 
video 1 minuto máximo, donde explique lo 
que es el nuevo nacimiento, con base en lo 

que aprendieron en esta actividad de: 
“Girando conceptos”. 

 
Deben iniciar diciendo: El nuevo nacimiento 
es… (Dan su explicación) y finalizan con la 

frase “Yo estoy naciendo de nuevo por la fe 
en Jesús”. 

 
El video podrá ser subido a redes sociales 
con la etiqueta o hashtag: 

 

#bibliolandiaIItemporada 

 

#ipucebvnacional 
 

Paso a paso 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

En un material que sea asequible, elabore 
dos ruedas de colores, organizada en 7 

partes y demarcado. 
En la primera rueda, será la que va en el 

fondo y tendrá escrito los siguientes 
conceptos. 

 

 NUEVO NACIMIENTO: Viene del griego 
«palín» "de nuevo", y «génesis», "nacer, 

nueva creación”, que quiere decir: «Nacer 
de Nuevo»  
 

Nuevo  
Nacimiento



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 SE REFLEJA POR: 

El arrepentimiento, la conversión y la 

obediencia al evangelio.  

San Juan 1:11-12 

 

 NATURALEZA DEL NUEVO NACIMIENTO 

Es espiritual, no físico, ni material. La carne 

no puede acortar la brecha entre la carne 

y el espíritu. La carne es sólo carne; no 

tiene poder de nacer de nuevo, de 

convertirse en espíritu.  

 

 RAZONES POR LAS QUE SE NACE DE 

NUEVO 

Una persona nace de nuevo por la 

voluntad de Dios, por la simiente 

incorruptible que es la palabra de Dios, 

por la resurrección de Jesucristo.  

1 Pedro 1:23. 

 

 
 ES GARANTIZADO POR DOS ACCIONES 

1. La muerte de Jesús (Juan 3:14-15) 

2. La fe del hombre en Jesús (Gálatas 3:3)  
 
 ES UNA NECESIDAD 

Jesús le dice: “si no naces de nuevo no 
puedes entrar en el reino de Dios”.  

San Juan 3:5. 
 
 
 ES UNA EXPERIENCIA VERDADERA 

El corazón de Zaqueo fue conmovido por 

el amor de Jesús. Tuvo una experiencia 
verdadera de cambio. 

    Reto histórico 

   “Recrea la historia” 

 
 

 
 
 

 
 

 
Solicite el apoyo de un maestro varón, para 
que se vista y represente a Zaqueo.  

Su visita se orientará a: 
 

 Explicar la labor que él hacía como 
cobrador de impuestos.  

 La manera de cómo su encuentro con 

Jesús impactó su vida, 



 

 

 

 

 lo que significa el nuevo nacimiento y 

 las bendiciones de experimentarlo. 

APLICACIÓN y COMPROMISO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Instrucciones 

 
Aplicación: Este momento corresponde a:  

Mediante la doctrina aprendida, Llevar a 
cada niño a que tenga el sentir por 
experimentar lo que es un nuevo 

nacimiento en su vida. 
 

Momento de altar: Fomentar un espacio 
para que los niños puedan acercarse a 
Dios a través de la oración. 

 
Compromiso:  

 
*Recuerde hacer el voto de convicción 
 

Es el momento de pedirle a los niños que 
respondan la carta que recibieron de 

Zaqueo, mostrando su fe y convicción por 
permitir que la palabra de Dios transforme 
sus vidas y puedan experimentar una 

nueva vida en el Señor. 
 

Reto de Convicción 

Descubra el versículo escondido 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Realice la retroalimentación, mostrando 
a cada niño, la importancia del nuevo 

nacimiento. 
 

2. Haga una oración con los niños donde 

se comprometan a continuar creyendo 
y obedeciendo a la palabra de Dios, 

para que se siga gestando en su vida el 
nuevo nacimiento. 

 

3. Enseñe la perla a memorizar. (Elabore 
una ostra en cualquier material de fácil 

acceso. Elabore un círculo en cartulina 
y escriba de manera circular el texto a 
memorizar. Después repitan varias 

veces hasta que los niños lo 
memoricen. 

 
4. Elabore un dado y enumere cada lado 

como aparece en el ejemplo. 

 



 

 

 

 
 

 
 

5. En cartulina tamaño carta y con hojas 

blancas la ilustración del versículo, tal y 
como se muestra en el ejemplo. 

 
6. En la parte de atrás de las hojas 

enumere como se muestra en el 

ejemplo. 
 

7. Lance el dado y vayan descubriendo el 
versículo volteando la hoja según el 
número que caiga al rebotarlo. 

 
8. Al descubrir todas las imágenes repitan 

el versículo con los niños hasta 
memorizarlo. 

 

“Maestro recuerde hacer 

entrega de la llave del día de 

hoy para que los niños la 

peguen en el mapa”. 
 

 
ACTIVIDAD DE ACCIÓN  

Y TRABAJO PRACTICO 
 

Instrucciones 
En este momento se realiza la actividad 
manual siguiendo los pasos y 

recomendaciones de los maestros y/o 
tutorial para el día de hoy. 

Link:  

Reto artístico 
(Trabajo Manual) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Se elaborará un cuadríptico subacuático. 
 

Cada día según la lección vista o la 
doctrina aprendida, se irá 

complementando el cuadro así: 
 
Primera Lección 

 
Mar Nueva criatura  (estación) 

- Perla para memorizar 
- Personaje bíblico  
- Amigo marino (para esta lección, es el delfín) 

- Llave encontrada 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

PROFUNDIZACIÓN BÍBLICA 

REDENCIÓN 

 

 

 

 

 

Perla a Memorizar 

  

 

 

 

 

CONCEPTUALICEMOS  

 

 

 

 

 

 

1Significado de Redención: 

 Según algunos diccionarios el término 

“Redención” significa rescatar y reponer 

a su estado original, es la restauración de 

una posición perdida. 

 

                                                           
1 Módulo Doctrinas Fundamentales II ESFOM 

 

 También significa liberación de algún mal 

mediante el pago de un precio.   

 La Biblia nos habla de la gravedad del 

pecado de Adán, no por el tamaño de la 

falta, sino, que era contra Dios y por lo 

tanto la reparación habría que hacerla a 

Dios.  

 El problema consistía que la falta había que 

pagarla con la vida, y eso era lo que 

precisamente había perdido.  

«Y mandó Jehová Dios al hombre, 

diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; más del árbol de la ciencia del bien 

y del mal no comerás; porque el día que 

de él comieres, ciertamente morirás» 

Génesis 2:16 -17.  

OBJETIVO 
Fortalecer la formación doctrinal de los niños y 

adolescentes de manera pedagógica, con el fin de que 

aprendan el significado y la importancia de la redención, 

siendo la obra que el Señor Jesús hizo para rescatar a los 

seres humanos de la condición de pecado en la que vivían, 

y volverlos a su estado original. 

PERLA PARA MEMORIZAR 
Tito 2:14 

Quien se dio a sí mismo por nosotros, para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para 

sí un pueblo para posesión suya, celoso de 

buenas obras. 

 

Source: https://bible.knowing-

jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/La-

Redenci%C3%B3n,-En-Nt 

Lección 2 



 

 

Dios como Juez, en su justicia exigía que 

la demanda fuese satisfecha, pero el 

hombre no tenía cómo pagar la deuda (no 

podía auto-redimirse). 

Conexión bíblica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La doctrina de la Redención es una de las 

más hermosas, porque implica un acto de 

amor de Dios para con todos nosotros. 

La redención equivale al acceso a la vida 

eterna.  

«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, más 

tenga vida eterna». Juan 3:16. 

1. ¿Cuál era la condición del 

hombre? 

 

1.1. El hombre se hizo esclavo del 

pecado:  necesitaba que alguien pagara su 

deuda y cambiara su condición.         

«Por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios» Romanos 

3:23. 

 

1.2. Sólo Dios podía pagar la deuda que 

el hombre tenía con Él.   

Sólo el Señor podía dar salvación al hombre, 

por tal motivo trazó un plan para rescatar al 

hombre, ese plan fue: La Redención.  

«Pero cuando vino el cumplimiento del 

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley, para que 

redimiese a los que estaban bajo la ley, a 

fin de que recibiésemos la adopción de 

hijos» Gálatas 4:4-5. 

 

1.3. Como el hombre era esclavo, por su 

libertad se debía pagar un precio.  

El precio que Jesús pagó fue derramar su 

propia sangre en la cruz del calvario para 

que pudiésemos ser libres de pecado y de la 

condenación.  



 

 

 

«Porque la paga del pecado es muerte, más 

la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro» Romanos 6: 23. 

