
Lecciones







Publicado por
© Fundación Educación Cristiana Pentecostal 2022. Derechos reservados

Departamento de Educación Cristiana
Fernando Sierra Santiago
Director general Educación Cristiana
Consistorio de Ancianos IPUC

Revisión Doctrinal  
Pastor Fernando Sierra Santiago
Consistorio de Ancianos

Elaborado por:
Elva García
Coordinador Nacional de Escuela Dominical
Segundo Arboleda Rosero
Asistente de Coordinación Nacional de Escuela Dominical

Equipo de lecciones
 
Elva García de Quintero 
Segundo Arboleda Rosero
Coordinación Nacional de E.D

Yecid Rojas                                                           
Pastor y Coordinador de E.D. Distrito 13                
John Jaire Jácome
Pastor y Asistente de E.D Distrito 13 

Jorge Urquijo y Caren de Urquijo 
Mauricio Bilbao y Diana Gómez    
José Hemerry y Madeleine Mora 
Pastores y esposas. Distrito 13

Equipo de Apoyo 
Comité Pedagógico y Bibliolandia
Líderes Distritales 2021-2022

Construcción y revisión de la estrategia pedagógica
Mayerly Motta de Serrano
Esposa de Pastor y Psicóloga
Milena Motta de González 
Esposa de Pastor. Distrito 1 

Manualidad 
Erika Yaneri Vega Pérez
Esposa de Pastor. Distrito 30

Diagramación
Coordinación Nacional de Recursos Educativos

Jairo Daniel García Mancera
Coordinador Nacional de Recursos Educativos
César Augusto López Restrepo
Asistente de Coordinación Nacional de Recursos Educativos

Todas las citas bíblicas son tomadas de la versión Reina Valera de 1960, de lo contrario 
se hace referencia a la versión que corresponde. 

© Mayo de 2022
  
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta 
obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier 
forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin 
autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos 
derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.



CONTENIDO

Dirección Nacional de la FECP      4
Presentación        5
Estrategía Bibliolandia III Temporada     6
Fundamentación didáctica de la estrategia    7
Requisitos para viajar al espacio     8
Esquema general de la Expedición Bíblica    9
Personajes Ilustres       10
Tripulación de abordaje      11
Mapa Estelar        12
Retos del aprendizaje bíblico      13
Lecciones        14
Lección 1 El Salvador       14
Lección 2 La Salvación       23
Lección 3 La Reconciliación      32
Lección 4 La Santificación      43



 DIRECCIÓN GENERAL FECP

En esta oportunidad queremos presentar una nueva etapa de “BIBLIOLANDIA” 
que, por medio de su viaje espacial simulado, pretende mostrarnos cuatro 
doctrinas fundamentales para llegar al cielo.

Las doctrinas también son principios del Reino de los Cielos sin los cuales no 
lograríamos permanecer en este camino, que por gracia se nos ha permitido 
transitar, pues ellas nos orientan y nos posicionan como hijos de Dios.

Con estos temas y por medio de sus estaciones, queremos mostrar el 
proceso que sostiene el niño en su paso por las aulas de Escuela Dominical. 
Esperamos que en estas enseñanzas que hemos preparado con mucho esmero 
y dedicación, la vida de cada maestro y educando sea afectada en cada parte 
de su ser integral, para de esta forma lograr que no se necesite una nave 
espacial imaginaria ni real, sino que el día que el Señor venga por su Iglesia, 
nos halle preparados y esperándole, y que, así como Jesús ascendió a los 
cielos y lo ocultaron las nubes, nosotros seamos arrebatados por Jesús para 
encontrarnos con él en el aire. “porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en 
Cristo resucitaran primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor”. 1 Tesalonicenses 
4:17-18

“…ciertamente vengo en breve. Amén; si ven Señor Jesús”. Apocalipsis 22:20

Dios les bendiga.

Fernando Sierra Santiago
Director General Educación Cristiana 2019-2021
Consistorio de Ancianos IPUC



PRESENTACIÓN

“Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida 
las reprensiones que te instruyen”. Proverbios 6:23

Reciban nuestro saludo fraternal, en el nombre del Señor Jesucristo, todos los 
pastores, esposas de pastores, padres, coordinadores distritales y maestros.      
El área nacional de Escuela Dominical, tiene el gusto de presentarles:  
Bibliolandia III temporada “SOSTENIDOS CON LAS DOCTRINAS 
BÍBLICAS” una estrategia lúdico-pedagógica, que contribuya en la formación 
integral de la niñez y la adolescencia, mediante la enseñanza de las Doctrinas 
fundamentales, la cual se ha venido desarrollando con diferentes temáticas 
tales como: “El mundo de las Doctrinas” y “Sumergiéndonos en las Doctrinas 
Bíblicas”.

En esta oportunidad la “Estrategia de Bibliolandia” ha diseñado unas 
Experiencias Bíblicas, con una misión importante, que va a permitir a niños 
y adolescentes, conocer y profundizar en la palabra de Dios, “Como dice la 
escritura”.

Se captará el interés de los participantes, haciendo uso de un lenguaje 
simbólico, propio a las edades establecidas, donde vivenciarán Retos de 
Aprendizajes Bíblicos, a través de diferentes actividades.

El recorrido de esta Expedición Bíblica se realizará abordo de la nave llamada: 
“Evangelio” que tendrá un recorrido para visitar sus cuatro estaciones, 
plasmadas en el mapa estelar, donde van a descubrir cuatro Doctrinas, como 
son: El Salvador, la Salvación, la Reconciliación y la Santificación. 

Les invitamos a continuar en esta hermosa labor formativa y a desarrollar 
la estrategia de “BIBLIOLANDIA 3”, estamos seguros que será una 

herramienta muy útil para la formación y fundamentación bíblica de la niñez 
y adolescencia en nuestra iglesia.

Sus servidores en Cristo,

Elva García de Quintero   Segundo Arboleda Rosero
Coordinadora Nacional de E.D   Asistente Nacional de E.D  
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Estrategia “Bibliolandia III Temporada”

Para este año trabajaremos una estrategia lúdico-pedagógica llamada 
“Conozcamos los secretos del reino de los cielos”, para generar procesos 
cognitivos, emotivos, reflexivos y participativos que aporten al Programa 
Nacional de la IPUC “Como dice la Escritura”, permitiendo de manera 
adecuada profundizar en los Contenidos de las Doctrinas Bíblicas 
Fundamentales para la salvación del ser humano.

Está organizado en una experiencia de un viaje espacial por cuatro planetas 
donde encontrarán en cada uno, su respectiva Base Espacial Bíblica: Estación 
Amor, Estación Libertad, Estación Amistad y Estación Pureza, 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, que 
permita una mejor comprensión y afianzamiento en la construcción de los 
cimientos doctrinales de la generación venidera.

Se trata de actividades que faciliten un aprendizaje significativo, a través de 
la exploración, el juego, el arte y la lectura, con un enfoque bíblico, creando 
ambientes que invitan a los participantes a seguir conociendo la palabra de 
Dios y así, “Sostenerse con las Doctrinas Bíblicas”.

Esta secuencia llevará a los niños y adolescentes a superar retos a través 
de unas actividades exploratorias, que permitirán finalmente alcanzar la 
conquista de cada Estación y adquirir conocimiento de personajes bíblicos, 
lugares representativos de la biblia, personajes, recuerdos, imágenes, textos 
bíblicos y símbolos.

Por cada descubrimiento, el niño irá reconociendo la doctrina representativa 
y cada sesión estará ambientada como una aventura espacial.  Se utilizará el 
juego como un elemento de anclaje para el aprendizaje, canal de comunicación 
y favorecimiento en la interacción social entre: niños-niños, niños-maestro.
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Fundamentación Didáctica de la Estrategia

Observación
Aquí los niños tienen la 

posibilidad de explorar a 
través de los retos, 

materiales, y actividades que 
de manera individual o 

consensuada alcanzará.  El 
maestro será un orientador 

en los casos en que los niños 
no comprendan la actividad 
sugerida en cada reto.  Y de 

esta manera garantizar el 
interés participativo.

Experimentación
 En este momento los niños 

trabajan en los retos 
individual o grupalmente, 

dialogando entre ellos o con 
el maestro para dar su 

opinión de los presaberes y 
activides lúdico pedagógicas 

propuestas en los retos. 
El maestro tendrá como 

tarea, promover la 
participación de todos los 

niños y adolescentes en las 
diferentes actividades.

Acción y trabajo práctico
Aquí los participantes a 

través de los retos espaciales, 
adquieren conocimiento y 

exponen su comprensión de 
la doctrina estudiada, 

recibiendo por parte de sus 
maestros retroalimentación, 
puede ser explicación para 

despejar dudas y palabras de 
ánimo que lo lleven a poner 

en práctica la enseñanza.
Se desarrolla la manualidad 

de manera secuencial.
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Requisitos para viajar al espacio

Para viajar al espacio es importante que tengas en cuenta:
1. No existe límite de edad, niños, adolescentes y adultos   
 pueden abordar “La nave-Evangelio”.
2. Debes portar un traje espacial adecuado para que puedas  
 cumplir la misión de conquistar todas sus estaciones y sus  
 bases.  

Se debe hacer un chequeo de cuerpo completo, pero 
principalmente tus OJOS, CORAZÓN y CAPACIDAD 

PULMONAR, deben estar en óptimas condiciones, pues de lo 
contrario correrás el riesgo de tener dificultades en la misión. Un chequeo a los ojos

Unos ojos sanos te ayudarán a cumplir la misión 
sin salirte de la órbita que es el propósito de Dios 
para tu vida.  Por ello es importante cuidar lo 
que ves o tener cuidado de lo que ves y sobre 
todo mantener la mirada fija en el galardón.
Proverbios 4:25 Tus ojos miren lo recto, Y 
diríjanse tus párpados hacia lo que tienes 
delante.

Capacidad pulmonar: 
Los pulmones sanos te permitirán 
soportar la presión en el espacio, de 
manera que los vientos de doctrina 
contraria, no te asfixiarán.

Un chequeo al corazón: 
Necesitarás un corazón transparente 
pues no podrás impresionar a Dios, 
porque El no mira lo que está delante de 
sus ojos, sino el corazón.
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Doctrinas

Esquema general de la Expedición Bíblica

Personaje
ilustre

El Salvador Jesús 
Mateo 1:20 - 23 Estación Amor

Se debe ambientar simulando una experiencia 
espacial, en la cual se estimule la creatividad e 
imaginación de los niños al abordar la nave.

La Salvación
El Carcelero de 

Filipos
Hechos 16:25-34 

(NVI)

Estación Libertad (Ver fotos sugeridas en la página 9 de la Guía 
Metodológica.)

La Reconciliación El hijo pródigo
(Lucas 15:11-32) Estación Amistad

Elabore: Estrellas, planetas, galaxias y naves 
espaciales y astronautas.

La Santificación
La Iglesia

Hechos 2:36 al 47
Efesios 5:25-26

Estación Pureza

Maestro: Tenga en cuenta que a medida que 
avanza la experiencia debe ir añadiendo 
objetos que servirán de decoración y a la vez 
reforzaran el aprendizaje.

Lugar a
representar

Ambientación pedagógica,
decoración general
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Personajes ilustres Material Previo

Es importante tener listo el kit, antes de iniciar la experiencia espacial de la 
Exploración Bíblica.

Casco de astronauta

Control (del brazo)

Subsistema Primario 
de Soporte de Vida Botas de astronauta

Personaje Hallazgo bíblicoLink

1.  Jesús en la 
Estación del 

Amor

2.  El 
Carcelero de 
Filipos en la 

Estación de la 
Libertad

3.  El padre 
del hijo 

pródigo en la 
Estación de la 

Amistad 

4.  La Iglesia 
en la Estación 
de la Pureza

Lucas 2:11
“que os ha nacido hoy, en la ciudad 

de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor.”

Tito 2:11 DHH
“Pues Dios ha mostrado su bondad, 

al ofrecer la salvación a toda la 
humanidad.”

2 corintios 5:19
“Que Dios estaba en Cristo 

reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos 

encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación”

1 tesalonicenses 5:23(DHH)
 “Que Dios mismo, el Dios de paz, 
los haga a ustedes perfectamente 
santos, y les conserve todo su ser, 

espíritu, alma y cuerpo, sin 
defecto alguno, para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo.”

https://thumbs.
dreamstime.co

m/b/icono-del-p
esebre-de-la-cu
na-de-la-paja-

92995851.jpg 

https://www.jw.
org/es/bibliotec
a/libros/leccione
s-historias-bibli
a/14/carcelero-a
prende-verdad/ 

https://www.po
stposmo.com/p
arabola-del-hij

o-prodigo/

https://mujerme
xico.com/wp-co
ntent/uploads/2
020/01/vestido.j

peg 
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Tripulación de abordaje

“Nave Evangelio”
Insignias 

Todos los participantes: Astronautas

Maestros: 
Astronautas 

capitanes

Personajes Bíblicos: Astronautas 
expertos en la misión

Niños de (4 a 7 años) Pilotos infantes

Niños de (8 a 11 años) Pilotos 
Exploradores

Niños de (12 a 15años) Pilotos 
Conquistadores
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AMORAMOR

LIBERTADLIBERTADLIBERTAD

AMISTADAMISTADAMISTAD
PUREZAPUREZAPUREZA

el salvador

(jesús)

LA SALVACIÓN

(REGALO)

LA

RECONCILIACIÓN

(PERDÓN) LA

SATIFICACIÓN

(SEPARADOS)

MAPA ESTELAR
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RETOS PARA
LLEGAR A CADA
PLANETA EN EL

ESPACIO

RETO
ARTÍSTICO

RETO
EXPLORAR

RETO
DESCUBRIR

RETO
CONQUISTAR

RETO
EXAMINAR

RETO
CONVICCIÓN

RETOS DEL APRENDIZAJE BÍBLICO

MISIÓN: Conocer las doctrinas del Salvador, 
la Salvación, la Reconciliación y la Santificación 
para fundamentarse en la palabra de Dios y 
Sostenerse con las doctrinas básicas en el 
camino de la salvación.
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Lecciones

El Salvador
Lección 1

Conceptualicemos
 
El Salvador

Significa” el que salva”, y deriva 
griego Σωτῆρ Soter, ‘salvador’. 
En hebreo es Ieixua, ‘Dios salva’ 
o ‘Dios es salvación’, que liberta o 
preserva de cualquier mal o peligro, 
ya sea físico o espiritual, temporal 
o eterno. Un concepto básico del 
antiguo testamento es que Dios es 
el libertador de su pueblo. (Según 
Bibliatodo).