 

1.4. Para llevarse a cabo el plan de la 

redención Dios mostró su máximo 

grado de amor. 

 «Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que, siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros» Romanos 5:8.  

 

La falta debía pagarse con sangre, Dios es 

Espíritu y no tiene carne ni sangre, por lo 

tanto, Dios tuvo que encarnarse.  

«Así que, por cuanto los hijos participaron 

de carne y sangre, él también participó de 

lo mismo, para destruir por medio de la 

muerte al que tenía el imperio de la muerte, 

esto es, al diablo» Hebreos 2:14.  

 

1.5. La ley exigía un cordero sin 

mancha. Sólo Cristo podía cumplir ese 

requisito, la Biblia dice:  

«He aquí el cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo» Juan 1:29. 

 

 

 

2. Requisitos del Redentor 

 

2.1. Ser pariente cercano:  

La ley estableció que solo alguien que 

tuviese familiaridad con el esclavo o 

pariente cercano podía redimirlo. Para tal 

fin, Dios se hizo “nuestro hermano” y poder 

calificar para cancelar el precio exigido.  

«Cuando tu hermano empobreciere, y 

vendiere algo de su posesión, entonces su 

pariente más próximo vendrá y rescatará lo 

que su hermano hubiere vendido. Y cuando 

el hombre no tuviere rescatador, y 

consiguiere lo suficiente para el 

rescate, entonces contará los años desde 

que vendió, y pagará lo que quedare al 

varón a quien vendió, y volverá a su 

posesión» Levíticos 25: 47-49.  

«Porque a los que antes conoció, también 

los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que 

él sea el primogénito entre muchos 

hermanos» Romanos 8:29  

 

2.2. Debía estar dispuesto a redimir.   

Jesús estaba dispuesto a morir por el 

hombre.  



 

 

«Yo soy el buen pastor; el buen pastor su 

vida da por las ovejas» Juan 10 :11. 

 

2.3. Debía tener la capacidad de 

redimir.  

Solo Dios tenía la capacidad de redimir al 

hombre de su pecado.     

«Quien llevó él mismo nuestros pecados en 

su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados» 1ª Pedro 2:24 

  

Cuando Cristo redime a una 

persona, ella vuelve a su estado 

original en la comunión con Dios, 

que fue perdida desde Adán. Por 

esto, la redención trae al hombre los 

siguientes beneficios: 

 

3. Resultados de la redención por la 

sangre del Cordero en un cristiano. 

 

3.1. Perdón de Pecados:  

«En quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia» Efesios 1:7. 

 

3.2. Le pertenecemos a Dios:   

«Porque habéis sido comprados por precio; 

glorificad, pues,  

a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios» 1 

Corintios 6:20. 

 

3.3. Ser justificados:  

«Siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en 

Cristo Jesús» Romanos 3:24. 

 

3.4. Ser adoptados como hijos.   

«Pero cuando vino el cumplimiento del 

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley, para que 

redimiese a los que estaban bajo la ley, a  

fin de que recibiésemos la adopción de 

hijos» Gálatas 4:4-5. 

 

Cuando reconocemos el gran valor 

que Dios pagó por nuestra 

redención, con su sacrificio en la 

cruz del calvario, viviremos 

agradecidos con nuestro redentor y 

sirviéndole con alegría por todo lo 

que hizo por nosotros. 

 

 

 

 

 



 

 

Momentos de Aprendizaje 

Mar de rescate – La redención 
 

Bienvenida 

Al iniciar la sesión, el buzo instructor 
recibirá con alegría a la tripulación de 

buzos. Les invitará a realizar  
nuevamente el chequeo del Corazón 

con Lucas, y el chequeo de oídos con 
Edit. 
  

Luego se hará una oración y se invitará a 
cantar una alabanza, relacionada con el 

tema.   
 
Permita que los niños diligencien en su 

folleto de retos, el registro de aventura. 
 

Al finalizar las actividades se hace entrega 
de la llave para ser pegada en el mapa 
donde está ubicado el Mar “De rescate” 

indicando que se dará inicio con la doctrina 
de la “La Redención”. 

 
Para ello les acompañará unos personajes 

que le hablarán de “Jesús” quien fue el 
autor de la redención para la salvación del 
alma. 

ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN 

Instrucciones 

El momento de observación estará 

organizado con dos actividades: 

3. El Reto lúdico y  

4. El reto lector.  

Estas actividades tienen como fin, reforzar 
conceptos básicos de la doctrina a explorar. 

 

Paso a paso  

 

Reto lúdico 

(Muro de Amigos marinos) 

 

Decore una pared con un ecosistema marino 
donde haya algunos animales hechos en 

cartulina o el material de su preferencia. 

Animales sugeridos (caballito de mar, pulpo, 

delfín, peces, ballena, tiburón, entre otros). 

Escriba los conceptos de lo que es la 
redención por la parte de atrás de cada 

dibujo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los conceptos son: 

1. “Redención” significa rescatar y 

reponer a su estado original, es la 

restauración de una posición perdida. 

 

2. Significa: “liberación de algún mal 

mediante el pago de un precio”.   

 

3. La gravedad del pecado de Adán era 

contra Dios y por lo tanto la reparación 

habría que hacerla a Dios. La falta había 

que pagarla con la vida. 

 

4. Dios como Juez, en su justicia exigía que 

la demanda fuese satisfecha, pero el 

hombre no tenía cómo pagar la deuda 

(no podía auto redimirse). 

Luego de escribir los conceptos, divida cada 
animal en dos partes y deposite las partes 

en una bolsa pequeña. 
Puede repetir animales y conceptos tantos 

como sea necesarios para permitir la 
participación de todos los niños y a su vez 
contribuir a un mejor afianzamiento de la 

doctrina. 
Cada niño sacará una parte de cada animal 

y revisará con sus compañeros para armar 
cada amiguito marino. 
 

Cuando cada pareja logre unir uno de los 
animales, en pareja leerán el concepto y 

luego pegarán el animal en el muro 
correspondiente. 
 

(Por favor tenga en cuenta la 
profundización bíblica, 
estúdiela muy bien). 

 



 

 

 

Paso a paso 

Reto Lector 

(Hay una carta para ti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ambientación, elabore cartas en 

papel de diversos colores y péguelos en la 
pared.  Dentro de esas cartas, elabore una 

bien bonita con el siguiente contenido, y 
ciérrela con un sticker de su gusto. 

La carta debe recibir respuesta por 

parte de los niños a su remitente, 
esto lo harán al finalizar cada lección. 

Contenido de la carta: 

 

Datos de envío: 

De: Jesús  

Cielo 

laredencion@celestial.cl 

 

Para: 

Niños de la IPUC 

En cualquier parte del mundo 

deseososdeaprender@doctrinasbiblicas.cl  

 

Carta para ti, querido Niño, 

 

Hace muchos años creé al hombre y lo 

puse en el huerto del edén, donde había 
árboles frutales, animales, jardines y una 
hermosa mujer llamada Eva. 

De todas las cosas ellos podían disponer, 
solamente se les privó de tomar del árbol 

del bien y el mal que estaba en el centro 
del huerto. 

 

Un día Satanás engañó a la mujer para 
que desobedeciera a mi mandato, y desde 

ese momento el hombre se hizo esclavo 
del pecado, y se echó a perder. 

Necesitaba que alguien lo rescatara, pero 
solo podría hacerse mediante el sacrificio 
de derramamiento de sangre y el hombre 

mailto:laredencion@celestial.cl
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no podía hacerlo porque ya se había 

contaminado de pecado.  En la tierra no 
había nadie que pudiese pagar ese precio 

por la libertad de los hombres.  Yo miré 
desde los cielos y vi cómo el hombre 
estaba sufriendo a causa del pecado y me 

propuse hacerme hombre para ir a la 
tierra y derramar mi sangre para perdonar 

y rescatar al ser humano del pecado. 

 

Pronto nací en una pesebrera en Belén de 

Judea, crecí como cualquier niño y 
participé de las dos naturalezas: humana 

y divina, pues, soy Dios manifestado en 
carne.  Llegó el momento de cumplir el 
propósito, y abrí mis brazos en la cruz del 

calvario para dar mi vida en rescate por 
sus pecados, y una nueva esperanza de 

salvación, se abrió para el hombre. 

 

Resucité al tercer día para no volver a 

morir jamás.  Te estoy invitando a recibir 
por fe la redención hecha en la cruz del 

calvario, es totalmente gratuita y es la 
única manera de alcanzar salvación para 
disfrutar de un cielo nuevo.   

 

Espero noticias de ti y te estaré 

observando, espero que des el paso para 
creer en mi palabra y obedecerla.   Te 
amo. 

 

Con cariño,  

Jesús 

 

ACTIVIDAD DE EXPERIMENTACIÓN 

Instrucciones 
El momento de experimentación estará 
organizado con dos actividades: 

3. El reto audiovisual y  
4. El reto histórico.  

 



 

 

Estas actividades tienen como fin reforzar 

conceptos básicos de la doctrina a explorar. 

 

Conexión bíblica 
 

Reto audiovisual 
 

“Teatro de la verdad” 
 
 

 

La actividad audiovisual es un reto para el 

maestro y los niños. 

 

El maestro debe elaborar la ayuda didáctica 

que se explica en el paso a paso. 

 

Al finalizar la clase, cada niño debe crear un 

video 1 minuto máximo, donde explique lo 

que es la redención, con base en lo que 

aprendieron en esta actividad. 

 

Deben iniciar diciendo: La redención es… 

(Dan su explicación) y finalizan con la frase 

“Yo creo en la redención hecha por Jesús en 

la cruz del calvario por mí.” 

 

Le invitamos a subir el video en las redes 

sociales con la etiqueta o hashtag: 

 

#bibliolandiaIItemporada 

 

#ipucebvnacional 
 
 

 
 

 
 

Paso a paso 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Organice una presentación de títeres con el 

fin de contar a los niños cuál era la 

condición del hombre antes de ser 

rescatados por el Señor Jesús. 

Puede organizar el guion según la 

creatividad, pero teniendo cuidado de no 

salirse del contenido que debe compartir a 

los niños, que es el siguiente: 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La doctrina de la Redención es una de las 

más hermosas, porque implica un acto de 

amor de Dios para con todos nosotros. 

La redención equivale al acceso a la vida 

eterna.  

«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, más 

tenga vida eterna». Juan 3:16 

 

1. ¿Cuál era la condición del hombre? 

 

1.1. El hombre se hizo esclavo del pecado  

 

1.2. Sólo Dios podía pagar la deuda que el 

hombre tenía con Él.   

 

1.3. Como el hombre era esclavo, por su 

libertad se debía pagar un precio.  

 

1.4. Para llevarse a cabo el plan de la 

redención Dios mostró su máximo grado de 

amor. 

  

1.5. La ley exigía un cordero sin mancha.  

 

 

Requisitos del redentor 

 

2.1. Ser pariente cercano 

 

2.2. Debía estar dispuesto a redimir.   

 

2.3. Debía tener la capacidad de redimir.  

 

 

Es muy importante que revise la 

profundización bíblica para que no se 

desvíe del objetivo y del tema a enseñar. 

 



 

 

 

 
 

Reto histórico 

 

 
“Señor pulpo, lanza colores” 

 

 

Paso a paso  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

1. Decore una caja de cartón como lo 

muestra la imagen de ejemplo. 

2. Consiga pelotas de colores. 

3. Copie en papeles pequeños los 

beneficios de la redención para el 

hombre, en cada papel debe ir un 

beneficio (Es importante que los repita 

varias veces, para promover la 

participación de todos los niños). 

4. Copie los versículos relacionados con 

cada beneficio de la redención, al 

igual, cópielo varias veces. 

5. Inicie el juego “lanza colores” 

invitando a los niños a lanzar desde 

una distancia relativamente corta, 

según la edad se ajusta la distancia 

para el tiro. El niño que inserte la 

pelota por el orificio podrá sacar un 

papel de la bolsa y lo leerá en voz alta 

diciendo…” Este es un beneficio de su 

redención” … 

6. Permita la participación de todos los 

niños hasta que termine los papeles 

escritos. 

 

7. Los beneficios son los siguientes:  

 

 Tengo perdón de Pecados. 

 

 Le pertenezco a Dios. 

 

 Soy justificado por Cristo. 

 

 Soy adoptado como su hijo. 

 

8. Los versículos serán los siguientes 

 



 

 

 «Porque habéis sido comprados por 

precio; glorificad, pues, a Dios en 

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 

los cuales son de Dios» 1 Corintios 

6:20. 

 «En quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según 

las riquezas de su gracia» Efesios 

1:7. 

 

 «Siendo justificados gratuitamente 

por su gracia, mediante la redención 

que es en Cristo Jesús» Romanos 

3:24. 

 

 «Pero cuando vino el cumplimiento del 

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley, para que 

redimiese a los que estaban bajo la 

ley, a fin de que recibiésemos la 

adopción de hijos» Gálatas 4:4-5. 

 

APLICACIÓN y COMPROMISO 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Instrucciones 
 

Aplicación: Este momento corresponde a:  

Mediante la doctrina aprendida, llevar a 

cada niño a que tenga el sentir por creer y 

agradecer al Señor por la redención hecha 

en la cruz del calvario. 

 

Momento de altar: Fomentar un espacio 

para que los niños puedan acercarse a 

Dios a través de la oración. 

 

Compromiso:  

 
*Recuerde hacer el voto de convicción 

 



 

 

Es el momento de pedirle a los niños que 

respondan la carta que recibieron del 

Señor Jesús, mostrando su fe, convicción y 

agradecimiento hacia el Señor por el 

rescate de su vida.   

Reto de Convicción 
 

“Póngale música” 

 
Paso a Paso 

 
 

1. Realice la retroalimentación, 

mostrando cada niño, la importancia 

de la redención para el ser humano. 

 

2. Haga una oración con los niños donde 

se comprometan a continuar 

creyendo y obedeciendo a la palabra 

de Dios, para que puedan disfrutar de 

la libertad con la que el Señor nos ha 

hecho libres. 

 

3. Enseñe la perla a memorizar 

cantando.  (Con los niños ideen una 

melodía para el versículo, deja volar 

tu creatividad). 

 

Elabore una ostra en cualquier 

material de fácil acceso. Elabore un 

círculo en cartulina y escriba de 

manera circular la perla a memorizar. 

Después compongan una canción con 

esa perla y enséñela a los niños, 

repitiéndola hasta que la aprendan. 

 

“Maestro recuerde hacer 
entrega de la llave del día de 

hoy para que los niños la 
peguen en el mapa”. 

 

 
ACTIVIDAD DE ACCIÓN  

Y TRABAJO PRACTICO 
 

 

 

 

Instrucciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este momento se realiza la actividad 

manual siguiendo los pasos y 

recomendaciones de los maestros y/o 

tutorial para el día de hoy. 

Link:  

 

 

Reto artístico 
(Trabajo Manual) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Se elaborará un cuadríptico subacuático. 
 

Cada día según la lección vista o la 
doctrina aprendida, se irá 

complementando el cuadro así: 
 
Segunda Lección 

 
Mar de Rescate  (estación) 

- Perla para memorizar 
- Personaje bíblico  
- Amigo marino (aquí, es el Pulpo) 

- Llave encontrada 
 

 



 

 

PROFUNDIZACIÓN BÍBLICA 

 

EL BAUTISMO EN AGUA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CONCEPTUALICEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Módulo Doctrinas Fundamentales II ESFOM 

 

2Significado de Bautismo: 

5. La palabra “Bautismo” proviene del 

griego “baptizo”, implica estar 

totalmente mojado, sumergido, 

lavamiento, limpieza ceremonial; 

sumergir en, introducir en, sepultar en, 

empapar totalmente.  

 

6. En el bautismo, el creyente se identifica 

con Cristo en su muerte, sepultura y 

resurrección.   

Romanos 6: 4-5. «Porque somos 

sepultados juntamente con él para muerte 

por el bautismo, a fin de que como Cristo 

resucitó de los muertos por la gloria del 

OBJETIVO 
Dar a conocer de manera pedagógica a los niños y 

adolescentes, la importancia y trascendencia de la 

doctrina del Bautismo en el Nombre de Jesucristo y su 

cumplimiento en la vida del ser humano para el perdón de 

sus pecados. 

PERLA PARA MEMORIZAR 
Marcos 16:16. 

El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo; más el que no creyere, será 

condenado. 

Lección 3 
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Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva. 

Porque si fuimos plantados juntamente con 

él en la semejanza de su muerte, así 

también lo seremos en la de su 

resurrección»  

7. El bautismo es importantísimo en el 

proceso de la salvación ya que es la única 

forma en que la persona puede obtener 

perdón de pecados y limpieza para el alma. 

 

8. La persona que se bautiza está 

adquiriendo un compromiso público con su 

Salvador y con la sociedad al reconocer 

que ha muerto para el mundo y comienza 

a vivir una vida nueva para Jesucristo.  

 

9. El bautismo por inmersión (en el Nombre 

de Jesucristo se constituyó como señal al 

creyente al ser agregado al pueblo del 

Nuevo Pacto.   