HALLAZGO BÍBLICO
Lucas 2:11  

“que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el Señor”.

OBJETIVO
Presentar a los niños y adolescentes a JESÚS como su único 

Salvador en virtud de la incapacidad del hombre para salvarse a sí 
mismo, mediante textos Bíblicos y estrategias pedagógicas.                                                                                                             

PROFUNDIZACIÓN BÍBLICA

Generalidades:

En el principio creó Dios al hombre a 
su imagen, varón y hembra los creó 
y lo puso en el huerto del Edén para 
que lo trabajara; los bendijo y les 
dio dominio sobre toda la naturaleza 
creada por Él y lo hizo santo, Dios 
mandó al hombre que podía comer 
de todo árbol, exceptuando el árbol 
de la ciencia del bien y del mal para 
que no muriese pero, Adán fue 
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incapaz de cumplir este mandato 
de parte de Dios y desobedeció, 
dejándose engañar por el diablo, 
con lo cual se introdujo el pecado en 
el mundo.

Como consecuencia entró la muerte 
física y espiritual a toda la raza 
humana (Génesis 5:5; Salmos 90:10, 
Mateo 25:41, Apocalipsis 2:11), 
pero la gracia de Dios, a través del 
sacrificio de Cristo, pagó la condena 
que esto conllevó, Dios si es justo 
y el mismo llevó el castigo y dio su 
vida por amor a toda la humanidad, 
pagando un precio muy alto.

Igualmente hay otras consecuencias, 
tales como: la tierra fue maldita, 
la familia humana entera cayó, 
enfermedades, la mujer habría de 
sufrir en el parto, entre otros.

Hay dos palabras en el Nuevo 
Testamento, en griego, que tal vez 
definen el pecado con la mayor 
justicia: AMARTEMA: “Errar el 
blanco”, aquí el pecado puede ser 
visto como cualquier actitud “Acción 
humana que no da en el blanco de la 
meta de la gloria de Dios” Romanos 
3:23, y PARABASIS: “Traspasar 
una línea prohibida”, quiere decir 

Un ángel anunció lo que iba a 
suceder:

Mateo 1:20 - 23

20. Y pensando él en esto, he aquí 
un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, 
no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, 
del Espíritu Santo es. 
21.  Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados.
Pero esto lo habían profetizado 
desde hace mucho tiempo atrás. Dios 
quería salvarnos y Él mismo vendría: 
22.  Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: 
23.  He aquí, una virgen concebirá y 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros.  Nacimiento milagroso, el 
Santo ser que nacerá será llamado 
el hijo de Dios engendrado por el 
Espíritu Santo, sin pecado.

Por eso el nombre de Jesús es nombre 
sobre todo nombre (Filipenses 2:9) 
y en su nombre se dobla toda rodilla, 
de los que están en los cielos, en la 
tierra y debajo de la tierra (Filipenses 

según esta definición que el pecado 
ocurre cuando el hombre pasa 
deliberadamente o accidentalmente 
la línea de la ley de Dios. (1ª Juan 
3:4, Hechos 1:25, Santiago 2:11).

Conexión bíblica

Todo este plan de salvación se pone 
en marcha cuando nace nuestro 
Salvador. Antes de nacer se conocía 
su misión: Salvarnos. 

2:10); es decir, todo lo que existe 
tiene que arrodillarse ante nuestro 
Salvador.

Nadie más puede salvarnos, solo 
Jesús. Algunos le tuvieron en 
poco, pero Él, es lo más importante 
(Hechos 4:11), “Y en ningún otro hay 
salvación, porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hechos 
4:12). 

El hombre pecó, está muerto 
espiritualmente, y no puede salvarse 
a sí mismo, necesita el salvador que 
le haga justo, le de vida espiritual, y 
le restaure su comunión con Dios. La 
única manera de pagar el precio por 
el pecado es por la muerte, pero…

¿Cómo es posible que el hombre 
pague su pecado por medio de la 
muerte si no puede resucitar? 
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Es imposible y otro tiene que 
morir en su lugar, ya que no puede 
resucitar por sus propios esfuerzos, 
entonces, otro tiene que resucitarlo. 
Romanos 5:8: “Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros”. El Señor Jesús, llevó la 
sentencia por el pecado del hombre.

La palabra de Dios nos dice: 
“el corazón del hombre es 
perverso” (Jeremías 17:9), “tiene 
el entendimiento entenebrecido” 
(Efesios. 4:18), “está lleno de 
injusticia” (Romanos 1:29), “y desde 
la planta del pie hasta la cabeza no 
hay en la cosa sana” (Isaías 1:6), 
el hombre es pecador y no puede 
cambiarse así mismo.

Por todo lo anterior es claro que el 
hombre necesita un salvador, este 
salvador es Jesús, tal como dice la 
Biblia en Mateo 1:21-23: “Y dará a luz 
un hijo, y llamarás su nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados”. 

Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará 

Cristo siempre dijo que sus palabras 
y sus obras eran de Dios, (Juan 7:16; 
8:28; 12:49-50; 14:10-24; 17:8). 

Cristo aplico a sí mismo el título de 
Profeta, pues en este sentido dijo: 
No hay profeta sin honra si no en su 
propia tierra (Mateo 13:57), No es 
posible que un Profeta muera fuera 
de Jerusalén (Lucas 13:33).

El pueblo identificó a Cristo como 
profeta, en Juan. 6:14, nos dice: 
“Aquellos hombres entonces, viendo 
la señal que Jesús había hecho, 
dijeron: Este verdaderamente es el 
profeta que había de venir al mundo”.

a luz un hijo, y llamarán su nombre 
Emanuel, que interpretado es: Dios 
con nosotros.

Cristo como Salvador, cumplió tres 
oficios importantísimos, como son:

Profeta: Al profeta le incumbía gran 
responsabilidad de recibir y trasmitir 
la palabra de Dios al pueblo, el 
mensaje del verdadero Profeta debía 
ser escuchado, tanto por el rey 
que estaba en el trono como por el 
súbdito más pequeño. 

El Profeta había de proferir solo las 
palabras que Dios le comunicara, 

Sacerdote: Estaba escrito que el 
Mesías había de ser un sacerdote 
según el orden de Melquisedec. 

Hebreos 7:22-26:”Por tanto, Jesús es 
hecho fiador de un mejor pacto.
 Y los otros sacerdotes llegaron a ser 
muchos, debido a que por la muerte 
no podían continuar; mas éste, por 
cuanto permanece para siempre, 
tiene un sacerdocio inmutable; 
por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre 
para interceder por ellos. Porque tal 
sumo sacerdote nos convenía: santo, 
inocente, sin mancha, apartado de 
los pecadores, y hecho más sublime 
que los cielos;”

Rey: Cristo en su oficio como Rey:

Fue Profetizado: Isaías 9:6 “Porque 
un niño nos es nacido, hijo nos 
es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz”.

Nació como Rey: Mateo 2:2 
“diciendo: ¿Dónde está el rey de los 
judíos, que ha nacido? Porque su 
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estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle”.

Tuvo su ministerio como Rey: Juan. 
12:13 “tomaron ramas de palmera 
y salieron a recibirle, y clamaban: 
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene 
en el nombre del Señor, el Rey de 
Israel!”

Murió como rey: Mateo 27:37 “Y 
pusieron sobre su cabeza su causa 
escrita: ÉSTE ES JESÚS, EL REY DE 
LOS JUDÍOS”.

Vendrá como rey: Apocalipsis 19.16 
“Y en su vestidura y en su muslo 
tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”.

JESÚS, es nuestro SALVADOR… No 
importa lo que suceda hoy, Él está 
dispuesto a salvarnos, a rescatarnos 
de cualquier circunstancia, de 
sanar cualquier dolor, de alegrarnos 
en medio de la tristeza, a darnos 
esperanza y a perdonar nuestros 
pecados si tenemos fe en Él.

Tomado de Doctrina I del Módulo de 
Soteriología. IBP.

Momentos de Aprendizajes

Planeta “El Salvador” - Estación 
Amor 

Bienvenida

 E l  A s t r o n a u t a   
Capitán(maestro), Inicia la sesión. 
Presenta su saludo y da la Bienvenida 
a la tripulación de astronautas, les 
invitará al chequeo del corazón, ojos 
y capacidad pulmonar, con Lucas y 
Edith.

 Luego realizarán el siguiente 
reto, con el propósito de disponerse 
a aprender la palabra de Dios.

VOTO DE CONVICCIÓN
Señor Jesús, doy inicio a esta 

expedición, abordando la nave 
espacial “Evangelio”:

te entrego mi corazón para que lo 
limpies, haciendo de él un buen 

terreno,
 para que la semilla sembrada, dé 

el fruto que tú esperas, 

guardo mis ojos para mirar 
solamente tu salvación, y el 

galardón que tienes reservado para 

todos los que perseveremos en tu 
verdad,

mi capacidad pulmonar la 
aumentaré y así tendré óptimas 

condiciones, para sobrevivir a los 
vientos de doctrinas contrarios y 
permanecer firme en la roca de la 

salvación que eres Tú.

Indicación del devocional: oración y 
alabanza.
-Iniciar con el coro lema: “Sostenidos 
en tu palabra” Link
-Sugerencia de coros alusivos al 
tema: El amor de Dios es maravilloso, 
Dios es amor, la Biblia lo dice.
-Aprendo el coro: “Jesús mi salvador”. 

Link
Registro de la expedición, (en el 
control del brazo).

Presentación del gran DESAFIO:

“SOSTENIDOS EN LAS 
DOCTRINAS BÍBLICAS”

Aprender las doctrinas Bíblicas del 
Salvador, Salvación, Reconciliación, 
Santificación.

Para ello el personaje bíblico que los 
acompañará y es nuestro astronauta 
experto en la misión es “JESÚS” 
quien es el autor de la salvación.
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ACTIVIDADES 
DE OBSERVACIÓN

Instrucciones

El momento de observación estará 
organizado con dos actividades:
1.  El Reto Explorar y 
2.  El reto descubrir. 

Estas actividades tienen como 
fin, conocer los presaberes de los 
participantes respecto de la doctrina 
a explorar.

Reto explorar

Actividad 1 “Noti espacial

Para este momento se hará 
toda una simulación de 
despegue de la nave espacial. 
Por ello todos deben 
estar portando su traje 
espacial y haber hecho 
el chequeo previo de 
su cuerpo, en especial, 
corazón, ojos 
y capacidad 
pulmonar.

MENSAJE DEL DÍA:
 NOTI ESPACIAL

Elabore en papel bond la siguiente 
tarjeta, que será el mensaje del día, 
denominado: “NOTI ESPACIAL” 
Antes de leerlo, asegúrese de 
preguntar a los niños si llevan en su 
equipaje: telescopio, control en el 
brazo, (en este momento pueden 
pegar la estrellita correspondiente al 
día de hoy y luego lo sujetarán en el 
brazo con cinta).

 

PASO A PASO

Reto Descubrir

Actividad 2 “Ajustando el punto de 
mira” Lanza el meteorito.
 
Ya estamos en el espacio. ¡Qué 
emocionante! Estamos a punto de 
llegar a la primera estación llamada: 
“ESTACIÓN AMOR”, y para 
la exploración de esta doctrina, 
tenemos nuestra primera Misión.

Cuando se viaja al espacio hay 
muchos peligros que pueden 
afectarnos, como la basura espacial, 
entonces debemos ajustar nuestro 

punto de mira para defendernos de 
cualquier amenaza y solucionar el 
problema. 

Por ello, realizaremos una prueba 
de precisión AJUSTANDO EL 
PUNTO DE MIRA, que consiste en 
comprender que el ser humano es 
un pecador por naturaleza y que no 
puede remediar esa situación por sí 
mismo, sino que necesita la ayuda 
del Salvador, el Señor Jesús, porque 
solamente Él puede cambiarnos para 
que demos el fruto del amor.

1.  Decore tubos de papel higiénico 
y elabore en forma de triangulo la 
figura que se muestra en el ejemplo 

NOTI ESPACIAL
JESÚS es nuestro SALVADOR…No importa lo que suceda, hoy Él está 
dispuesto a salvarnos, a rescatarnos y sanarnos de cualquier dolor. Él 
nos da alegría, esperanza y perdona los pecados, si tenemos fe en Él.

¿Estamos listos? ¡VAMOS!

ANUNCIO DE DESPEGUE PARA IR A NUESTRA PRIMERA 
ESTACIÓN ESPACIAL.

Nave “Evangelio” en tierra para despegar.
¡Alistarse! Encendiendo motores. Conteo regresivo.
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de la imagen. Agregar palabras de 
salvación, salvador, una por cada 
rollo.

2.  Elabore con papel periódico 
bolas de diferentes tamaños, estas 
serán los meteoritos. Y en cada una 
de ellas escriba las siguientes frases: 
 Amar 
 Perdonar 
 Obediencia a los padres
 Buen comportamiento
 Buenas obras
 Ayudar a un amigo
 Tener gozo

3.  Elabore tres letreros en hojas 
tamaño carta, con las siguientes 
frases:

4.  Organice la clase en grupos 
y entréguele una planilla de 
REGISTRO DE PUNTAJES donde 
puedan colocar el nombre del grupo 
y anotar los resultados conseguidos.

5.  El maestro INDICARÁ que para 
que un grupo gane este reto, debe 

El ser humano
está perdido

y NECESITA UN
SALVADOR.

No alcanzarás
salvación por
tus propios

medios.

Los esfuerzos
humanos son

inútiles para evitar
que el hombre no

peque.

sacar un puntaje perfecto (160 
puntos el grupo). Solo se obtienen los 
160 puntos si todos los participantes 
del grupo logran insertar los 8 
meteoritos en los huecos.

6.  Prepárelos para jugar, debes 
poner el triángulo de rollos muy 
lejos de los participantes, que se le 
dificulte insertar el meteorito.

7.  Lanzarán por grupos, anotando 
el nombre y el puntaje obtenido 
por cada participante integrante del 
grupo.

8.  Invítelos a reflexionar sobre los 
siguiente:

¿Se hizo mucho esfuerzo para 
insertar el meteorito en cada rollo? 
valió la pena?

¿Fue difícil o imposible sacar el 
puntaje perfecto?

9.  Ahora, permita leer las 
conclusiones de esta actividad, que 
son las tiras de papel previamente 
elaboradas con las frases, como lo 
indica el paso 3.

lanza-meteoritos

1. Amar

2. Perdonar

3. Obediencia a los padres

4. Buen comportamiento

5. Buenas obras

6. Ayudar a un amigo

7. Tener gozo

8. Fidelidad

Puntaje: 20

Nombre del grupo:

Puntaje: 20

Puntaje: 20

Puntaje: 20

Puntaje: 20

Puntaje: 20

Puntaje: 20

Puntaje: 20

Metoeritos encestados: (coloca x si la encestas)
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Maestro, tenga en cuenta:

La intención del reto es que al 
no poder cumplir ninguno de los 
grupos, el puntaje perfecto y a partir 
de los fallos, se pueda reflexionar y 
compararlos con el problema del Ser 
humano, acerca del Pecado. 

¿Creen ustedes que el ser humano 
puede salvarse a sí mismo?

¿Crees que el ser humano falla muy 
a menudo y no consigue dar en el 
blanco? 

¿Qué podemos hacer por nuestras 
fuerzas para arreglar el problema 
del pecado en el ser humano? 

Ni el esfuerzo propio, ni nuestras 
justicias, ni obras, ofrendas o 
sacrificios, ni la religión, ni nuestro 
buen comportamiento, ni los grupos 
u otras personas, etc. pueden hacer 
algo por nuestras vidas… Es por 
esto que ¡NECESITAMOS UN 
SALVADOR!

Tenga en cuenta estas 
recomendaciones y las bases 
bíblicas para guiar el momento de 
aprendizaje. 

Actividad 3 “Descifra la clave 
espacial”

En esta Estación Amor, hay 
miradores, especta-culares, desde 
donde se pueden observar las 
estrellas y el espacio exterior.
Es importante resaltar que el 
personaje principal de nuestra 
lección es JESÚS. 
El hombre está muerto 
espiritualmente, y no puede salvarse 
a sí mismo, necesita el salvador que 
le haga justo, le de vida y restaure su 
comunión con Dios.
Con esta actividad se aprenderán 
que Cristo como Salvador cumplió 
3 oficios:

1.  Decore el salón con muchas 
estrellas de variados colores, para 
la actividad se necesitan de color 
(amarillo, morado, azul y rojo) esto 
servirá de decoración general y 
elementos para el reto. 
2.  En algunas de esas estrellas 
previamente se habrá escrito:
(Cada letra y cada abreviatura del 
libro en una estrella)
6 Estrellas amarillas: R – E – Y – JN 
– 12 – 13
12 Estrellas moradas: S – A – C – E 
– R – D – O – T – E - HEB – 6 – 20

10 Estrellas azules: P – R – O – F – E 
– T – A – JN – 6 – 14
8 Estrellas rojas: J – E – S – Ú – S – 
FLP – 2 - 9

3.  Pega más estrellas de estos colores 
y de otros colores más, para que los 
niños tengan que buscar entre ellas.
Esta búsqueda se puede realizar 
animando a los participantes a usar 
sus telescopios (los pueden realizar 
con material reciclable) y a buscar las 
estrellas marcadas desde diferentes 
puntos del salón (Miradores).

4.  Conforme 4 grupos de misión 
según el color de las estrellas 
encontradas con alguna letra o 
símbolo.

5.  Cada grupo debe armar u ordenar 
para descifrar la palabra oculta 
en las estrellas y leer el verso de la 
biblia que aparece por cada código 
de color.

Nota: En el caso de los niños que no 
están en edad de leer, repita varias 

Clave Espacial
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veces cada palabra encontrada y 
las debe organizar con ayuda del 
maestro y colaboradores. Para ellos, 
usted les pedirá que encuentren las 
estrellas marcadas con letras y se 
agrupen por colores, de esa manera 
promueve la participación de todos.

La respuesta sería así:

Nombre del salvador: Jesús
Hallazgo bíblico: Filipenses 2:10
 “Para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra”

Oficio 1: profeta
Hallazgo bíblico:  Juan 6:14  

“Aquellos hombres entonces, viendo 
la señal que Jesús había hecho, 
dijeron: Este verdaderamente es el 
profeta que había de venir al mundo.”

Oficio 2: sacerdote
Hallazgo bíblico:  Hebreos 6:20  
“Donde Jesús entró por nosotros 
como precursor, hecho sumo 
sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec.”

Oficio 3: rey
Hallazgo bíblico: Juan 12:13  
“tomaron ramas de palmera y salieron 
a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor, el Rey de Israel!”. 

ACTIVIDAD DE 
EXPERIMENTACIÓN

Instrucciones
El momento de experimentación 
estará organizado con dos 
actividades:
3.  El reto Conquistar y 
4.  El reto Examinar. 

Estas actividades tienen como fin 
reforzar conceptos básicos de la 
doctrina explorada, y evaluar el 
aprendizaje alcanzado por los niños.

Reto Conquistar

Actividad 4 “Pasa la voz”

Conexión bíblica
Muchas veces la gente piensa que 
lo más importante es lo exterior 
(Joyas, dinero, belleza física, etc.) 
y se olvidan de que las personas se 
están muriendo a causa del pecado.

Vamos llegando al final de nuestra 
misión en la Estación AMOR. Cristo 
murió por nosotros y nos salvó, 
SOLO POR AMOR.
¡Este gran descubrimiento debemos 
reportarlo!

PASO A PASO

1.  Para este reto, es necesario 
construir una cabina de 
comunicaciones. El lugar de donde 
pueden enviar mensajes a sus 
familiares y amigos. Hablándoles 
de nuestro único Salvador y del 
gran AMOR que tiene por toda la 
humanidad.

2.  Para los adolescentes que tienen 
teléfono celular con conexión a 
internet, pueden enviar mensajes 
en video a algún familiar o amigo, 
a través del WhatsApp o elaborar 
tarjetas, aquellos que no tienen 
posibilidad y también para los niños 
pequeños y medianos.
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3.  Aprovecha y ora con ellos antes 
y después de enviar el mensaje. 
Crea un ambiente espiritual y de 
confianza. Dios puede obrar en ese 
momento de intimidad.

4.  Si tiene la posibilidad, guarda los 
mensajes en tu teléfono para que 
puedas compartirlos, con sus padres 
o familiares.

Reto Examinar

Actividad 5 “Avanza con el 
salvador”
Esta actividad consiste en jugar y 
evaluar la lección aprendida.

PASO A PASO

1.  Elabore un tablero como el 
ejemplo en la imagen.
2.  Elabore dos dados en cartón en 
un tamaño que los niños puedan 
manipular fácilmente.
3.  Organice los niños por parejas 
y pídale a cada uno lanzar el dado 
para formar el número del tablero.
4.  Elabore preguntas, frases y 
actividades que deben hacer 
relacionado con el tema de la 
doctrina estudiada, si lo hacen bien, 
avanzan hasta llegar a la meta.

Se sugieren las siguientes preguntas 

Avanza con  con el Salvador

(El maestro podrá aportar más 
preguntas):
 Para alcanzar la salvación,  
 ¿A quién debe acudir el ser  
 humano?.
 ¿Quién es nuestro gran  
 salvador?
 ¿De qué nos salvó Jesús?
 ¿Qué hizo Jesús para   
 salvarnos?
 ¿Qué oficios desempeñó  
 Jesús cuando vino a   
 salvarnos?
 ¡Pregunta a tu maestro por  
 el hallazgo bíblico de esta  
 misión!
 ¿Qué consejo darías a   
 alguien que está sin Cristo?
 ¿Qué hizo nuestro salvador  
 para acercarse a nosotros?
 Que estrategia   
 podemos usar para decirle a  
 las personas que Jesús es el  
 único salvador de nuestras  
 almas.

Reto de Convicción

ACTIVIDAD DE ACCIÓN 
Y TRABAJO PRACTICO

 
Instrucciones

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

Permita que el momento de altar sea 
un espacio solemne donde los niños 
puedan experimentar la presencia 
de Dios en sus vidas.

Aplicación: 

¡YA TENEMOS SALVADOR! Y 
debemos alegrarnos. Él es REY, 
SACERDOTE Y PROFETA. Y está 
dispuesto a ayudarnos, pues nos 
ama con amor eterno.
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¿Crees que Jesús puede salvarte?
¿Crees que Jesús puede salvar a tu 
papá o a tu mamá?
¿Quisieras orar por aquel familiar 
o amigo que quieres tanto pero no 
conoce a Jesucristo?
¿Quieres orar para que Dios te 
ayude a permanecer firme y no te 
apartes nunca?

Haga un momento de altar con los 
niños, invitándolos al altar a hacer 
ese compromiso con Dios...

Reto artístico (Trabajo manual)

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: 

En este espacio, recuerde enseñar 
el hallazgo bíblico que será el texto 
para memorizar.

Esta expedición continúa.
     ¡Los esperamos!
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y fe en el Señor Jesús, en quien 
únicamente se puede obtener 
(Juan. 5:24-25). (1 Pedro 1:9). Aquí 
la salvación implica un hecho, ya 
somos salvos. (Efesios 2:8) “por 
gracia sois salvos” habla en presente.

Respecto a esta liberación, el apóstol 
Pablo le escribe a Tito:“nos salvó no 
por obra de justicia que nosotros 
hubiéramos hechos, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de 
la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo, el cual derramó 
en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador, para 
que justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme 
a la esperanza de la vida eterna”(Tito 
3: 5-7), esa liberación espiritual y 
eterna conlleva a que el creyente no 
tenga que compadecer en el trono 
blanco para ser juzgado (Romanos 
8:1) 

Liberación de la ira de Dios:
Destinada a ser ejecutada sobre los 
impíos al final de esta dispensación. 
(1 Tesalonicenses 5:8-9). “Pero 
nosotros, que somos del día. Seamos 
sobrios, habiéndonos vestido con 
la coraza de fe y de amor y con la 
esperanza de salvación como yelmo, 

porque no nos ha puesto Dios para 
ira sino para alcanzar salvación por 
medio de nuestro Señor Jesucristo,”
La redención de nuestros cuerpos:
Transformación de mortales a 
inmortales (1 Corintios 15:51-53) y 
la resurrección de los muertos en 
Cristo Jesús (Romanos 13:11) “ahora 
está más cerca nuestra salvación 
que cuando creímos”, (Romanos 
8:23) “esperando la adopción y la 
redención de nuestros cuerpos”. 
Este aspecto de la salvación, es 
la culminación y la meta de todo 
creyente;

Tomado de Doctrina I del Módulo de 
Soteriología. IBP.

Conexión bíblica

Por cuanto la raza humana 
desobedeció a Dios, el hombre no 
puede entrar ni participar en su reino. 
Por eso Él, nos trajo la salvación, 
que es el plan divino para rescatar 
al hombre de la condenación de la 
muerte eterna. 

En esta lección mencionaremos el 
pasaje del carcelero que cuidaba a 
Pablo y Silas, un hombre que junto 
con su familia decidieron ser salvos. 

HALLAZGO BÍBLICO
Tito 2:11 DHH

Pues Dios ha mostrado su bondad, al ofrecer 
la salvación a toda la humanidad.

OBJETIVO
Explorar los conceptos claves de la doctrina de la Salvación
mediante ejemplos y textos bíblicos que permitan a niños

 y adolescentes conocer la Salvación de Jesús

La Salvación
Lección 2

PROFUNDIZACIÓN BÍBLICA

Conceptualicemos 

Definición: Algunos diccionarios 
definen la palabra salvación como la 
liberación de un estado indeseable, 
puede asociarse con rescatar a 
alguien de un peligro y ponerlo al 
resguardo.

Etimología: Salvación proviene de 
la palabra griega SOTERIA y denota 
liberación y preservación.

La salvación se usa en el Nuevo 
Testamento para significar:

Liberación material y temporal:
De peligro, aprehensión, sufrimiento 
y enfermedad, etc.: nacional 
(Zacarías 1:69-71), personal, como 
del mar (Hechos 27:34, Mateo 
8-25), de la cárcel (Filipenses 
1:19), del diluvio (Hebreos 11:7), de 
enfermedad (Marcos 9:21-22).

Liberación espiritual y eterna:
Concedida inmediatamente por 
Dios a aquellos que aceptan sus 
condiciones de arrepentimiento 
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Hechos 16:25-34 (NVI) 
El carcelero de Filipos.

25 A eso de la medianoche, Pablo 
y Silas se pusieron a orar y a cantar 
himnos a Dios, y los otros presos los 
escuchaban.
 26 De repente se produjo un 
terremoto tan fuerte que la cárcel 
se estremeció hasta sus cimientos. 
Al instante se abrieron todas las 
puertas y a los presos se les soltaron 
las cadenas.
 27 El carcelero despertó y, al ver las 

puertas de la cárcel de par en par, 
sacó la espada y estuvo a punto de 
matarse, porque pensaba que los 
presos se habían escapado. Pero 
Pablo le gritó:
28 —¡No te hagas ningún daño! 
¡Todos estamos aquí!
29 El carcelero pidió luz, entró 
precipitadamente y se echó 
temblando a los pies de Pablo y de 
Silas.
 30 Luego los sacó y les preguntó: —
Señores, ¿qué tengo que hacer para 
ser salvo?
31 —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu 
familia serán salvos —le contestaron.
32 Luego les expusieron la palabra 
de Dios a él y a todos los demás que 
estaban en su casa.
 33 A esas horas de la noche, el 
carcelero se los llevó y les lavó 
las heridas; en seguida fueron 
bautizados él y toda su familia.
 34 El carcelero los llevó a su casa, les 
sirvió comida y se alegró mucho junto 
con toda su familia por haber creído 
en Dios.