 

Colosenses 2: 11-12. «Sepultados con él 

en el bautismo, en el cual fuisteis también 

resucitados con él, mediante la fe en el 

poder de Dios que le levantó de los 

muertos»  

 

El bautismo no es solamente importante, 

sino imprescindible para la salvación. Jesús 

así lo declaró:  

«El que creyere Y fuere bautizado, será salvo. Mas 

el que no creyere será condenado» Marcos 

16:16. 

CONEXIÓN BÍBLICA 

Hechos 8:26 

Felipe y el etíope: 

 

 

 

 

 

 

 

26 «Un ángel del Señor habló a Felipe, 

diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el 

camino que desciende de Jerusalén a Gaza, 

el cual es desierto. 

27 entonces él se levantó y fue. Y sucedió 

que un etíope, eunuco, funcionario de 

Candace reina de los etíopes, el cual estaba 

sobre todos sus tesoros, y había venido a 

Jerusalén para adorar, 

28 volvía sentado en su carro, y leyendo al 

profeta Isaías. 



 

 

29 y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y 

júntate a ese carro. 

30 acudiendo Felipe, le oyó que leía al 

profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo 

que lees? 

31 Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me 

enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se 

sentara con él. 

32 el pasaje de la Escritura que leía era 

este: 

    Como oveja a la muerte fue llevado; 

    Y como cordero mudo delante del que lo 

trasquila, 

    Así no abrió su boca. 

33 En su humillación no se le hizo justicia; 

Mas su generación, ¿quién la contará? 

Porque fue quitada de la tierra su vida. m 

34 respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te 

ruego que me digas: ¿de quién dice el 

profeta esto; de sí mismo, ¿o de algún otro? 

35 entonces Felipe, abriendo su boca, y 

comenzando desde esta escritura, le 

anunció el evangelio de Jesús. 

36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta 

agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué 

impide que yo sea bautizado? 

37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, 

bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 

Jesucristo es el Hijo de Dios. 

38 Y mandó parar el carro; y descendieron 

ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 

bautizó. 

39 cuando subieron del agua, el Espíritu del 

Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le 

vio más, y siguió gozoso su camino». 

 

Aquí se resalta que para ser bautizado 

se necesita creer de todo corazón que 

Jesús es Dios y hay que estar 

arrepentido.  

 

1. Razones del Bautizado en el 

Nombre de Jesús. 

1.1. ¿Para qué debe ser bautizado 

en el Nombre de Jesús?   

a. Para perdón de los pecados.  

Lucas 24: 47 «Y que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén». 

El bautismo no es “la salvación” pero es 

parte del “paquete” de la salvación. El 

hombre no tiene cómo pagar su deuda con 

Dios a causa de los pecados cometidos, pero 



 

 

Dios tiene en cuenta que ha creído en el 

evangelio, se ha arrepentido y obedece 

bautizándose para perdón de sus pecados.   

Hechos 22:16 «Ahora, pues, ¿por qué te 

detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 

pecados, invocando su nombre».  

 

1.2. ¿Cuándo debo ser Bautizado? 

El bautismo fue diseñado para personas 

adultos y no para los niños ya que los niños 

según la Biblia eran presentados al Señor.   

Marcos 10:13-14 «Y le presentaban niños 

para que los tocase; y los discípulos 

reprendían a los que los 

presentaban.  Viéndolo Jesús, se indignó, y 

les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no 

se lo impidáis; porque de los tales es el 

reino de Dios»  

Solo las personas adultas pueden discernir 

entre lo bueno y lo malo, los niños no lo 

pueden hacer. El bautismo es un pacto, es 

un compromiso de por vida con Dios.  

Hechos 8:12 «Pero cuando creyeron a 

Felipe, que anunciaba el evangelio del reino 

de Dios y el nombre de Jesucristo, se 

bautizaban hombres y mujeres».  

Cada persona después de haber escuchado 

la Palabra de Dios y el Espíritu Santo ha 

afectado su vida llevándolo al 

arrepentimiento, puede ser bautizado en el 

Nombre de Jesús.  Quien se bautice sin 

arrepentirse estará solo practicando una 

ceremonia que no será útil en la vida que 

Dios exige.   

Hechos 2:38 «Pedro les dijo: Arrepentíos, 

y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo». 

 

b. Para lavar pecados.  

1 corintios 6: 11 «Y esto erais algunos; 

más ya habéis sido lavados, ya habéis 

sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor 

Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios».  

 

1.3 ¿Por qué debe ser bautizado 

en el Nombre de Jesús? 

Hay muchas razones bíblicas para ser 

Bautizado: 

a. Porque ha creído que Jesucristo 

es Dios y para perdón de los 

pecados.  

b. Porque en el nombre de Jesús 

hay salvación: 



 

 

Hechos 4:11-12 «11 Este Jesús es la 

piedra reprobada por vosotros los 

edificadores, la cual ha venido a ser cabeza 

del ángulo. 

12 Y en ningún otro hay salvación; porque 

no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos». 

 

1 Juan 2:12 «Os escribo a vosotros, hijitos, 

porque vuestros pecados os han sido 

perdonados por su nombre». 

  

Lucas 24: 47 «Y que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón de 

pecados en todas las naciones, comenzando 

desde Jerusalén». 

 

c. Porque El Bautismo está incluido 

en el plan de salvación.  

Marcos 16:16 «El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; más el que no 

creyere, será condenado».  

 

 

d. Porque El Bautismo lava y limpia 

la conciencia.  

Hebreos 9:14 «¿cuánto más la sangre 

de Cristo, el cual mediante el Espíritu 

eterno se ofreció a sí mismo sin mancha 

a Dios, limpiará vuestras conciencias de 

obras muertas para que sirváis al Dios 

vivo?».  

  

2. Tipología del Bautismo. 

El bautismo es símbolo de la muerte y 

sepultura de Jesús.  

Romanos 6:3.4 «¿O no sabéis que todos 

los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

Porque somos sepultados juntamente con él 

para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros 

andemos en vida nueva».   

Ser bautizado en el Nombre de Jesús, 

implica morir para el mundo, la persona 

ya no será la misma.  El tipo real del 

bautismo es la muerte a la vieja vida 

para vivir una vida según Cristo. 

Romanos 6:11. «Así también vosotros 

consideraos muertos al pecado, pero vivos 

para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro».  

 

3. ¿Qué sucede al ser bautizado en el 

Nombre de Jesús? 

3.1.  En las aguas bautismales todos 

los pecados de esa persona son 

echados a lo profundo del mar y Dios no 



 

 

se volverá a acordar de ellos nunca 

más.   

Miqueas 7:19 «El volverá a tener 

misericordia de nosotros; sepultará 

nuestras iniquidades, y echará en lo 

profundo del mar todos nuestros pecados». 

  

3.2.  El bautizado ha asegurado su 

salvación si persevera fiel hasta la 

muerte.   El pecado aleja al hombre de 

Dios, pero cuando sus pecados son 

perdonados, tiene acceso a la vida eterna.   

 

1 corintios 15:1-2 «Además os declaro, 

hermanos, el evangelio que os he 

predicado, el cual también recibisteis, en el 

cual también perseveráis; 

2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra 

que os he predicado, sois salvos, si no 

creísteis en vano». 

 

Apocalipsis 21:27 «No entrará en ella 

ninguna cosa inmunda, o que hace 

abominación y mentira, sino solamente los 

que están inscritos en el libro de la vida del 

Cordero».   

 

3.3. Dios verá al creyente como si 

nunca hubiese pecado, ya que su 

posición ante Él ha cambiado.  

Gálatas 3:27 «Porque todos los que habéis 

sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos».  

 

4. La invocación del Nombre de Jesús 

en el Bautismo. 

La palabra invocar en la Biblia tiene entre 

otros significados “llamar a”.   

En Mateo 28:19 Jesús dijo que bautizaran 

“en el Nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo”.   

En Hechos 2:38, el Espíritu Santo a través 

de Pedro nos dice que nos bauticemos “en 

el Nombre de Jesucristo” para perdón de los 

pecados, si observamos los dos textos, nos 

damos cuenta que en Mateo 28: 19 se da 

una orden y en Hechos 2:38 se cumple 

esa orden y se corrobora en: 

Hechos 10:43 «De éste dan testimonio 

todos los profetas, que todos los que en él 

creyeren, recibirán perdón de pecados por 

su nombre». 

 

 



 

 

4.1. Algunos bautismos registrados en 

la Biblia. 

 Hechos 8:12 «Pero cuando creyeron a 

Felipe, que anunciaba el evangelio del 

reino de Dios y el nombre de Jesucristo, 

se bautizaban hombres y mujeres». 