En el anterior pasaje podemos 
entender la trascendencia que 
tiene esta salvación para cambiar, 
transformar la vida de una persona e 
incluso a los que le rodean. 

Veamos a continuación aspectos 
valorativos de esta salvación:

1.  La importancia de esta salvación

Dios se hizo carne, para ofrecerse 
como sacrificio para demostrar que 
él siempre es justo en lo que hace. 
Lo demostró en el pasado cuando 
en su paciencia pasó por alto los 
pecados de muchos, y también 
ahora al aprobar a todo aquel que 
confía Él.

Por la misericordia y el amor de 
Jesús es que recibimos el perdón y 
podemos tener acceso a su reino. 
Este es su plan de salvación, el cual 
ha sido creado por Él, para todo aquel 
que quiera ser libre del pecado y de 
la condenación eterna. Efesios 2:1 
“Y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros delitos 
y pecados”.

2.  Es un regalo de Dios para todos.

La salvación de Dios es un regalo, 
diseñado para todas las personas, 
sin importar su raza, apariencia 
física, edad entre otros. Su propósito 
salvífico es para todos.

“Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación a todos 
los hombres”. (Tito 2:11)

3.  Se obtuvo pagando un precio 
muy alto.

Si este gran beneficio para nosotros 
es gratuito, lo es porque el precio 
de nuestro rescate, de nuestra 
liberación era muy alto, por lo tanto, 
nadie en este mundo podía pagarlo.
Nuestra condena a causa del pecado, 
nos sentenciaba a la pena de muerte 
eterna, y lo peor es que ningún 
ser humano podía solucionar este 
problema a causa de la condición 
de maldad. Fue así como Jesús tomó 
nuestro lugar en la cruz del calvario, 
perdonándonos y dándonos vida 
eterna. 

Colosenses 1:14-16 PDT
“quien pagó el precio de nuestra 
libertad y así tenemos el perdón de 
nuestros pecados. Nadie puede ver 
a Dios, pero Cristo es Dios en forma 
visible. Él existe desde antes de la 
creación y es supremo Señor de 
toda ella. Con su poder creó todo lo 
que hay en el cielo y en la tierra, lo 
que se ve y lo que no se ve, ya sean 
ellos seres espirituales, poderes, 
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autoridades o gobernantes. Todo ha 
sido creado por él y para él”.

4.  Esta Salvación se obtiene en 
Jesús 

Nuestra condición 
pecaminosa nos hace ser 
indignos, por lo tanto, 
destituidos de la gloria 
de Dios, así como dice en 
Romanos 3:23 “por cuanto 
todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios…” 
sin embargo, esta mala manera de 
vivir y actuar ha sido perdonada en 
Jesús, quien vino a su pueblo y este 
no le recibió, le negó. 

Juan 1:11 NVI
“Vino a lo que era suyo, pero los 
suyos no le recibieron”

No creyeron que Él era el mesías 
prometido, el padre eterno, el rey 
que vendría a reinar por siempre, 
eternamente, pero en un reino 
celestial.

Pero aquellos que hemos creído 
que Jesucristo es el Señor, hemos 
alcanzado la salvación entregando 
nuestra vida a Él.

Juan 1:12-13 NVI
“Mas a cuantos lo recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio el 
derecho de ser hijos de Dios. Estos 
no nacen de la sangre, ni por deseos 
naturales, ni por voluntad humana, 
sino que nacen de Dios”.

Sin esta salvación tan grande, 
estábamos desterrados de la familia 
de Dios. Pero ha sido este mensaje 
transformador el que ha cambiado 
nuestra condición. Ahora gozamos 
del gran privilegio de ser hijos de 
Dios, y de guardar la esperanza de 
estar morando en los cielos con El.

5.  Los pasos que debemos dar para 
obtener esta salvación

Al visualizar todo lo que El Señor 
Jesús ha hecho, y lo que consiste 
este plan de salvación, nos damos 
cuenta que es sencillo, y que 
también ser salvos depende de 
nuestra decisión. Por lo tanto, hay 
unos pasos fundamentales que 
veremos a continuación:

a.  Oír la predicación del evangelio 
y creer en Jesús
Oyendo su palabra, esta puede llegar 
a nuestra mente, y así convencernos 
de que solo en Jesús podemos ser 
salvos.

Juan 5:24 NTV
“Les digo la verdad, todos los que 
escuchan mi mensaje y creen en 
Dios, quien me envió, tienen vida 
eterna. Nunca serán condenados por 
sus pecados, pues ya han pasado de 
la muerte a la vida”.

Juan 3:18 NTV
“No hay condenación para todo el 
que cree en él, pero todo el que no 
cree en él ya ha sido condenado por 
no haber creído en el único Hijo de 
Dios”.

b.  Arrepentirnos de nuestros 
Pecados y convertirnos a Él.
Cambiar de pensamiento, que 
resulta en un cambio en la conducta. 
Un deseo fuerte de dejar el pecado, 
y obedecer a Dios.

Hechos 3:19 NTV
“Ahora pues, arrepiéntanse de sus 
pecados y vuelvan a Dios para que 
sus pecados sean borrados”. 

Hechos 17:30 NTV
“… ahora él manda que todo el mundo 
en todas partes se arrepienta de sus 
pecados y vuelva a él”.
c.  Ser bautizados en el nombre de 
Jesús 
Acto por el cual son perdonados 
nuestros pecados. 

Marcos 16:16
“El que crea y sea bautizado será 
salvo…”

Hechos 2:38 NTV
“…Cada uno de ustedes debe 
arrepentirse de sus pecados y volver 
a Dios, y ser bautizado en el nombre 
de Jesucristo para el perdón de sus 
pecados. Entonces recibirán el regalo 
del Espíritu Santo.”
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d.  Ser guiados por su Espíritu Santo
Cuando somos dirigidos por su 
Espíritu Santo, su voluntad se 
manifestará en nosotros y así 
nuestra vida transformada vivirá 
agradándole a Él, teniendo así un 
resultado favorable en nuestra vida 
cristiana.

Juan 16:13
“Pero cuando venga el Espíritu 
de verdad, él os guiará a toda la 
verdad…”

Gálatas 5:22-23 PDT
“En cambio, el Espíritu produce amor, 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, 23 humildad y 
dominio propio. No existe ninguna 
ley en contra de esas cosas“.

APROVECHEMOS ESTA GRAN 
OPORTUNIDAD, TODAVIA HAY 

SALVACION PARA TODA LA 
HUMANIDAD

Momentos de Aprendizaje

Planeta “La Salvación” - Estación 
de la Libertad

 Antes de dar inicio al 
momento pedagógico en la estación 
Libertad los tripulantes en cabeza 
del Astronauta capitán deben hacer 
el despegue de la estación “Amor” en 
la que se encuentran anteriormente. 

 Recuerda a los tripulantes 
revisar que su equipaje esté 
completo; Telescopio, alimentos, 
agua, control en el brazo y también 
el tanque de oxígeno. Además, 
les invitará a realizar el chequeo 
del corazón, de oídos y frecuencia 
pulmonar con Lucas y Edit.
 Nuestro Astronauta experto 
en la misión será: “El carcelero de 
Filipos”
 Prendiendo motores y 
conteo regresivo.3-2-1-0 Despegue.

Bienvenida

Al iniciar el momento pedagógico 
el Astronauta Capitán dará la 
bienvenida a los pilotos a la estación 
Libertad.

• Iniciación de la sesión. 
Saludo y Bienvenida. 
• Chequeo de la salud de 
Corazón, ojos y capacidad pulmonar

VOTO DE CONVICCIÓN
Señor Jesús, doy inicio a esta 

expedición, abordando la nave 
espacial “EVANGELIO”:

te entrego mi corazón para que lo 
limpies, haciendo de él un buen 

terreno,
 para que la semilla sembrada dé el 

fruto que tú esperas, 

guardo mis ojos para mirar 
solamente tu salvación, y el 

galardón que tienes reservado para 
todos los que perseveremos en tu 

verdad,
 

mi capacidad pulmonar la 
aumentaré y así tendré óptimas 

condiciones, para sobrevivir a los 
vientos de doctrinas contrarios y 
permanecer firme en la roca de la 

salvación que eres Tú.

Indicación del devocional: oración 
y alabanza. Sugerencia de 2 coros 
alusivos al tema.
He decidido seguir a Cristo
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Ancho así, hondo así, es la fuente de 
la salvación. 
Mis culpas fueron como un monte
Repaso el coro nuevo. “Jesús mi 
Salvador”. link:
Registro de la expedición, (en el 
control del brazo con sticker).

A continuación, se dará el espacio 
para que los niños hagan el 
respectivo diligenciamiento del 
registro de expedición. 

Al finalizar las actividades se hace 
entrega del banderín y el mapa donde 
está ubicado la estación Libertad 
indicando que se dará inicio con la 
doctrina de “La Salvación”. 

Para ello los acompañará del 
Astronauta experto en la misión 
“El carcelero de Filipos” quien junto 
a los de su casa decidieron creer y 
aceptar la Salvación.

ACTIVIDAD DE 
OBSERVACIÓN

Instrucciones
El momento de observación estará 
organizado con dos actividades:
1.  El Reto Explorar y 
2  El Reto Descubrir. 
Estas actividades tienen como 
fin, conocer los presaberes de los 
participantes respecto de la doctrina 
a explorar.

Reto Explorar

Actividad 1 “Noti espacial”

Para este momento se continúa 
con al simulación de desquegue 
de la nave espacial.  Revise que los 
tripulantes, deben estar portando 
su traje espacail.  Antes de leerlo, 
asegúrese de preguntar a los niños si 
llevan su equipaje: telecopio, control 
en el brazo e invítalos a estar atentos 
al mensaje del día 2.

MENSAJE DEL DÍA : NOTI 
ESPACIAL

Tenga listo en papel bond la siguiente 
tarjeta, que será el mensaje del día 2, 
denominado: “Noti Especial”

NOTI ESPACIAL
¡Qué maravilloso es tener a Jesús como nuestro Salvador!

Hoy seguiremos aprendiendo sobre LA SALVACIÓN, la cual, es el 
plan especial de Dios para cada uno de nosotros y hoy podemos ser 
libres.

¡Qué gran felicidad!

¿Estamos listos?

Sigamos a nuestra siguiente estación “LIBERTAD”

333Sostenidos con las Doctrinas BíblicasSostenidos con las Doctrinas Bíblicas

30 www.fecp.org.co



Actividad 2 “Desafío libertad”
 
El astronauta capitán indicará a los 
pilotos que el planeta salvación les 
tiene una misión muy especial.

PASO A PASO

1.  Elabore unas tarjetas de 12x12 
cm, por un lado, serán del color 
correspondiente y por el respaldo 
de cada una estará plasmada una 
imagen con una palabra debajo, 
cómo lo indica la imagen del ejemplo. 
Debe elaborar 4 tarjetas por cada 
grupo conformado.

2.  Elabore en una cartelera del 
tamaño 1mx70cm cartelera para 
descubrir el mensaje oculto.

3.  Organice a los niños en grupos 
de 4 pilotos. 

4.  A cada piloto le delegará un rol:
 
Vigía del tiempo: 
Encargado de verificar que el tiempo 
asignado para la actividad se cumpla.

Cosmonauta escritor: 
Encargado de tomar nota de los 
hallazgos, conclusiones de las 
actividades.

¡Apreciados amiguitos!

Jesús tiene un   especial para ti, Él quiere 

darte  .

Solo debes   el mensaje de SALVACIÓN y 

  a Jesús en tu corazón.

Medidas 
de las tarjetas 

12X12 cms, 
cada una

Medidas 
de la cartelera
100X70 cms

Libertad Regalo

Oir

Recibir

Piloto comunicador: 
Es quien comunica al Astronauta 
capitán alguna duda o inquietud 
con respecto al trabajo que están 
haciendo. 

Piloto Supervisor: 
Es el que controla los turnos y 
modera el desarrollo de la actividad. 

5.  Una vez organizados, el líder 
entregará a cada equipo de 
tripulantes una bolsita que contiene 
4 tarjetas, cada una con un color 
distinto.

6.  A medida que los grupos van 
sacando las tarjetas y observando 
la imagen con la palabra, el capitán 
astronauta les irá preguntando:
-¿Saben que significa Libertad?
-¿Han recibido alguna vez un regalo 
muy especial?
-¿Qué es para ustedes oír?

Puede tomar la vocería el Piloto 
comunicador

7.  Luego de este breve conversatorio 
el capitán astronauta, pedirá a cada 
uno de los pilotos que con la tarjeta 
que les correspondió la van a pegar 
según el color que corresponde en la 

cartelera del mensaje de Libertad y 
juntos leerán la gran noticia.

Al diligenciar la cartelera de 
la Libertad, los grupos habrán 
descubierto un mensaje muy 
especial.

Para los niños cuyas edades aún no 
escriben ni leen, se sugiere organizar 
una mesa redonda, semicírculo 
alrededor del salón y colocar las 
tarjetas en el centro del salón. Escoja 
algunos para que pasen y tomen cada 
una de las tarjetas y a medida que 
van descubriendo la palabra juntos 
a su imagen puede hacer preguntas 
para ver que conocimientos previos 
tienen los pequeños. 
-¿Saben que significa Libertad?
-¿Han recibido alguna vez un regalo 
muy especial?
-¿Qué es para ustedes oír?

Luego juntos, pueden leer la 
cartelera con el mensaje especial 
descubierto.

Reto Descubrir

Actividad 3 “Una visita inter 
espacial”
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El capitán astronauta, dirá a sus 
tripulantes que ha llegado un 
mensaje desde el centro de mando 
a la estación libertad; se trata del 
saludo del Astronauta experto en 
la misión, que tuvo un cambio en su 
vida porque creyó en Jesús y recibió 
la Salvación para Él y su familia. 

En este momento se colocará un 
PODSCAST grabado por una voz 
masculina que asuma el personaje 
del carcelero, contando brevemente 
la experiencia narrada en el texto 
bíblico de hechos sobre cómo le 
entregó su vida a Jesús junto con su 
familia. 

El podcast puede ir acompañado de 
una imagen; y puedes seguir el paso 
a paso para crear un podcast con la 
aplicación Anchor. A continuación, 
se encuentra el link donde se explica 
el proceso. 
https://youtu.be/NxsSTBwL1HU

Si presenta dificultad para crear un 
Podcast, puede elaborar un video 
donde salga alguien vestido de 
carcelero y cuente brevemente la 
historia, o llevar un personaje vestido 
dramatizando la escena.

El capitán astronauta hará un breve 
conversatorio con los pilotos para 

articular el mensaje narrado.
- ¿Cómo se llama el personaje 
que nos acaba de enviar este 
mensaje?

- ¿Dónde se encontraba?
- ¿Cuál fue la pregunta que 

hizo el carcelero a Pablo?
- ¿Qué respondió Pablo?

(Capitán astronauta, narre lo 
siguiente:) 

Este hombre (el carcelero) pudo 
ser libre de todos sus pecados. 
Él creyó en el mensaje de 
salvación y pudo experimentar 
un cambio enorme en su vida.

En esta estación “libertad” estamos 
descubriendo lo importante que es 
esta salvación para ser libres del 
pecado.

El carcelero se dio cuenta que la 
salvación de Jesucristo era también 
para Él, cuando Pablo y Silas le 
contestaron:
—Cree en el Señor Jesús y serás 
salvo, junto con todos los de tu casa 
(Hechos 16:31).

Recibió la misericordia y el amor 
de Jesús, y fue perdonado de sus 
pecados. Y Él siendo feliz con la 
noticia también la compartió con su 
familia. 

La salvación es el plan que Dios ha 
preparado para todos nosotros. Dios 
no quiere que ninguno se pierda, sino 
que todos lleguen al arrepentimiento 
(Tito 2:11; 2 Pedro 3:9).

¡Qué gran mensaje encontramos 
en esta estación! LIBERTAD, esto 
es lo que produce Jesús a través 
de la SALVACIÓN; Y lo mejor de 
todo ¡es gratuita!, pues Jesucristo 
hizo todo lo posible, incluso, pagó 
un alto precio para darnos esta gran 
felicidad “ser salvos”.

Jesús entregó su vida por cada uno 
de nosotros, y fue en la cruz del 
calvario donde nos mostró su gracia 
y su misericordia (Colosenses 1:14-
16).

Por eso, la salvación no es un simple 
mensaje, sino que es tan poderosa y 
esperanzadora, que Jesús a través de 
ella puede transformar todo nuestro 
ser, incluso cambiar el presente 
y futuro de los que nos rodean 
(familiares, amigos, compañeros).

ACTIVIDAD DE
EXPERIMENTACIÓN

Instrucciones

El momento de experimentación 
estará organizado con dos 
actividades:
3.  El reto Conquistar  
4.  El reto Examinar. 

Estas actividades tienen como fin 
reforzar conceptos básicos de la 
doctrina explorada, y evaluar el 
aprendizaje alcanzado por los niños.

Reto Conquistar
 
Actividad 4 “Planetas explosivos”
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En esta actividad, afianzaremos las 
cosas que debemos tener en cuenta 
de esta estación de la libertad.

PASO A PASO

1.  Elabore tiras de papel pequeñas 
con mensajes ocultos, se sugieren los 
siguientes: (Puede repetirlos, según 
la cantidad de niños que haya, entre 
más veces lean cada frase, mejor se 
aprenderá)
 La salvación es el regalo  
 más importante que Dios  
 nos ha dado.
 La salvación es un regalo  
 para todos los hombres y  
 mujeres.

 El precio de la salvación  
 solo lo pudo pagar JESÚS.
 El precio pagado por   
 nuestra salvación fue la vida  
 de JESÚS.
• En la cruz del calvario se  
 pagó el precio más alto por  
 nuestra libertad.
 Solamente Jesús liberta del  
 pecado 
 En el calvario se dio   
 Salvación 

2.  Deposite cada tire en globos 
de diversos colores e infle y amarre 
cada uno.
3.  Pegue en una pared, donde todos 
los globos queden juntos, como se 

muestra en el ejemplo.

4.  Pida a los pilotos que exploten 
los globos y tengan mucho cuidado 
para encontrar los mensajes que hay 
ocultos.

5.  Reúna al grupo de pilotos y pídales 
a aquellos que encontraron mensajes 
que lean en voz alta y reflexionen 
con cada frase escuchada.

En el caso de los niños que no 
están en edad de leer, pídales que 
reúnan los mensajes ocultos y 
usted finalmente los leerá haciendo 
reflexión de cada uno de ellos.

Actividad 5 “Emparejados 
espaciales”
 
En esta actividad, afianzaremos 
los pasos a tener en cuenta para 
conquistar la estación de la libertad 
y alcanzar la salvación.

PASO A PASO

1.  Elabore un juego de emparejados 
con las palabras claves de los pasos 
para alcanzar la salvación (leer los 
pasos en descripción de la lección). 
https://wordwall.net/

Si tiene facilidad de celulares y 
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acceso a internet, con el grupo de 
adolescentes pueden realizarlo de 
manera interactiva a través de este 
link.
Desarrollo de la actividad.
h t t p s : // w o r d w a l l . n e t / e s /
resource/25363724 

Reto Examinar

Actividad 6 
“Muestra tu ticket para avanzar

La misión está por finalizar y antes 
de que los pilotos se despidan, 
el astronauta capitán evaluará el 
aprendizaje de los niños durante la 
exploración de este planeta.

PASO A PASO
1.  Consiga pelotas de pin pon 
de diversos colores y márquelas 
con un numero según los pilotos 
participantes de su clase. 
2.  Pida a cada uno ir sacando 
un pin pon y según el numero 
correspondiente, responderán las 
preguntas.
 ¿Qué es la salvación?
 ¿Quién fue nuestro   
 astronauta experto en la  
 misión o personaje bíblico?
 ¿Cuáles son los pasos para  

¡FELICITACIONES!

MISIÓN COMPLETADA

TICKET DE SALIDA

HAS 
COMPLETADO 
LA MISIÓN EN 
EL PLANETA DE 
LA SALVACIÓN, 
AHORA PUEDES 
DISFRUTAR DE 
LA LIBERTAD 
ENCONTRADA 
EN JESÚS

SIGUE 
AVANZANDO 
EN LA 
MISIÓN

PLANETA EXPLORADO:
SALVACIÓN
ESTACIÓN LIBERTAD

i

muerte, pero él quiso darnos perdón, 
salvación y vida eterna. Vale la pena, 
vivir para Jesús, servirle y amarte 
con todo el corazón. 
Haz un llamado al altar.

Reto artístico

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: 

 alcanzar la salvación?
 ¿Como puede alguien   
 alcanzar la salvación?

Puede añadir muchas más preguntas 
como considere sea necesario. 

Después de que todos hayan 
respondido de manera acertada las 
preguntas, proceda a entregarles el 
ticket de salida.

Reto de Convicción 

ACTIVIDAD DE ACCION Y 
TRABAJO PRACTICO

 
Instrucciones

Momento de altar: Fomentar un 
espacio para que los niños puedan 
acercarse a Dios a través de la 
oración.
Permita que el momento de altar sea 
un espacio solemne donde los niños 
puedan experimentar la presencia 
de Dios en sus vidas.

Aplicación: 
La mayor muestra de amor por el 
ser humano la hizo Jesús en la cruz 
del calvario al tomar el lugar que tu 
yo debíamos tomar. Merecíamos la 
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HALLAZGO BÍBLICO
2 Corintios 5:19. 

“que Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta 
a los hombres sus pecados, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación”. 

OBJETIVO
Enseñar a niños y adolescentes, la doctrina de la Reconciliación, como el restablecimiento

de la relación entre Dios y el hombre, por el perdón obtenido en virtud de la obra
redentora del Señor Jesús en la cruz, para que se mantengan �rmes en su relación 

con Él, mediante actividades Bíblicas pedagógicas.

La Reconciliación
Lección 3

PROFUNDIZACIÓN BÍBLICA

Conceptualicemos

Definición: El diccionario define 
reconciliar así: “traer al acuerdo, 
traer al consentimiento; restaurar 
la amistad”. En esta ocasión nos 
interesa el significado, cuando se 
trata de la relación entre Dios y el 
hombre, así las cosas, reconciliación 

“Es el cambio en la relación entre 
Dios y el hombre por medio de la obra 
redentora de Cristo. La enemistad 
entre Dios y el hombre pecador fue 
anulada por la muerte de Cristo, y 

el hombre se reconcilia con Dios por 
fe” (Hechos 10:43, Efesios 2:16).

Etimología: viene del griego: 
KATALLAGE, KETALLASSO, 
APOKATALLASSO. Que se traduce 
por reconciliación. 

El término Reconciliación, presupone 
un estado de enemistad entre Dios y 
el hombre, Es de resaltar que cuando 
Dios creó al hombre, ambos vivían 
en armonía, pero esta relación se 
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vio afectada siendo la causa de esa 
enemistad, el pecado y la rebeldía 
del hombre hacia Dios.

“Como está escrito: No hay justo, ni 
aun uno;” (Romanos 3:10).
“Y a vosotros también, que erais en 
otro tiempo extraños y enemigos 
en vuestra mente, haciendo malas 
obras, ahora os ha reconciliado” 
(Colosenses 1:21).
“pero vuestras iniquidades han 
hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír.” (Isaías 59:2).

1.  Cristo es el 
mediador de la 
reconciliación.

Colosenses 1:15-
23 señala que el 
Señor Jesús:
“15 El es la imagen 
del Dios invisible, 
el primogénito de 
toda creación.
16 Porque en él 
fueron creadas 
todas las cosas, 
las que hay en 
los cielos y las que 

hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él.
17 Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten;
18 y él es la cabeza del cuerpo 
que es la iglesia, él que es el 
principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia;
19 por cuanto agradó al Padre que en 
él habitase toda plenitud,
20 y por medio de él reconciliar 
consigo todas las cosas, así las que 
están en la tierra como las que están 
en los cielos, 

haciendo la paz mediante la sangre 
de su cruz.
21 Y a vosotros también, que erais 
en otro tiempo extraños y enemigos 
en vuestra mente, haciendo malas 
obras, ahora os ha reconciliado
22 en su cuerpo de carne, por medio 
de la muerte, para presentaros santos 
y sin mancha e irreprensibles delante 
de él;
23 si en verdad permanecéis fundados 
y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis 
oído, el cual se predica en toda la 
creación que está debajo del cielo; 
del cual yo Pablo fui hecho ministro”.

Satanás, rompió la armonía por medio 
de su rebelión, la cual se originó en 
el cielo e incluyó al hombre en la 
tierra, a quien hizo desobedecer a 
Dios, poniéndole en enemistad con 
su creador. Bajo esas condiciones, 
el maligno tomó dominio sobre la 
forma de vida de éste y lo convirtió 
en su esclavo a causa del pecado.

En resumen, se rompió la comunión, 
la amistad y la paz con Dios, creando 
de esta manera, la necesidad de 
la Reconciliación y Dios responde 
con una promesa. Génesis 3:15 “Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente 

suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás 

en el calcañar”.

2.  La iniciativa de 
la reconciliación 
es de Dios.

Aunque fue el 
hombre quien 

pecó, se rebeló, 
y por ende se 

alejó de Dios, y 
aunque la lógica humana 
indica que es el ofensor quien 
debe buscar al ofendido para 
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lograr el perdón; no obstante, es 
Dios quien busca, llama y ofrece al 
hombre el plan de salvación, que 
incluye perdón y reconciliación para 
restablecer la armonía y la amistad 
perdida por el pecado, POR SU 
Gracia, un favor inmerecido (Isaías 
1:8-20; Deuteronomio 30:19).

“Y todo esto proviene de Dios, quien 
nos reconcilió consigo mismo por 

Cristo, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación; que Dios estaba 
en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta 
a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación”. “(2 Corintios 5:18-
19)

El Calvario fue el escenario donde 
Dios hizo el mayor despliegue 
y demostración de su amor y 
misericordia hacia el hombre, 
misericordia que Dios ya poseía con 
antelación, que siempre tuvo por el 

hombre, pero que mostró en mayor 
dimensión, en su manifestación 
en carne, es decir, cuando se 
manifestó en forma de hombre. 
Dios entonces tuvo la iniciativa 

para la Reconciliación, pero además 
es el protagonista de la obra que la 
hizo posible.

“Justicia y juicio son el cimiento de 
tu trono; Misericordia y verdad van 
delante de tu rostro.” (Salmos 89:14).
“Con misericordia y verdad se corrige 
el pecado, Y con el temor de Jehová 
los hombres se apartan del mal.” 
(Proverbios 16:6).
“y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en 

la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante 
la sangre de su cruz.” (Colosenses: 
1:20).
“y mediante la cruz reconciliar con 
Dios a ambos en un solo cuerpo, 
matando en ella las enemistades”. 
(Efesios 2:16)

3.  La reconciliación es un aspecto 
de la obra redentora

El pecado y la rebelión de la raza 
humana produjo el distanciamiento 
entre Dios y el hombre, también 
provocó la ira de Dios.

Dios satisfizo las exigencias de 
su justicia que demandaba la 
muerte del pecador, esa justicia 
fue descargada sobre el cuerpo de 
Cristo, quien no cometió pecado, 
pero fue hecho pecado por nosotros: 
la obra expiatoria proveyó el perdón; 
de esa manera, fue posible que 
el Dios justo pudiera justificar al 
pecador, en virtud de Cristo como 
propiciación por nuestro pecado, 
por medio de su amor y misericordia 
que deseaban perdonar al hombre, 
actuando en perfecta armonía y 
coherencia con la perfección de sus 
atributos, en este caso su Justicia  y 

misericordia, hallando así el medio 
para la reconciliación.