 

Hechos 10:47-48 «Entonces respondió 

Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el 

agua, para que no sean bautizados estos 

que han recibido el Espíritu Santo 

también como nosotros?  

 

Y mandó bautizarles en el nombre del 

Señor Jesús. Entonces le rogaron que se 

quedase por algunos días». 

 

 Hechos 19:5 «Cuando oyeron esto, 

fueron bautizados en el nombre del Señor 

Jesús». 

Todos los bautismos realizados en 

la Biblia fueron hechos en el 

Nombre del Señor Jesucristo, 

porque solo en ese Nombre es que 

el ser humano obtiene perdón de 

pecados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de Aprendizaje 
 



 

 

 
Mar de perdón – El bautismo en agua 

 

Bienvenida 

Al iniciar la sesión, el buzo instructor 
recibirá con alegría a la tripulación de 

buzos. Les invitará a realizar  
nuevamente el chequeo del Corazón 

con Lucas, y el chequeo de oídos con 
Edit para dar inicio a la lección del día. 
  

Luego se hará una oración y se invitará a 
cantar una alabanza, relacionada con el 

tema.  Se sugiere “Soy bautizado como 
manda el salvador”, “Por fe yo sé”  
 

Permita que los niños diligencien en su 
folleto de reto, el registro de aventura. 

 
Al finalizar las actividades se hace entrega 
de la llave para ser pegada en el mapa 

donde está ubicado el Mar “de perdón” 
indicando que se dará inicio con la doctrina 

de “El bautismo en agua”. 
 
Para ello los acompañará el personaje 

bíblico llamado “El etíope” quien 
experimentó el perdón de pecados 

mediante el bautismo en agua en el Nombre 
del Señor Jesús. 
 

ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN 

Instrucciones 

El momento de observación estará 

organizado con dos actividades: 

1. El Reto lúdico y  

2. El reto lector.  

Estas actividades tienen como fin, reforzar 
conceptos básicos de la doctrina a explorar. 

 

 

Paso a paso  

 

Reto lúdico 

1. Elabora un laberinto como se sugiere en 

el ejemplo. 
2. Permita que los niños elaboren la ruta 

teniendo en cuenta los números en cada 
camino. 



 

 

(Sigue la ruta correcta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Revise todas las rutas y cuando 

encuentren la correcta, empiece a 
descubrir el mensaje escrito en cada 

número. 
4. EL orden de la ruta sería la siguiente:  

 #1-El bautismo es la acción 

de sumergir. 
 #6 -en él nos identificamos 

con… 
 #5- la muerte, sepultura y 

resurrección de Cristo. 

 #4 - Nos debemos bautizar 
para: … 

 # 3 - Perdón de pecados 
 #2- Lavar y limpiar la 

conciencia 

 #7-Para lavar los pecados 
 #9- El bautismo es un 

compromiso que se hace para 
toda la vida y… 

 #10- debe hacerse invocando 

el Nombre de Jesús. 

 

 

 

Paso a paso 

Reto Lector 

(Hay una carta para ti) 

 

 

 

 

 

Para la ambientación, elabore cartas en 

papel de diversos colores y péguelos en la 
pared.  Dentro de esas cartas, elabore una 
bien bonita con el siguiente contenido, y 

ciérrela con un sticker de su gusto. 

La carta debe recibir respuesta por 

parte de los niños a su remitente, 
esto lo harán al finalizar cada lección. 

Contenido de la carta: 

 

Datos de envío: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De: El Etíope 

Gaza  

elbautismoenagua@celestial.cl 

 

Para: 

Niños de la IPUC 

deseososdeaprender@doctrinasbiblicas.cl  

 

Carta para ti, querido Niño, 

 

Quiero contarte que yo trabajaba como 

funcionario de la reina de los etíopes 
llamada Candace, a pesar de no ser judío, 

aprendí a ir a Jerusalén para adorar al 
Señor. 
 

Un día a mi regreso, iba en mi carruaje 
leyendo el libro de Isaías, pero no 

entendía lo que leía.  De repente un varón 
de Dios llamado Felipe se acercó a mi 

carruaje y me preguntó: ¿Entiendes lo 
que lees?, yo respondí: Pero ¿Cómo? si no 
hay quien me explique, entonces le pedí a 

este varón que subiera a mi carruaje y me 
compartiera lo que él sabía.  El no dudó 

en abrir su boca y comenzar a enseñarme 
la palabra de Dios, anunciándome el 
evangelio del Nombre de Jesús.  Yo estaba 

muy feliz, ¡Por fin Comprendí¡, ahora solo 
deseaba aceptar a Jesús y que mis 

pecados fueran perdonados por medio del 
Bautismo en agua, en el nombre del Señor 

Jesús. 

 

Rápidamente miré y observé que había 

agua donde podía ser bautizado y le hice 
la petición a Felipe, Él me dijo que 

necesitaba creer de todo corazón y yo 
dije: “Sí creo de todo corazón que 
Jesucristo es el Hijo de Dios”.  Mandé a 

mailto:elbautismoenagua@celestial.cl
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detener el carruaje y descendimos a las 

aguas y allí fui bautizado, ¡¡¡qué 
experiencia tan maravillosa!!!, Cristo 

Jesús me perdonó los pecados y desde 
entonces decidí vivir para él, pues tuve un 
nuevo nacimiento al creer y agradecer la 

redención del Señor, por eso no dudé en 
bautizarme en su Nombre.   

Saber que Dios nos perdona los pecados, 
es lo más hermoso que alguien puede 
conocer. Por eso te invito a aceptar a 

Cristo Jesús y empezar o a continuar 
viviendo para Él, para que apenas tengas 

la edad suficiente puedas bautizarte al 
igual que yo en el Nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados. 

Espero que me respondas y me cuentes lo 
que piensas de esta decisión y tu 

propósito de bautizarte en el Nombre de 
Jesús. (cuando estés más grande). 

 

Con cariño,    

           El Etiope 

 

ACTIVIDAD DE EXPERIMENTACIÓN 

Instrucciones 

El momento de experimentación estará 
organizado con dos actividades: 

1. El reto audiovisual y  

2. El reto histórico.  
 

Estas actividades tienen como fin reforzar 
conceptos básicos de la doctrina a explorar. 
 

Conexión bíblica 
 

Reto audiovisual 
 

“Señor Tiburón ¿Qué cita bíblica es?” 
 

 
 

 
 

 
La actividad audiovisual es un reto para el 

maestro y los niños. 
 

El maestro debe elaborar la ayuda didáctica 
que se explica en el paso a paso. 
 

Al finalizar la clase, cada niño debe crear un 
video 1 minuto máximo, donde explique lo 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

que es el bautismo, con base en lo que 

aprendieron en esta actividad. 
 

Deben iniciar diciendo: EL BAUTISMO es… 
(Dan su explicación) y finalizan con la frase 
“Yo me bautizaré en el Nombre de Jesús para 

que sean perdonados mis pecados.” 
 

El video podrá ser subido a redes sociales 
con la etiqueta o hashtag: 
 

#bibliolandiaIItemporada 

 

#ipucebvnacional 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Paso a paso 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

1. Decore una caja con la cara de un 
tiburón, haciendo un agujero en su 
boca. 

2. Elabore peces de diferentes tipos en 
un tamaño mediano que puedan ser 

guardados en la caja. 
3. Escriba por la parte de atrás de cada 

pez la siguiente información para 

reforzar el tema del bautismo. 
 El bautismo es símbolo de la 

muerte y Sepultura de Jesús. 
Romanos 6:3-4 

 EL bautismo es la muerte a la 

vieja vida para vivir una nueva 
vida en Jesús. Romanos 6:11 

 En las aguas bautismales todos 
los pecados de esa persona son 
echados al profundo del mar y 

Dios no se volverá a acordar de 
ellos nunca más Miqueas 7:19 



 

 

 

 
 

 El bautizado ha asegurado su 

salvación si persevera fiel hasta la 
muerte. 1. Corintios 15:1-2 

 Dios ve al recién bautizado como 
si nunca hubiera pecado, su 
posición ante Dios cambia. 

Gálatas 3:27 
 Todos los bautismos registrados 

en la biblia fueron hechos en el 
Nombre de Jesucristo, porque 
solo en ese Nombre se obtiene 

salvación. Hechos 4:12 
 

4. Lleve una pelota de cualquier color 
para turnar a los niños jugando. (El 
maestro da la espalda al grupo y 

empieza a cantar, los niños van 
rotando la pelota, cuando el maestro 

deje de cantar, el niño que tenga la 
pelota en la mano será quien le 
pregunte al tiburón, ¿Qué cita es?). 

5. Seleccione al niño que esté en frente 
del niño que quedó con la pelota y 

pídale que el busque en la biblia y lea 
la cita correspondiente al pez que el 
niño saque de la caja. 

6. El niño seleccionado, dirá en voz alta 
“Señor tiburón, ¿qué cita es? 

7. Saca el pez de la caja, introduciendo 
su mano por la boca del tiburón. 

8. Lee en voz alta el enunciado que está 

escrito detrás del pez. 
9. Menciona la cita bíblica, y el niño 

seleccionado la leerá. 
10.Una vez leído la información es 

necesario que el maestro 
retroalimente la información. 

11.Al finalizar pueden pegar los peces en 

la decoración general. 
 

 
 

Reto histórico 

“Un visitante importante” 

Paso a paso 
 

1. Elabore un libro gigante en 3D como 

se muestra en el ejemplo y pegue 

fotos de los personajes que fueron 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

bautizados bíblicamente en el Nombre 

de Jesús. 

 Personajes sugeridos 

1. Multitud de la primera predicación 

de Pedro. 

Hechos 2:41 

2. Grupo de samaritanos. Hechos 

8:12 

3. Cornelio y su familia. Hechos 

10:47  

 

2. Pida la ayuda a un hermano de la 

congregación para que represente al 

etíope. 

3. El etíope les hablará a los niños de la 

experiencia maravillosa del bautismo 

y ayudará a reforzar toda la doctrina 

del bautismo, su importancia, lo que 

recibe una persona cuando se bautiza 

y la invocación del Nombre de Jesús. 

(Por favor tenga en cuenta la 

profundización bíblica, estúdiela muy 

bien) 

4. Finalmente, Él mencionará que lleva 

evidencias de que los bautismos 

hechos en la biblia fueron en el 

Nombre de Jesús.  A medida que habla 

va mostrando los personajes del friso 

de pergamino. 

 

 

 

 

 

 
 

APLICACIÓN y COMPROMISO 

 
 

 
 
 

Instrucciones 
 
Aplicación: Este momento corresponde a:  

Mediante la doctrina aprendida, llevar a 
cada niño a que tenga el sentir por creer y 

agradecer al Señor por el perdón de 
pecados mediante el bautismo en agua. 
 

3 

1 



 

 

 

 
 

 
 

Momento de altar: Fomentar un espacio 

para que los niños puedan acercarse a 
Dios a través de la oración. 

 
Compromiso:  
 

*Recuerde hacer el voto de convicción 
 

Es el momento de pedirle a los niños que 
respondan la carta que recibieron de El 
etíope, mostrando su fe, convicción y 

decisión por bautizarse en el Nombre de 
Jesús para recibir perdón de pecados.   

 

Reto de Convicción 

 
Un jeroglífico de la verdad 

 
 

Paso a Paso 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1. Realice la retroalimentación, 

mostrando a cada niño, la 
importancia del bautismo en el 
Nombre del Señor Jesús.  

 
2. Haga una oración con los niños 

donde se comprometan a 
continuar creyendo y obedeciendo 
a la palabra de Dios y a ser 

bautizados en agua para perdón 
de pecados. 

 
 

3. Elabora un jeroglífico con 

versículo a memorizar en el que 
los niños deban cambiar el dibujo 

por la palabra que corresponde. 
 

4. Muestre la perla a memorizar y 

péguela en la secuencia que se 
lleva con la ostra. 

 
 
 

“Maestro recuerde hacer entrega 
de la llave del día de hoy para 

que los niños la peguen en el 
mapa”. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD DE ACCIÓN  

Y TRABAJO PRACTICO 
 

Instrucciones 

En este momento se realiza la actividad 
manual siguiendo los pasos y 

recomendaciones de los maestros y/o 
tutorial para el día de hoy. 
Link:  

 
Reto artístico 
(Trabajo Manual) 

 
 

 
 

Se elaborará un cuadríptico acuático. 

 

Cada día según la lección vista o la 

doctrina aprendida, se irá 
complementando el cuadro así: 

 
Tercera Lección 
 

Mar del Perdón  (estación) 
- Perla para memorizar 

- Personaje bíblico  
- Amigo marino (aquí, es el Tiburón) 

- Llave encontrada. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  CONCEPTUALICEMOS  

 

 

 

 

 

 

 

Etimología 

La palabra Espíritu Santo se deriva de dos 

idiomas: hebreo y griego.     

Espíritu de la raíz  hebrea <<ruakh>> 

que significa aliento vital y el griego 

<<neuma>> que significa viento o aire 

en movimiento.  Santo traducida del 

griego <<hagios>> que significa 

apartado o separado para Dios, 

consagrado a Dios. 

El Espíritu Santo es una manifestación de 

Dios y designa especialmente la función de 

actuar o moverse en la vida de las personas.  

Juan 4:24  «Dios es espíritu ».                                 

Apocalipsis 15:4  «¿Quién no te temerá, 

oh Señor, y glorificará tu nombre? pues 

sólo tú eres santo; por lo cual todas las 

naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado». 

 

 

 

PERLA PARA MEMORIZAR 

Hechos 1:8 

Pero recibiréis poder cuando haya 

venido sobre vosotros el espíritu 

santo. 

 

EL BAUTISMO CON EL 

ESPÍRITU SANTO 

OBJETIVO 
Afianzar de manera pedagógica en los niños  y 

adolescentes, la importancia de ser llenos del Espíritu 

Santo y ser dotados de poder para ser fieles testigos de su 

Palabra. 

PROFUDIZACIÓN BIBLICA 

Lección 4 



 

 

¿Qué es el bautismo del Espíritu 

Santo? 

 

También se conoce como recibir el Espíritu 

Santo y es el momento cuando Dios llena de 

su Presencia la vida de una persona, y como 

señal habla en una lengua según el Espíritu 

le da que hable, aunque no la conozca, 

como lo relata la Biblia en:        

Hechos 2:4  «fueron todos llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 

otras lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen».  

El Espíritu Santo es Dios operando salvación 

y derramando bendición sobre su pueblo; el 

Espíritu Santo es Jesucristo que habita 

dentro de nosotros en el poder de su vida, 

es decir de su resurrección.  

Juan 14:18 «No os dejaré huérfanos; 

vendré a vosotros».       

1 Pedro 4:14 «Si sois vituperados por el 

nombre de Cristo, sois bienaventurados, 

porque el glorioso Espíritu de Dios reposa 

sobre vosotros…».  

 

 

 

 

 Conexión bíblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Espíritu Santo fue prometido 

 

1. En el antiguo testamento. 

Ezequiel 36:25 – 27  25 «Esparciré sobre 

vosotros agua limpia, y seréis limpiados de 

todas vuestras inmundicias; y de todos 

vuestros ídolos os limpiaré. 

26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 

nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os 

daré un corazón de carne. 

27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, 

y haré que andéis en mis estatutos, y 

guardéis mis preceptos, y los pongáis por 

obra». 



 

 

Joel 2:28 «Y después de esto derramaré 

mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 

ancianos soñarán sueños, y vuestros 

jóvenes verán visiones». 

 

2. Profetizado por Juan el Bautista. 

San Mateo 3:11  «Yo a la verdad os bautizo 

en agua para arrepentimiento; pero el que 

viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno 

de llevar, es más poderoso que yo; él os 

bautizará en Espíritu Santo y fuego». 

 

3. Prometido por el Señor Jesucristo. 

San Juan 7:38-39  38«El que cree en mí, 

como dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva. 

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 

los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado». 

 

1. Importancia del Don del 

Espíritu Santo. 

 

1.1. Nos guía a toda verdad.  

Juan 16:13 «Pero cuando venga el 

Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 

verdad; porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que 

oyere, y os hará saber las cosas que 

habrán de venir».  

 

1.2. Actúa como nuestro 

intercesor.   

Romanos 8:26 «Y de igual manera el 

Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; 

pues qué hemos de pedir como conviene, 

no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos 

indecibles».  

 

2. La evidencia del Espíritu Santo. 

En el día de Pentecostés, el nacimiento de 

la Iglesia, ciento veinte hablaron en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen, cuando recibieron el Espíritu 

Santo, cumpliéndose así la promesa sobre 

Israel. 

 Hechos 2: 1-4 «Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos unánimes 

juntos 2  Y de repente vino del cielo un 

estruendo como de un viento recio que 

soplaba, el cual llenó toda la casa donde 

estaban sentados; 3 y se les aparecieron 

lenguas repartidas, como de fuego, 

asentándose sobre cada uno de ellos.  4 Y 

fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen».     



 

 

La palabra de Dios nos enseña que el hablar 

en lenguas es la evidencia de que alguien ha 

recibido el Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo viene a nosotros y nos dota 

de poder, y es el testimonio de Dios que 

somos sus hijos y que hemos sido lavados.  