“Y a vosotros también, que erais en 
otro tiempo extraños y enemigos 
en vuestra mente, haciendo malas 
obras, ahora os ha reconciliado” 
(Colosenses: 1:21).
“entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo 
en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y 
de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que 
los demás. (Efesios 2:3)

La muerte de Cristo entonces, 
eliminó las barreras u obstáculos 
para la salvación de los pecadores, 
es decir, cumpliendo en Él, los juicios 
que su Justicia podía exigir contra el 
pecador. La muerte de Cristo provee 
el medio legal con el que Dios puede 
actuar en perfecta justicia y también 
con misericordia con el hombre, y 
abrió un camino para que el pecador 
se vuelva a Dios.

“que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres 
sus pecados…”(2 Corintios 5:19) 
(Isaías 45:21; Romanos 3:26)
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Conexión Bíblica

17 De modo que si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.18 Y todo esto 
proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación19 que 
Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y 
nos encargó a nosotros la palabra de 
la reconciliación.20 Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, 
como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios.21 Al 
que no conoció pecado, por nosotros 
lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en 
él. (2 Corintios 5:17-21).

El escritor bíblico que relata la 
reconciliación, en varias de sus 
cartas, con hermosa descripción es 
el apóstol Pablo, partiendo de su 
experiencia afirma: “…no soy digno de 
ser llamado apóstol, porque perseguí 
la iglesia de Dios” (1 Corintios 
15:9b). En Pablo encontramos el 
vivo ejemplo del hombre enemigo de 
Dios, necesitado de la reconciliación 

con Dios, primero por ser pecador 
y, segundo por ser enemigo del 
evangelio.

Dios busca al hombre para que 
acepte la reconciliación con Él

Pablo dice que quien recibe a 
Cristo es una nueva persona, la vida 
antigua ha pasado, ha quedado en 
el pasado, antes éramos enemigos, 
pero ahora por medio de Cristo, 
hemos llegado a ser sus amigos, y 
encargó a la iglesia para que, por 
medio de la predicación 

se anuncie a todo el mundo la gran 
noticia; que Dios perdona a los 
hombres sus pecados, y que esto, 
permite la reconciliación entre Dios y 
el hombre, es decir, cuando la iglesia 
predica el evangelio de salvación, es 
una invitación directa de Dios, un 
ruego de parte de Dios, para que 
todo ser humano se reconcilie con 
Él.

En Efesios 2:16 el apóstol señala 
que, mediante el sacrificio de 
Cristo en la cruz, acabó (mató) las 
enemistades, y dio a judíos y gentiles 
la oportunidad de reconciliarse con 

Dios

PERSONAJE
El hijo pródigo (Lucas 15:11-

32)

Hablar de este personaje, del que 
no conocemos su nombre, pero si su 
historia, conocida como “la parábola 
del hijo prodigo”, o también se puede 
decir “parábola del hijo perdido”, o 
de “un padre que tenía dos hijos”

El contexto de esta parábola (15:2) 
y como respuesta a la crítica de 
los adversarios de Jesús, que no 
entendían porque “…Este a los 

pecadores recibe, y con ellos come”. 
En consecuencia, es la “parábola 
del hijo perdido”, que se fue de la 
casa de su padre insensatamente, 
y que, efectivamente se “pierde”, 
hasta llegar a una condición de total 
degradación: subraya, además, el 
amor duradero, irrevocable y que 
perdona, de un padre que espera 
que su hijo perdido reaccione, 
vuelva en sí, se humille y regrese a 
casa. Pone de manifiesto también, la 
actitud generosa del padre de familia 
que quiere restaurar la relación que 
tuvo alguna vez con su hijo, que 
busca la reconciliación, y que para 
ello nunca cerró sus brazos, no por 
mérito del hijo perdido, sino por 
amor, y le recibe.

Finalmente, el hijo recapacita y 
decide volver a casa, conformándose 
con ser recibido como un simple 
jornalero, pero cuando el padre lo ve 
en el horizonte, aun estando lejos, 
corre, lo abraza y lo besa, restituye 
su posición (lo viste, calza y pone 
anillo), como si todo esto fuera 
poco, organiza una fiesta, y manda 
sacrificar el mejor becerro y justifica 
todo lo ordenado diciendo: “porque 
este mi hijo muerto era, y ha revivido; 
se había perdido, y es hallado. Y 
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comenzaron a regocijarse” (15:24), 
precisamente el regocijo es por la 
reconciliación de la relación de amor 
entre el padre y el hijo, que este 
había roto.

Así, la reconciliación por medio de 
la fe en Jesús supone empezar de 
nuevo, ofrece una relación con Dios, 
que el ser humano nunca podría 
alcanzar con sus propias fuerzas, ni 
por sus medios.

Maestro, tenga en cuenta:
En esta lección se va a resaltar

EL PADRE PERDONADOR

Momentos de Aprendizaje

Antes de dar inicio al momento 
pedagógico en la estación La 
amistad los pilotos en cabeza del 
Astronauta capitán deben hacer el 
despegue de la estación explorada 
anteriormente “Libertad” 

Recuerda a los pilotos revisar que su 
equipaje esté completo; Telescopio, 
alimentos, agua, control en el brazo 
y también el tanque de oxígeno. 
Además, les invitará a realizar el 
chequeo del corazón, de oídos y 

frecuencia pulmonar 
con Lucas y 
Edith.

Nuestro Astronauta experto en la 
misión será: El padre perdonador, 
del hijo prodigo. 

Prendiendo motores y conteo 
regresivo.3-2-1-0 Despegue.

Planeta “La Reconciliación” - 
Estación de la Amistad

Bienvenida
Al iniciar el momento pedagógico 
el Astronauta Capitán dará la 
bienvenida a los pilotos a la estación 
La amistad.

 Iniciación de la sesión. 
Saludo y Bienvenida.

 Chequeo de la salud 
de Corazón, ojos y 

capacidad pulmonar

VOTO DE 
CONVICCIÓN

Señor Jesús, 
doy inicio a 

esta expedición, 
abordando la 

nave espacial 
“Evangelio”:

te entrego mi corazón 
para que lo limpies, 

haciendo de él un buen 
terreno,

 para que la semilla sembrada dé el 
fruto que tú esperas, 

guardo mis ojos para mirar 
solamente tu salvación, y el 

galardón que tienes reservado para 
todos los que perseveremos en tu 

verdad,
 mi capacidad pulmonar la 

aumentaré y así tendré óptimas 
condiciones, para sobrevivir a los 
vientos de doctrinas contrarios y 
permanecer firme en la roca de la 

salvación que eres Tú.

 Indicación del devocional: 
oración y alabanza. Sugerencia de 
coros alusivos al tema.
Cristo me ama, la Biblia dice así.

 Registro de la expedición, 
(en el control del brazo con sticker).
A continuación, se dará el espacio 
para que los niños hagan el 
respectivo diligenciamiento del 
registro de expedición. 

Al finalizar las actividades se hace 
entrega del banderín y el mapa donde 
está ubicado la estación Libertad 
indicando que se dará inicio con la 
doctrina de: “La Reconciliación”. 

Para ello los acompañará del 
Astronauta experto en la misión “El 
hijo prodigo y su padre perdonador”.

Al llegar a la “Estación Amistad”, 
el Astronauta capitán recibirá con 
alegría a los “pilotos de la Misión”, 
dará el saludo y la bienvenida.

Los pilotos, pegarán la estrellita en 
el control del brazo ajustable que 
señala que ya inició la exploración 
de la tercera estación.
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ACTIVIDAD DE 
OBSERVACIÓN

Instrucciones
El momento de observación estará 
organizado con dos actividades:
1.  El Reto Explorar 
2.  El reto descubrir. 
Estas actividades tienen como 
fin, conocer los presaberes de los 
participantes respecto de la doctrina 
a explorar.

Reto explorar

Actividad 1. Mensaje del día “Noti 
espacial”

Para este momento, se hará 
nuevamente la revisión del traje 
espacial y del chequeo previo de su 
cuerpo, corazón, ojos y capacidad 
pulmonar. Luego comparta el 
mensaje del día, de esta aventura 
bíblica.

MENSAJE DEL DÍA: NOTI 
ESPACIAL

Elabore en papel bond la siguiente
 tarjeta, que será el mensaje del día, 
denominado: “NOTI ESPACIAL” 
Antes de leerlo, asegúrese de 

preguntar si llevan en su equipaje: 
telescopio, el control en el brazo, 
(en este momento pueden pegar la 
estrellita correspondiente al día de 
hoy y luego lo sujetarán en el brazo 
con cinta o elástico).

Actividad 2 “Lluvia de cometas”

PASO A PASO

1.  Elabore un dado o cubo con una 
caja de cartón y decórelo con un 
fondo espacial.
2.  Dibuje y recorte en papel dorado 
la silueta de 4 cometas galácticas, 
y cada una irá marcada con una de 
las siguientes palabras: amistad, 

perdón, armonía, y paz. Y en dos 
lados del cubo pegue el sol y la luna 
que significa CEDA EL TURNO 
cuando al lanzar el dado, caiga en 
esas imágenes. (ver imagen).

3.  Luego, en otros cuadros realice 
otras 4 cometas iguales a las del 
cubo, y péguelas en la pared como 
ambientación, quedando visibles 
para explorar (Pegue de tal forma 
que pueda despegarla y enseñar el 
significado), las cuales llevarán cada 
una el significado de una palabra en 
la parte de atrás

4.  Significado: 

Amistad:  relación afectiva entre dos 
o más personas.
Armonía: Relación de paz, concordia 
y entendimiento entre dos o más 
personas.
Perdonar: disculpar a alguien que 
nos ha ofendido o no tener en cuenta 
su falta.
Paz: tranquilidad mental de una 
persona o sociedad.

Juguemos…

NOTI ESPACIAL
¡Gloria a Dios, somos salvos en Jesús!

Qué alegría tener a Jesús en nuestras vidas, quien nos dio la salvación 
y la RECONCILIACIÓN.

¡Es un privilegio permanecer en Él!

Continuemos con esta misión bíblica a nuestra siguiente estación 
“AMISTAD”

P
A

Z

ARMONÍA

P
E

R
D

Ó
N

AMISTAD
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5. Invite a los pilotos a lanzar el 
dado y cada lanzamiento del cubo 
indicará la imagen a escoger en la 
ambientación.
 El astronauta capitán, preguntará 
a los pilotos el significado que para 
ellos tiene esa palabra. (Incentívelos 
a participar).
Después de escucharlos, despegue 
la cometa de la ambientación y 
permita según la edad, que ellos 
mismos lean la definición, que está en 
la parte de atrás; luego retroalimente 
el significado, y así sucesivamente 
con cada una, hasta explorar las 4 
palabras.

Reto Descubrir

Actividad 3 “Galería de la 
reconciliación”

Al detenerse y observar en la 
“Estación Amistad” encontrará una 
galería de imágenes que ilustran la 
reconciliación en la parábola del hijo 
prodigo y su padre perdonador.

PASO A PASO

1.  Con el apoyo de un servidor de 
la congregación, pídale que se vista 
cómo el hijo prodigo luego de haber 

regresado a casa, y más adelante 
contestará una entrevista.

2.  Elabore en cartulina afiches de la 
parábola del hijo prodigo y su padre 
perdonador.
Escenas sugeridas:
 Pide su herencia y se va.
 Malgastando todo lo que  
 tenía.
 Sentado y triste con los  
 cerdos al fondo.
 Recapacita (el muchacho  
 arrodillado, mirando al cielo).
 Pide Perdón (el muchacho  
 abrazado con el padre).
 Reconciliación con el   
 padre y una gran fiesta.  
 (el muchacho con el padre,  

 abrazados con un brazo  
 extendidos y el otro   
 mirando hacia arriba).

3.  Péguelas a manera de exposición 
artística en el salón de clases, tenga 
en cuenta que deben estar a la altura 
física de los niños, según cada edad.

4.  Permita a los niños hacer 
un recorrido y observar con 
detenimiento cada cuadro.

Astronauta capitán, proceda a 
hacer la entrevista al hijo prodigo, 
luego de haber regresado a la casa 
de su padre perdonador.
Inicie diciendo: Pilotos, hoy nos 
acompaña el “Astronauta experto 

PAZ

ARMONÍA

PERDÓN

AMISTAD

FRENTE
PARTE DE ATRÁS

Colocar el significado de la palabra que tiene al frente

Paz: 
tranquilidad 

mental de una 
persona o 
sociedad.

Amistad:  
relación 

afectiva entre 
dos o más 
personas.

Armonía:  
Relación de paz, 

concordia y 
entendimiento 
entre dos o más 

personas.

Perdonar: 
disculpar a 

alguien que nos 
ha ofendido o 

no tener en 
cuenta su falta.

CEDA EL
TURNO

CEDA EL
TURNO

Imagen tomada de https://cz.discountoutlets2021.ru/content?c=hijo%20prodigo&id=27
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en la misión” el hijo pródigo y nos 
contará todo lo relacionado con 
la exploración a esta estación, les 
invitamos a escuchar y observar 
atentamente y disponer nuestro 
corazón al mensaje de Reconciliación. 
(Lucas 15: 11-32).

Guion sugerido

- Astronauta capitán: ¿Por qué se 
llama la estación de la amistad?

- Astronauta experto en la misión: 
Bienvenidos Pilotos; que bueno 
tenerlos en esta, la “Estación 
Amistad”; y se llama así, porque 
acá experimentamos lo que es 
la reconciliación entre Dios y el 
hombre; en pocas palabras, en esta 
estación nos hacemos - Amigos de 
Dios.

- Astronauta capitán: ¿Qué lo 
motiva a usted hablar sobre esta 
reconciliación?

- Astronauta experto en la misión: 
La experiencia vivida con mi padre. 
La razón es porque teniéndolo 
todo en casa, un día decidí pedir 
mi herencia y me fui muy lejos, 
pensando que tendría una mejor 

vida, pero las cosas no salieron como 
lo imaginé.

Terminé viviendo en un país lejano, 
gasté todo el dinero haciendo lo 
malo, no conseguí trabajo y me 
faltó el alimento y pasé hambre, no 
encontré amigos que me ayudaran, 
sólo encontré trabajo en una finca, 
cuidando cerdos y me daban ganas 
de comer, aunque fuera la comida de 
ellos, pero no me daban.

Estando en esa situación tan triste, 
entendí el error que cometí y pensé: 
en la casa de mi padre, los trabadores 
tienen abundancia de pan y yo aquí 
perezco de hambre. Entonces decidí 
volver a mi padre, y decirle que me 
había portado mal, quería su perdón 
y que por lo menos me permitiera 
trabajar en su finca y ser como uno 
de los tantos obreros que él tenía.

Pero lo maravilloso y asombroso, fue 
que mi padre lleno de amor corrió 
a mi encuentro, me abrazó y, Yo 
arrepentido le dije: “padre pequé 

contra el cielo y contra ti, ya no 
merezco ser tratado como tu 
hijo, sino como un trabajador. 
No había terminado de hablar, 
cuando mi padre mandó a 

traer la mejor ropa, anillo y 
calzado. 

Me hizo una gran fiesta y me 
recibió nuevamente como su 
hijo; me perdonó y se dio 
la reconciliación, no por 

mérito mío, sino por su 
capacidad de amar y de 
perdonar, me recibió no 
como su empleado sino 

nuevamente como su 
hijo.

Precisamente el regocijo de esta 
estación es por la reconciliación de 
la relación de amor entre mi padre y 
yo, esa que yo mismo había roto. 

- Astronauta capitán: Que 
experiencia tan conmovedora, pero 
nos dijo que acá experimentamos la 
reconciliación entre Dios y el hombre 
¿a qué te refieres con eso?

- Astronauta experto en la misión: 
Así como la relación entre mi padre 
y yo estaba rota y nos reconciliamos, 
de igual manera la relación del 
hombre con Dios está rota a causa 
de la desobediencia. La Biblia señala 
que agradó a Dios hacerse hombre, 
y lo primero que hizo fue corregir el 
descontrol causado por el pecado, 
por ello dice que “reconcilió consigo 
mismo todas las cosas, las que están 
en la tierra como las que están en los 
cielos, incluyendo al hombre que era 
extraño y enemigo practicando el 
pecado” (Col 1:20-21).

Así Dios, es el padre amoroso, que 
espera el regreso del hombre para 
darle el perdón que su misericordia le 
concede, logrando la reconciliación 
por medio de la fe en Jesús, que el 
ser humano nunca podría alcanzar 
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con sus propias fuerzas, ni por sus 
medios.

- Astronauta capitán: ¿O sea que 
fue Dios quien nos buscó a nosotros 
para reconciliarnos con Él?

- Astronauta experto en la misión: 
Si claro, aunque entre los hombres, 
es el ofensor quien debe buscar al 
ofendido para alcanzar el perdón y 
restablecer la armonía y la amistad 
perdida, en el evangelio es Dios 
quien busca, llama y ofrece al 
hombre el plan de salvación, que 
incluye perdón y reconciliación para 
reestablecer la armonía y la amistad 
perdidas por el pecado, porque fue 
el hombre quien pecó y se alejó de 
Dios. 

- Astronauta capitán: Entonces 
¿Cómo se logra esta reconciliación?
Astronauta experto en la misión 
Por medio de Cristo y por su 
sacrificio en la cruz. Dios encargó 
a la iglesia para que, por medio de 
la predicación se anuncie a todo 
el mundo la gran noticia; que Dios 
perdonó a los hombres sus pecados, 
y esto permite la reconciliación entre 
Dios y el hombre, es decir, cuando 
la iglesia predica el evangelio de 

salvación, es una invitación directa 
de Dios, un ruego de parte de 
Dios, para que todo ser humano se 
reconcilie con Él.

El hombre se reconcilia con 
Dios, escuchando, creyendo y 
obedeciendo el evangelio.

- Astronauta capitán: ¿Qué consejo 
le darías a los pilotos de esta misión?

- Astronauta experto en la misión: 
Reconocer al Señor Jesús como su 
Salvador, quién nos hizo sus amigos 
y puedes confiar en Él.
 Dar gracias a Dios por   
 habernos reconciliarnos en  
 Jesús. 
 Valorar el perdón y la paz  
 que recibes por su gracia y  
 su amor.

A los pilotos Conquistadores 
 Invitarlos a que acepten  
 a Jesús como su Salvador  
 para el perdón de pecados,  
 por medio del bautismo en  
 el nombre de Jesús.
 Disfrutar de su amor   
 y armonía con Dios   
 y podrán ser amigos de Él,  
 cumpliendo su voluntad.  

- Astronauta capitán: ¡Gracias 
por compartir esta experiencia 
de reconciliación!  Así sucede en 
nuestra relación con Dios y todos 
podemos reconciliarnos con Él, por 
medio de la fe en Jesús.

ACTIVIDAD DE 
EXPERIMENTACIÓN

Instrucciones
El momento de experimentación 
estará organizado con dos 
actividades:
1.  El reto Conquistar  
2.  El reto Examinar. 

Estas actividades tienen como fin 
reforzar conceptos básicos de la 
doctrina explorada, y evaluar el 
aprendizaje alcanzado por los niños.

Reto Conquistar

Actividad 4 “atrapa un planeta”

Hoy podemos disfrutar de este gran 
privilegio y permanecer en amistad 
con Dios.

Así como el hijo pródigo reconoció 
su error y decidió volver a su padre, 
igualmente nosotros podemos 

Parte de atrás de los planetas
LA RECONCILIACIÓN ES...

Jesús me
perdonó

Jesús me
ama

Jesús me
hizo su
amigo

Jesús me
dio

salvación

Jesús me
de paz
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acercarnos a JESÚS, nuestro 
Salvador, quién nos dio un mensaje 
de RECONCILIACIÓN y poder 
restablecer   la comunión con Dios.

PASO A PASO

1.  Tome una cartulina blanca y 
coloque el título en la parte superior: 
La reconciliación es...

2.  Elabore pequeños planetas y 
escriba por detrás frases significativas 
acerca de la reconciliación.
 Jesús me perdonó
 Jesús me hizo su amigo
 Jesús me da paz
 Jesús me ama
 Jesús me dio salvación
 
3.  Infle un globo de tamaño R 40 
grande y dentro de este introduzca 
todos los planetas con las frases 
alusivas a la reconciliación.

4.  Cuelgue el globo en una parte alta 
y como si fuera una piñata, pida a los 
niños hacerse debajo y mientras van 
cantando “Yo tengo un   amigo que 
me ama” y en cualquier momento en 
medio de la canción explote el globo 
y todos los niños deben coger un 
planeta.

5.  Siente los niños en circulo 
y permita que uno a uno vaya 
diciendo la frase que está detrás del 
planeta que le correspondió, para 
esto asegúrese de decir la siguiente 
frase: Gracias a la reconciliación… 
Permita que el niño lo complete 
ejemplo… Jesús me perdonó.

Reto Examinar

Actividad 5 “Gira el universo”

PASO A PASO

1.  Elaborar una rueda giratoria con 
fondo de espacio y galaxia.

2.  Escribir preguntas relacionadas 
con la historia de hoy.

Preguntas sugeridas

 Lo que más me gustó fue…
 Lo que menos me gustó  
 fue…
 ¿Qué es reconciliación?
 ¿Qué debo hacer para   
 reconciliarme con Dios?
 ¿Qué hizo el padre amoroso  
 cuando vio a la distancia  

 venir a su hijo?
 ¿Que nos da Dios con la  
 reconciliación?
 ¿Quién fue nuestro   
 astronauta experto en la  
 misión? 

3.  Tenga en cuenta retroalimentar 
las respuestas que los pilotos 
den y de esta manera afianzar el 
conocimiento.

Lo
 q

ue
 m

ás
 

m
e 

gu
st

ó 
fu

e…

Lo que m
enos

m
e gustó fue…

¿Qué es
reconciliación?

¿Q
ui

én
 fu

e 
nu

es
tr

o 
as

tr
on

au
ta

 e
xp

er
to

 
en

 la
 m

is
ió

n?
 

¿Que nos da Dios 

con la reconciliación?

¿Qué hizo el padre 

amoroso cuando 

vio a la distancia venir 

a su hijo?

¿Q
ué debo hacer

 para 

reconcilia
rm

e

con D
ios?
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ACTIVIDAD DE ACCIÓN 
Y TRABAJO PRÁCTICO

Reto de Convicción

Instrucciones

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

Permita que el momento de altar sea 
un espacio solemne donde los niños 
puedan experimentar la presencia 
de Dios en sus vidas.

Aplicación: 
Que maravilloso el amor de Dios por 
el hombre, aunque seamos nosotros 
quienes hayamos pecado, Él nos 
espera con un corazón perdonador 
para reconciliarnos, en este 
momento podremos recibirle por la 
fe y empezar a disfrutar el gozo de la 
salvación, la paz y el perdón que trae 
la comunión con Dios.

Haz un llamado al altar.

Reto artístico

(Trabajo Manual)

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: 
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Conceptualicemos 

Etimología: La palabra griega 
“JAGIASMÓS” significa: 
purificación, estado de pureza, 
santidad, santificación.

(a)  Separación para Dios: 2 
Tesalonicenses 2:13: “Pero nosotros 
debemos dar siempre gracias a 
Dios respecto a vosotros, hermanos 
amados por el Señor, de que Dios os 
haya escogido desde el principio para 
salvación, mediante la santificación 
por el Espíritu y la fe en la verdad,”

(b)  El estado o la conducta por parte 
de aquellos que están separados: 
Hebreos 12:14:” Seguid la paz con 
todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor”.
Apartados para el: 2 Corintios 6:1-7.

La palabra hebrea santidad es 
“Kodesh”, la que aparece más de 
830 veces en el Antiguo Testamento.

Los eruditos encuentran tres 
significados fundamentales: “nuevo”, 

“fresco”, y “puro”. Es un estado o 
cualidad del que es o de lo que es 
Santo, limpieza o pureza espiritual, 
condición de sagrado.

La santificación es:

 La liberación de la infección  
 del pecado.
 La consagración de la vida  
 al Señor.
 Es ser apartado, separado  
 para Dios.
 Es ser apartado, separado  
 para Dios, Él es Santo, nos  
 aparta y viene el proceso de  
 La Santificación.

Es aquella relación con Dios en la 
que entran los hombres por medio 
de LA FE EN JESUCRISTO (Hechos 
26:18; 1 Corintios 6:11) y para lo 
cual el único mérito que tienen es 
lo que ganó Cristo por medio de 
su muerte y derramamiento de su 
sangre en la cruz (Efesios 5:25-
26; Colosenses 1:22; Hebreos 
10:10,29; 13:12).

La Santificación en el Nuevo 
Testamento también se refiere a 
la separación del creyente de cosas 
pecaminosas y malos caminos 

porque esa es la voluntad de Dios 
para él (1 Tesalonicenses 4:3) y 
su propósito al llamarlo mediante 
el evangelio (v.7), tiene que ser 
recibida de parte de Dios aprendida 
de Dios (v 4) y vivida conforme Él lo 
enseña en su palabra (Juan 17:17,19) 
(Salmos 17:4 y 119:9). El creyente 
debe buscar practicar la santidad, 
sería y constantemente (1 Timoteo 
2:15; Hebreos 12:14).

El Espíritu Santo es el agente de 
la santificación: Romanos 15:16; 2 
Tesalonicenses 2:13; 1 Pedro 1:2; ver 
1 Corintios 6:11

HALLAZGO BÍBLICO
1 tesalonicenses 5:23 (DHH) Que Dios 

mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes 
perfectamente santos, y les conserve todo 
su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto 
alguno, para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo.

OBJETIVO
Instruir al niño y adolescente en la doctrina de la Santi�cación, a través de enseñanzas 

y estrategias pedagógicas, mostrándoles la importancia de mantener una vida apartada
para Dios a �n de permanecer en el reino de Dios.

La Santificación
Lección 4

PROFUNDIZACIÓN BÍBLICA
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Conexión bíblica

PERSONAJE:
El apóstol Pablo

Un personaje registrado en la biblia, 
por algún tiempo, estuvo fuera 
de la super nave del evangelio. 
Les hablo de Pablo, antes llamado 
Saulo de Tarso. Él creía que lo que 

hacía agradaba a Dios; pero, 
todo lo contrario; lo ofendía 

con sus acciones, ya que 
era un perseguidor de 
los cristianos, y, aun así, 

siendo tan temido por 
todos, Dios le tocó y 
fue completamente 

transformado.

La conversión de Saulo dejó 
sorprendidos a muchos de los 
primeros cristianos y muchos 
conocieron el evangelio a 
través de él, porque a través 

de su arrepentimiento, su 
bautismo y su ministerio, 
comprendieron que Dios 

transforma. Pablo anduvo 
por muchos lugares, con el traje 

especial de la santidad, anunciando 
el mensaje de salvación. Murió 
con la satisfacción, de haber 

Recibimos la Santificación

En Hebreos 2:11 nos dice: : “Porque 
el que santifica y los que son 
santificados, de uno son todos; por 
lo cual no se avergüenza de llamarlos 
hermanos,”.

Es Dios quien purifica nuestros 
corazones por la fe. (Hechos 15:9). 
Es Dios el que nos santifica (1 
Tesalonicenses 5:23) “Y el mismo Dios 
de paz os santifique por completo; 
y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo”.

Nos mantenemos en santidad

Sed santos porque yo soy santo (1 
Pedro 1:16), el santificado por Dios 
ahora recibe la responsabilidad 
de mantenerse en esa Santidad, 
cuidando su comportamiento en 
todos los aspectos y buscando 
agradar a Dios. (1 Tesalonicenses 
4:1-3)

Ahora vivimos como nuevas criaturas 
y por eso la palabra nos recomienda 
a no permitir que el pecador reine en 
nuestra vida ni que nuestros cuerpos 

terminado la carrera en victoria, con 
la esperanza gloriosa. “He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, 
en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su 
venida” (2 Timoteo 4. 7-8):

La Iglesia
Hechos 2:36 al 47

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda 
la casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le 
ha hecho Señor y Cristo.
37 Al oír esto, se compungieron de 
corazón, y dijeron a Pedro y a los 
otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos?
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.
39 Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos, 
y para todos los que están lejos; 
para cuantos el Señor nuestro Dios 
llamare.
40 Y con otras muchas palabras 
testificaba y les exhortaba, diciendo: 
Sed salvos de esta perversa 

sean presentados como instrumentos 
de iniquidad (Romanos 6:11 -14).