 

Gálatas 4:4-7  Pero cuando vino el 

cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 

Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 

5 para que redimiese a los que estaban bajo 

la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 

de hijos. 

6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 

vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el 

cual clama: !!Abba, Padre! 

7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si 

hijo, también heredero de Dios por medio 

de Cristo».  

 

3. ¿Quiénes reciben el bautismo del 

Espíritu Santo? 

El bautismo del Espíritu Santo según la 

promesa del Señor en Juan 14:15-26 es 

para:  

3.1. Para los que le aman y guardan sus 

mandamientos.   

Juan 14:15 «Si me amáis, guardad mis 

mandamientos».  

3.2. Para los que le conocen.  

Juan 14:17 «El Espíritu de verdad, al cual 

el mundo no puede recibir, porque no le ve, 

ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros, y estará en 

vosotros».  

3.3. Para los hijos.  

Juan 14:18 «No os dejaré huérfanos; 

vendré a vosotros».  

4. La obra del Espíritu Santo 

4.1. La obra del Espíritu Santo 

comienza cuando una persona oye el 

evangelio.  

La predicación del evangelio le guía a 

reconocer su pecado y creer en Cristo.  

Juan 16:7-11 «Pero yo os digo la verdad: 

Os conviene que yo me vaya; porque si no 

me fuera, el Consolador no vendría a 

vosotros; más si me fuere, os lo enviaré. 

8 Y cuando él venga, convencerá al mundo 

de pecado, de justicia y de juicio. 

9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 



 

 

10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no 

me veréis más; 

11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este 

mundo ha sido ya juzgado». 

4.2. El Espíritu Santo vino para morar 

en el creyente.   

 

1 Corintios 6:19 «¿O ignoráis que vuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 

está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 

que no sois vuestros?»  

 

4.3. El Espíritu Santo sella.  

 

Efesios 1:13 «En él también vosotros, 

habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo 

creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 

Santo de la promesa»  

 

4.4. El Espíritu Santo incorpora en la 

Iglesia.   

 

1 Corintios 12:13 «Porque por un solo 

Espíritu fuimos todos bautizados en un 

cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos 

o libres; y a todos se nos dio a beber de un 

mismo Espíritu» 

 

4.5. El Espíritu Santo dota de poder.  

Hechos 1:8 «Pero recibiréis poder, cuando 

haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra».  

 

4.6. El Espíritu Santo guía.  

 

Juan 16:13 «Pero cuando venga el Espíritu 

de verdad, él os guiará a toda la verdad; 

porque no hablará por su propia cuenta, 

sino que hablará todo lo que oyere, y os 

hará saber las cosas que habrán de venir».  

 

Personajes Bíblicos que recibieron 

el Espíritu Santo. 

 Los hermanos en el Aposento Alto 

Hechos 2: 1 – 4     «1Cuando llegó el día 

de Pentecostés, estaban todos unánimes 

juntos. 

2 Y de repente vino del cielo un estruendo 

como de un viento recio que soplaba, el 

cual llenó toda la casa donde estaban 

sentados; 

3 y se les aparecieron lenguas repartidas, 

como de fuego, asentándose sobre cada 

uno de ellos. 



 

 

4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen» 

 Los Hermanos en Samaria 

14 «Cuando los apóstoles que estaban en 

Jerusalén oyeron que Samaria había 

recibido la palabra de Dios, enviaron allá a 

Pedro y a Juan; 

15 los cuales, habiendo venido, oraron por 

ellos para que recibiesen el Espíritu 

Santo;» 

 Cornelio y su familia.   

Hechos 10:44-46.  44«Mientras aún 

hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu 

Santo cayó sobre todos los que oían el 

discurso. 

45 Y los fieles de la circuncisión que habían 

venido con Pedro se quedaron atónitos de 

que también sobre los gentiles se 

derramase el don del Espíritu Santo. 

46 Porque los oían que hablaban en 

lenguas, y que magnificaban a Dios». 

 Los creyentes de Éfeso.  

Hechos 19: 5-6  5«Cuando oyeron esto, 

fueron bautizados en el nombre del Señor 

Jesús. 

6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, 

vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 

hablaban en lenguas, y profetizaban». 

 

5. La necesidad de recibir el 

Espíritu Santo. 

Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, 

pues Él nos guía, nos capacita, nos enseña, 

nos llena de poder y autoridad y nos dirige 

en el camino de la Santidad. 

La Biblia describe que el Espíritu Santo 

produce fruto en el creyente.  

Gálatas 5:22-23. 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza; contra tales 

cosas no hay ley. 

 

 

 

 



 

 

 

Momentos de Aprendizaje 

 
Mar de poder – El bautismo del Espíritu Santo 

 

Bienvenida 

Al iniciar la sesión, el buzo instructor 
recibirá con alegría a la tripulación de 

buzos. Les invitará a realizar  
nuevamente el chequeo del Corazón 

con Lucas, y el chequeo de oídos con 
Edit para dar inicio a la última lección 
de la E.B.V. 

  
Luego se hará una oración y se invitará a 

cantar una alabanza, relacionada con el 
tema.  Se sugiere “A todos los niños 
estamos invitando”,  “Un toque de poder”.  

 
Permita que los niños diligencien en su 

folleto de reto, el registro de aventura. 
 

Al finalizar las actividades se hace entrega 
de la llave para ser pegada en el mapa 
donde está ubicado el Mar “de Poder” 

indicando que se dará inicio con la doctrina 
de “El bautismo del Espíritu Santo”. 

 
Para ello los acompañará el personaje 
bíblico llamado “Pedro” quien 

experimentó ser lleno del Espíritu Santo 
hablando en nuevas lenguas. 

 

ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN 

Instrucciones 

El momento de observación estará 
organizado con dos actividades: 

1. El Reto lúdico y  

2. El reto lector.  

Estas actividades tienen como fin, reforzar 

conceptos básicos de la doctrina a 
explorar. 

 



 

 

Paso a paso  

Reto lúdico 

(Llamas explosivas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elabore llamas de fuego pequeñas y 

en cada una, copie apartes de la 
conceptualización del tema.  

Puede ser: 
 La palabra Espíritu Santo se 

deriva de dos idiomas: hebreo y 

griego.     

 El Espíritu Santo es una manifestación 

de Dios y designa especialmente la 

función de actuar o moverse en la vida 

de las personas. 

 Recibir el Espíritu Santo se evidencia 

por la manifestación de hablar en 

nuevas lenguas. 

 El Espíritu Santo es Jesucristo que 

habita dentro de nosotros en el poder 

de su vida. 

 El espíritu Santo fue prometido Joel 

2:28 «Y después de esto derramaré 

mi Espíritu sobre toda carne, y 

profetizarán vuestros hijos y vuestras 

hijas; vuestros ancianos soñarán 

sueños, y vuestros jóvenes verán 

visiones» 

 El Espíritu Santo fue profetizado por 

Juan el Bautista San Mateo 3:11 «Yo 

a la verdad os bautizo en agua para 

arrepentimiento; pero el que viene 

tras mí, cuyo calzado yo no soy digno 

de llevar, es más poderoso que yo; él 

os bautizará en Espíritu Santo y 

fuego». 

 El Espíritu Santo fue prometido por el 

Señor Jesucristo San Juan 7:38-39 

38«El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos 

de agua viva. 
39 esto dijo del Espíritu que habían de recibir 

los que creyesen en él; pues aún no había 



 

 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado». 

 El Espíritu santo está dado para 

todo aquel que cree. 

 

2. Luego de escribir cada texto en las 

llamas de papel, introdúzcalas en globos  

desinflados. 

3. Infle los globos, tenga cuidado de 

manejar un tamaño pequeño para 

evitar que se exploten antes del tiempo. 

4. Decore una pared con los globos y 

permita que los niños los estallen o 

usted como maestro. 

5. Tenga en cuenta que puede repetir 

los textos en las llamas, para que al 

leer, cada niño afiance el 

conocimiento con la repetición. 

 

Paso a paso 

Reto Lector 

(Hay una carta para ti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ambientación, elabore cartas en 

papel de diversos colores y péguelos en 

la pared.  Dentro de esas cartas, elabore 

una bien bonita con el siguiente 

contenido, y ciérrela con un sticker de su 

gusto. 

La carta debe recibir respuesta por 
parte de los niños a su remitente, 
esto lo harán al finalizar cada lección. 