Por eso, aunque seguimos viviendo 
en lo común de la vida, nos 
separamos de toda contaminación 
viviendo bajo el influjo del Espíritu 
Santo. (Romanos 8)
Tomado del Manual de Soteriología 
del IBP
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den muerte al pecado y sean llenos 
del Espíritu Santo. Romanos 8:14” 
Porque todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios”. 

No basta con tener el conocimiento 
de la doctrina, es necesario 
entender como cada persona puede 
apropiarse de ella, aplicándola a su 
vida. He aquí algunos apuntes que 
nos orientan:

1.  Por la fe. (Hechos. 26:18) “para 
que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, 
y de la potestad de Satanás a Dios; 
para que reciban, por la fe que es en 
mí, perdón de pecados y herencia 
entre los santificados”.
2.  Por la unión con Cristo en su 
muerte y resurrección. (Juan 15:4-
10).
3.  Por la sangre de Cristo. (1° 
Juan. 1:9) “ Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad”.

4.  Por la Palabra de Dios. (Juan. 
17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad”. 

generación.
41 Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil 
personas.
42 Y perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones.
43 Y sobrevino temor a toda persona; 
y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles.
44 Todos los que habían creído 
estaban juntos, y tenían en común 
todas las cosas;
45 y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según 
la necesidad de cada uno.
46 Y perseverando unánimes cada 
día en el templo, y partiendo el pan 
en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón,
47 alabando a Dios, y teniendo favor 
con todo el pueblo. Y el Señor añadía 
cada día a la iglesia los que habían 
de ser salvos.

Efesios 5:25-26
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella,
26 para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua 

5.  Por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo: Tito 3:5-6. “nos 
salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiésemos hecho, sino por 
su misericordia, por el lavamiento de 
la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo, El cual derramó 
en sobre nosotros abundantemente 
por Jesucristo nuestro Salvador,”

Momentos de Aprendizaje

Antes de dar inicio al momento 
pedagógico en la estación Pureza 
los pilotos en cabeza del Astronauta 
capitán deben hacer el despegue de 
la estación explorada anteriormente 
“La amistad” 

Recuerda a los pilotos revisar que su 
equipaje esté completo; Telescopio, 
alimentos, agua, control en el brazo 
y también el tanque de oxígeno. 
Además, les invitará a realizar el 
chequeo del corazón, de oídos y 
frecuencia pulmonar con Lucas y 
Edith.

Nuestro Astronauta experto en la 
misión será: La Iglesia. 
Prendiendo motores y conteo 
regresivo.3-2-1-0 Despegue.

por la palabra,
27 a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha.

La verdadera santificación, requiere 
que los creyentes, mantengan intima 
comunión con Cristo, participen en 
la comunión con los creyentes, se 
dedique a la oración, obedezcan la 
Palabra de Dios, sean sensibles a 
la presencia y el cuidado de Dios, 
amen la justicia y odien la maldad, le 
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A continuación, se dará el espacio 
para que los niños hagan el 
respectivo diligenciamiento del 
registro de expedición. 

Al finalizar las actividades se hace 
entrega del banderín y el mapa 
donde está ubicado la estación 
Libertad indicando que se dará 
inicio con la doctrina de “Pureza”. 

Para ello los acompañará del 
Astronauta experto en la misión 
“La Iglesia”.

Al llegar a la “Pureza”, el Astronauta 
capitán recibirá con alegría a los 
“pilotos de la Misión”, dará el saludo 
y la bienvenida.

• Los pilotos, pegarán la 
estrellita en el control del brazo 
ajustable que señala que ya inició la 
exploración de la cuarta estación.

ACTIVIDAD
DE 

OBSERVACIÓN

Instrucciones
El momento de observación estará 
organizado con dos actividades:
1.  El Reto Explorar 

Planeta “Santificación” - Estación 
de la pureza 

Bienvenida

Al iniciar el momento pedagógico 
el Astronauta Capitán dará la 
bienvenida a los pilotos a la estación 
Pureza.

• Iniciación de la sesión. Saludo y 
Bienvenida. 
• Chequeo de la salud de Corazón, 
ojos y capacidad pulmonar

2.  El reto descubrir.

Estas actividades tienen como 
fin, conocer los presaberes de los 
participantes respecto de la doctrina 
a explorar.

Reto explorar

Actividad 1 “Noti espacial”

Para esta actividad, se les anunciará, 
que es el último “Noti espacial” 
de esta gran Misión Bíblica y 
estaremos de regreso a casa, para 
poner en práctica las enseñanzas 
aprendidas que nos permiten 
estar “SOSTENIDOS CON LAS 
DOCTIRNAS BÍBLICAS”. Por ello, 
recuerden que deben estar portando 
su traje espacial y haber hecho el 
chequeo previo de su cuerpo, en 
especial, corazón, ojos y capacidad 
pulmonar.

MENSAJE DEL DÍA: NOTI 
ESPACIAL

Elabore en papel bond la siguiente 
tarjeta, que será el mensaje del día 
4°, denominado: “NOTI ESPACIAL” 
Antes de leerlo, asegúrese de 
preguntar a los niños si llevan en su 

VOTO DE CONVICCIÓN

Señor Jesús, doy inicio a esta 
expedición, abordando la nave 

espacial “Evangeli”:

te entrego mi corazón para que lo 
limpies, haciendo de él un buen 

terreno,
 para que la semilla sembrada dé el 

fruto que tú esperas, 

guardo mis ojos para mirar 
solamente tu salvación, y el 

galardón que tienes reservado para 
todos los que perseveremos en tu 

verdad,
 

mi capacidad pulmonar la 
aumentaré y así tendré óptimas 

condiciones, para sobrevivir a los 
vientos de doctrinas contrarios y 
permanecer firme en la roca de la 

salvación que eres Tú.

• Indicación del devocional: 
oración y alabanza. Sugerencia de 
coros alusivos al tema.
Cuidado mis ojitos al mirar.

• Registro de la expedición, 
(en el control del brazo con sticker).
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 del creyente de cosas   
 pecaminosas y malos   
 caminos porque esa es la  
 voluntad de Dios para Él.

5.  Pida a los niños sacar las piezas y 
buscar entre sus compañeros quien 
tiene la otra parte para completar la 
figura.
6.  Una vez estén completas las fichas 
y armada cada figura, permítales 
leer el significado y retroalimente los 
conceptos.

equipaje: telescopio, control en el 
brazo, (en este momento pueden 
pegar la estrellita correspondiente al 
día de hoy y luego lo sujetarán en el 
brazo con cinta).

Actividad 2 Une las piezas y 
encontrarás la respuesta.

PASO A PASO

1.  Rompecabezas de dos fichas 
con las partes del vestido de un 
astronauta.

2.  En cada parte del vestido 
escriba un significado de lo que es 
santificación. 

Reto Descubrir

Actividad 3 “La golosa de la 
santidad” 

PASO A PASO

1.  Elabore una golosa y en cada 
uno de los recuadros escriba frases 
relacionadas con las razones por las 
que debemos buscar la santificación.
Puede elaborarla en plástico, cartón 
o el piso dibujado con tiza.

3.  Decore dos esferas de icopor de 
tamaño grande para armar un gran 
planeta, tengan en cuenta que se 
pueda abrir fácilmente para sacar las 
fichas del rompecabezas elaborado.

4.  Los significados de santificación 
a escribir son:
• La liberación de la infección  
 del pecado.
• La consagración de la vida  
 al Señor.
• Es ser apartado, separado  
 para Dios. 
• Él es Santo, nos aparta  
 y viene el proceso de la  
 Santificación.
• Se refiere a la separación  

NOTI ESPACIAL
¡Que maravilloso es ser amigos de Dios!

Que bendición es saber que Jesús nos ha dado una nueva vestidura y 
podemos llevar una vida santa y apartada para Él.

Hoy finalizamos esta Expedición Bíblica, pero recuerda que cada día 
seguiremos aprendiendo sobre la palabra de Dios, para estar 

“SOSTENIDOS CON LAS DOCTRINAS BÍBLICAS”

Sigamos a la Estación “Pureza”
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cuidado y sabiduría, cuidando el 
traje, para no ensuciarlo y poder 
llegar a la meta.

1.  Elabore un laberinto de tamaño 
real, con obstáculos, en material 
adecuado que no ponga en riesgo la 
integridad física de los niños.

2.  Ambiente el laberinto con trazos 
anchos y angostos en el camino, 
con el fin de que haya momentos 
en los cuales tengan que caminar 
con más cuidado para no tocar los 

Las frases para reforzar las razones 
por las que debemos buscar la 
santificación son:

 Escriba una pregunta, antes  
 de iniciar el juego… ¿Por  
 qué debo ser Santo?
 En las 7 casillas de la golosa  
 escriba las siguientes   
 frases…
1. Es su voluntad para mi
2. Su palabra me enseña
3. Porque Él es Santo
4. Porque soy nueva criatura
5. Porque tengo una esperanza  
 santa

bordes del camino, ya que, por fuera 
de él, habrá representación gráfica 
de charcos, los cuales deben evitar 
simbólicamente, para no ensuciarse. 

Al finalizar el recorrido con los niños, 
recuérdeles la siguiente base bíblica:  
“Que Dios mismo, el Dios de paz, 
los haga a ustedes perfectamente 
santos, y les conserve todo su ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sin defecto 
alguno, para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo”. 1 Tesalonicenses 
5:23 (DHH)

6. Yo quiero ser santo
7. Porque el Espíritu Santo me  
 gobierna
8. He sido apartado para Él.

En la parte denominada de la nube o 
meta, escribir: ¡Mi meta es el Cielo!

ACTIVIDAD DE 
EXPERIMENTACIÓN

Instrucciones
El momento de experimentación 
estará organizado con dos 
actividades:
3.  El reto Conquistar  
4.  El reto Examinar. 

Estas actividades tienen como fin 
reforzar conceptos básicos de la 
doctrina explorada, y evaluar el 
aprendizaje alcanzado por los niños.

Reto Conquistar

Actividad 4 “Cuidado, que tu 
vestido no se ensucie”

Conexión bíblica

El capitán astronauta, dará a los 
niños las siguientes indicaciones:
Este camino es de transitarlo con 

6

2

4 5

1

3

7 8

¿Por qué debo
ser Santo?

Es su
voluntad
para mi

Su
palabra

me
enseña

Porque
Él es

Santo

Porque tengo
una
esperanza
santa

Porque soy
nueva

criatura

Yo
quiero

ser
santo

Porque
el Espíritu
Santo me
gobierna

He sido
apartado

para Él

CIELO

Encuentra el camino y no te salgas de él.
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tener para que no se ensucie y lo 
que podemos hacer en caso de que 
algo lo manche.

3.  Conversemos la experiencia.
El astronauta capitán, explicará 
a los niños, que, así como el 
astronauta, los médicos, los 
panaderos, los mecánicos y muchos 
otros profesionales usan un traje 
adecuado para cumplir con la 
misión, así mismo nosotros como la 
iglesia del Señor y novia del cordero, 
se nos ha entregado un traje limpio 
y resplandeciente el cual debemos 
mantenerlo impecable, porque las 
cosas que no agradan a Dios lo 
pueden ensuciar; la mentira, el odio, 
la envidia, el egoísmo, las peleas… 
entre otros.

4.  Revise la profundización Bíblica 
y haga énfasis en el pasaje de: La 
Iglesia, en
Hechos 2:36 al 47, relacionando la 
importancia de mantener una vida 
limpia y apartada para Dios. Permita 
que los niños participen.

Contextualice los aportes del niño, 
con el contenido, a través de las 
siguientes preguntas: 
 ¿En qué momento recibimos  

Reto Examinar

Actividad 4. “Ponte tu traje”

Organice previamente para solicitar 
la ayuda de un hermano que se vista 
de astronauta y otro que se vista 
para dramatizar al apóstol Pablo.

PASO A PASO

1.  Entra el hermano vestido de 
astronauta y da una explicación 
de las partes de su vestidura y la 
importancia que esta tiene para 
cumplir la misión en el espacio. 
Debe ir señalando cada pieza de 

 de Dios el traje de santidad? 
 ¿Qué pasa si el traje se nos  
 ensucia? 
 ¿Cómo podemos cuidar el  
 traje?
 ¿Por qué nuestra vida debe  
 permanecer en santidad?

Reto de Convicción

APLICACIÓN Y COMPROMISO

Instrucciones

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

su vestido y explicando de manera 
concreta su uso.

Procure dar ejemplos, de que pasaría 
si se dañara su casco, sus tanques 
de oxígeno, entre otros, haciendo 
énfasis que cualquier daño pone en 
riesgo su vida y puede producir la 
muerte.

2.  Después de escuchar al 
astronauta, se dará paso al apóstol 
Pablo, quien hará la conexión 
bíblica, contará su experiencia de 
conversión, explicando en qué 
momento se adquiere el vestido de 
santidad, los cuidados que se deben 
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Permita que el momento de altar sea 
un espacio solemne donde los niños 
puedan experimentar la presencia 
de Dios en sus vidas.

Aplicación: 

Que maravilloso saber que el Señor 
nos ha dado una nueva vestidura 
limpia y resplandeciente. Debo 
permitir que su palabra me alimente 
y su Espíritu Santo me guie para 
mantener así de blanca y limpia mi 
vestidura.
Pidamos al Señor que nos ayude a 
conservarnos para llegar a estar con 
Él, por toda la eternidad.

Haz un llamado al altar.

ACTIVIDAD DE ACCIÓN 
Y TRABAJO PRACTICO

Reto Artístico 

(Trabajo Manual)

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:
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AMORAMOR

LIBERTADLIBERTADLIBERTAD

AMISTADAMISTADAMISTAD
PUREZAPUREZAPUREZA

el salvador

(jesús)

LA SALVACIÓN

(REGALO)

LA

RECONCILIACIÓN

(PERDÓN) LA

SATIFICACIÓN

(SEPARADOS)
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Sigue nuestras Redes
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