 

 

Contenido de la carta: 

 

Datos de envío: 

De: Pedro 



 

 

Jerusalén 

comovientorecio@celestial.cl 

 

Para: 

Niños de la IPUC 

deseososdeaprender@doctrinasbiblicas.cl  

 

Carta para ti, querido niño       

Te cuento que yo era un pescador 

experto, toda mi vida me había dedicado 

a este oficio. Un día oí hablar de Jesús y 

me encontré con él, me invitó a seguirlo 

y no pude dejarlo, sino que empecé a ser 

su discípulo y vi muchos milagros de 

sanidad, de provisión y de resurrección.    

 

Una noche vinieron los soldados a apresar 

a Jesús para acusarlo de trastornar la paz 

del pueblo, ví cómo fue crucificado y 

todos estábamos muy tristes. Yo volví a 

mi oficio de pescador porque el maestro 

ya no estaba con nosotros.   

 

Al tercer día unas mujeres vinieron de la 

tumba donde lo habían puesto para decir 

que “había resucitado” ya no estaba 

allí.  ¡¡¡Qué experiencia tan 

maravillosa!!!  volver a ver al maestro; 

la muerte no pudo retenerlo, estábamos 

nuevamente sentados escuchando sus 

grandes enseñanzas, pero ahora 

nuevamente la partida se aproximaba, ya 

no iba a morir porque la muerte no pudo 

retenerlo, pero iba a subir al cielo y nos 

dio una ordenanza de quedarnos en 

Jerusalén hasta ser investidos con el 

mailto:comovientorecio@celestial.cl
mailto:deseososdeaprender@doctrinasbiblicas.cl


 

 

poder de lo alto.  No sabíamos de qué se 

trataba, pero alrededor de 120 personas 

nos fuimos al aposento alto a esperar.  

Mientras estábamos allí cantábamos, 

orábamos y rendíamos culto al Señor con 

una misma disposición, un mismo espíritu 

y un mismo sentir. 

 

Un día vino del cielo un estruendo como 

de un viento recio que soplaba, el cual 

llenó toda la casa donde estábamos 

sentados; y se aparecieron lenguas 

repartidas como de fuego, asentándose 

sobre cada uno de nosotros, y 

empezamos a hablar unos idiomas según 

el Espíritu nos daba que habláramos.  Las 

personas del pueblo que escucharon 

estaban sorprendidas y pensaban que 

estábamos ebrios, pero no entendían que 

habíamos recibido la promesa del 

bautismo col Espíritu santo que él nos 

había prometido.  

 

Ahora, lleno de ese poder del Espíritu 

Santo, me puse en pie y prediqué el 

primer sermón donde más de 3000 (tres 

mil) personas aceptaron a Cristo Jesús y 

fueron bautizados en su Nombre.    

 

Desde entonces mi vida fue transformada 

e investida de poder, te invito a abrir tu 

corazón porque el Señor ya dio su Espíritu 

Santo y es para todos los que le creen y 

tienen sed de su presencia.  Espero 

escuchar noticias de cómo el Señor te 

llena con su poder y experimentas el 

hablar en nuevas lenguas. 

 



 

 

Con Cariño,  

 

Pedro 

ACTIVIDAD DE EXPERIMENTACIÓN 

Instrucciones 

El momento de experimentaación estará 

organizado con dos actividades: 

3. El reto audiovisual y  

4. El reto histórico.  

 

Estas actividades tienen como fin reforzar 
conceptos básicos de la doctrina a explorar. 

 
 

 
Conexión bíblica 

 

Reto audiovisual 
 

“Señor caballito de mar, cuéntame la 
historia”.  

 
 

 
 
 

 
 

 
La actividad audiovisual es un reto para el 

maestro y los niños. 

 

El maestro debe elaborar la ayuda didáctica 

que se explica en el paso a paso. 

 

Al finalizar la clase, cada niño debe crear un 

video 1 minuto máximo, donde explique lo 

que es el bautismo del Espíritu Santo, con 

base en lo que aprendieron en esta 

actividad. 

 

Deben iniciar diciendo: EL BAUTISMO DEL 

ESPÍRITU SANTO es… (Dan su explicación) y 

finalizan con la frase “Yo anhelo ser lleno con 

su Espíritu Santo.” 

 

El video podrá ser subido a redes sociales 

con la etiqueta o hashtag: 

 

#bibliolandiaIItemporada 

 

#ipucebvnacional 
 
 
 

  



 

 

 

Paso a paso 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Elabore un friso cuenta historias como 

está en el ejemplo, para contar la 

historia del Aposento alto, descrita en 

el libro de Los Hechos, capítulo 2:1-

42, resaltando. 

 Manifestación de hablar en lenguas 

como señal de recibir el Espíritu 

Santo. 

 EL poder recibido por Pedro para 

responder a la multitud.  

 La importancia de recibir el Espíritu 

Santo (El espíritu Santo nos guía a 

toda verdad, El Espíritu Santo actúa 

como nuestro intercesor).  

 

En el día de Pentecostés, el nacimiento de 

la Iglesia, ciento veinte hablaron en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen, cuando recibieron el Espíritu 

Santo, cumpliéndose así la promesa sobre 

Israel. 

 

 ¿Quiénes reciben el bautismo del 

Espíritu Santo? 

El bautismo del Espíritu Santo según la 

promesa del Señor en Juan 14:15-26 es 

para:  

 Los que le aman y guardan sus 

mandamientos.  

 Para los que le conocen.  



 

 

 Para los hijos.  

 

 
Reto histórico 

“Un visitante importante” 

Paso a paso 
 
 

 

1. Pida a un hermano que le ayude a 

representar a Pedro. 
2. Pedro explicará a los niños los 

siguientes apartes: 

 

 La obra del Espíritu Santo 

La obra del Espíritu Santo comienza cuando 

una persona oye el evangelio.  La 

predicación del evangelio le guía a reconocer 

su pecado y creer en Cristo.  

 El Espíritu Santo vino para morar en 

el creyente.  

 El Espíritu Santo sella.  

 El Espíritu Santo incorpora en la 

Iglesia.   

 El Espíritu Santo dota de poder.  

 El Espíritu Santo guía.  

 

 Personajes Bíblicos que recibieron el 

Espíritu Santo. 

 

 Los hermanos en el Aposento Alto. 

 Los Hermanos en Samaria. 

 Cornelio y su familia.   

 Los creyentes de Éfeso.  

 

 La necesidad de recibir el 

Espíritu Santo. 

Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, 

pues Él nos guía, nos capacita, nos enseña, 



 

 

nos llena de poder y autoridad, y nos dirige 

en el camino de la Santidad. 

(Por favor tenga en cuenta la 

profundización bíblica, estúdiela muy 

bien). 

 

 
 

APLICACIÓN y COMPROMISO 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Instrucciones 

 
Aplicación: Este momento corresponde 
a:  

Mediante la doctrina aprendida, llevar a 
cada niño a que tenga el sentir por creer y 

recibir el Espíritu Santo. 
 
Momento de altar: Fomentar un espacio 

para que los niños puedan acercarse a 
Dios a través de la oración. 

 
Compromiso: 
 

*Recuerde hacer el voto de convicción 
  

Es el momento de pedirle a los niños que 
respondan la carta que recibieron de 
Pedro, mostrando su fe, deseo por ser 

llenos con el Espíritu Santo.   
 

Reto de Convicción 

 
Dígalo con señas 

 

 
 

Paso a Paso 
 
 

 

 

1. Realice la retroalimentación, 

mostrando a cada niño, la 

importancia recibir el Espíritu 

Santo.  

 

2. Haga una oración con los niños 

donde exalten la grandeza de 

Dios, con el fin de llevarlos a 

tener un momento en la 

presencia de Dios. Al final, pidan 

al señor que los llene con su 

Espíritu Santo para recibir poder.  

 

3. Idee ademanes o señas para 

aprender el versículo a 



 

 

memorizar, de manera que 

cuando los niños vean el ademán 

sepan de que palabra se trata. 

 

Muestre la perla a memorizar y 

péguela en la secuencia que se 

lleva con la ostra. 

 

“Maestro recuerde hacer entrega 

de la llave del día de hoy para 
que los niños la peguen en el 

mapa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE ACCIÓN  
Y TRABAJO PRACTICO 

 

Instrucciones 

En este momento se realiza la actividad 

manual siguiendo los pasos y 

recomendaciones de los maestros y/o 

tutorial para el día de hoy. 

Link:  

 

Reto artístico 
(Trabajo Manual) 

 

 
 
 

 

Se elaborará un cuadríptico acuático. 
 
Cada día según la lección vista o la 

doctrina aprendida, se irá 
complementando el cuadro así: 

 
Cuarta  Lección 
 

Mar de Poder  (estación) 
- Perla para memorizar 

- Personaje bíblico  
- Amigo marino (aquí, es el caballito de mar) 

- Llave encontrada 
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