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Iglesia de Dios Pentecostal M.I.
REGIÓN DEL PACIFICO
Asociación Joyas de Cristo
ESCUELA BÍBLICA DE EXTENSION 2017
Lección #1: Conoce a Jesús.
Historia Bíblica: Mateo 4:23-25
Texto a Memorizar: “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino,
andad por El, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la mano izquierda” Isaías 30:21
Conexión con Cristo: Jesús es el Hijo de Dios quien fue enviado desde el cielo y sin tener maldad en El
murió por nosotros pero Dios le resucito entre los muertos para ser Rey sobre todo
Historia Bíblica:
¿PORQUE VINO JESÚS?
Exactamente en el momento Justo, Dios envió a su Hijo Jesús para que naciera en Belén, donde estaban
María y José. Un ángel anunció su nacimiento a los pastores, en el campo cerca de Belén, el ángel les
dijo que el nacimiento de Jesús era una muy buena noticia. ¡Dios había cumplido su promesa de enviar a
su Hijo!
Cuando Jesús creció, viajó por muchos lugares, enseñando sobre Dios y sanando a los enfermos, pronto
las personas comenzaron a hablar de Jesús por todas partes y de las cosas que él hacía. Grandes
multitudes le seguían por donde quiera que iba. A Jesús le interesaban las personas. Él sanaba a los
enfermos y alimentaba a los que tenían hambre. También hacia milagros y otras cosas que nadie más
podía hacer.
Jesús nunca hizo nada malo, ni siquiera una vez. Él les mostró a las personas, como es Dios, y cuanto los
ama. Jesús murió en una cruz y fue llevado a una tumba. Pero tres días más tarde Dios le devolvió la
vida. Las personas vieron a Jesús vivo otra vez con sus propios ojos ¡Jesús Vive! Dios hizo que su Hijo
Jesús, fuera el Rey de todas las cosas.
ORACIÓN: Gracias Señor por enviar a tu Hijo Jesús del cielo a la tierra para mostrarnos como vivir y
también te agradecemos por mostrarnos que hacer. Amen.
MANUALIDAD: pida a los niños que formen un par de alas con sus brazos y vuelen a su asiento como si
fueren insectos. Comente que cada aventura al aire libre vendrá acompañada de muchos insectos,
pídale que mencionen otra cosa que Dios ha hecho y que pueden ver durante una aventura. Dígales que
hoy crearan su propio insecto ELABORACION DE INSECTOS
NECESITAMOS:
1. Funda de papel para pastelitos individuales de diferentes colores o papel tissue rojo que se
recortaran círculos de 4 centímetros (3 por niño, para cuerpo del insectos)
2. Hoja de papel grueso verde y negro (verde para fondo y negro para cabecitas del insecto)
3. Ojos móviles (6 por niño colocar sobre la cabecita o circulo negro de 2 centímetros)
4. Marcadores ( para dibujar bolitas y líneas sobre funda de pastelitos o papel rojo, las patitas y
antenas del insecto)
5. Pegamentos (para pegar los elementos que se necesitan para hacer 3 lady bugs o insectos)
6. Tijera.
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Lección #2: Sigue a Jesús.
Historia Bíblica: Daniel 1
Texto a Memorizar: “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino,
andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la mano izquierda” Isaías 30:21
Conexión con Cristo: Daniel decidió obedecer a Dios, para lo que pasara. Jesús obedeció a Dios
perfectamente y siempre agradaba a Dios.
Historia Bíblica:
DANIEL OBEDECIÓ A DIOS
El rey de Babilonia envió a sus ayudantes a buscar a los jóvenes más fuertes, inteligentes y bien
parecidos para que sirvieran en su palacio. Daniel y tres de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron
elegidos. A Daniel y sus amigos les cambiaron sus nombres, a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a
Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego.
Ellos dejaron a sus hogares y fueron a Babilonia. Daniel y sus amigos recibieron alimentos que las leyes
de Dios no les permitían comer, pero Daniel y sus amigos querían obedecer a Dios entonces Daniel le
preguntó al ayudante del rey, si ellos podían comer solamente vegetales y beber solo agua. El ayudante
tenía miedo de lo que el rey podía hacer si se daba cuenta que Daniel y sus amigos no estaban comiendo
lo que él quería, pero Daniel le pidió que probaran solamente por 10 días.
El ayudante aceptó. Al final de los diez días ¡Daniel y sus amigos estaban más sanos y fuertes que los
jóvenes que habían probado la comida del rey! Entonces el ayudante permitió que siguieran comiendo
lo que agradaba a Dios. Dios hizo que Daniel y sus amigos fueran sabios y pudieran comprender muchas
cosas. Después de tres años, el rey los convirtió en sus ayudantes. Dios ayudó a Daniel y a sus amigos
porque ellos decidieron obedecerlo.
ORACIÓN: Gracias Señor por darnos el ejemplo sobre cómo vivir vida que te agraden y ayúdanos a
siempre decidir obedecerte. Amen.
MANUALIDAD: muéstrele una cuchara de Plástico e invítelos a compartir sus ideas sobre las comidas
que más disfrutarían usando una cuchara no tan grande. Recuérdeles que hoy aprendieron que Daniel
decidió seguir a Dios comiendo cosas saludables. Dígales que hoy armaran una Mariposa usando como
cuerpo una cuchara. LA MARIPOSA
MATERIAL
1. Cuchara de plástico
2. Hoja gruesa cualquier color para dibujar alas para la mariposa (1/2 por niño)
3. Alambre flexibles (cleaning pipe) rojo o negro ( 1 para cada niño)
4. Ojos (2 por niño)
5. Marcador de permanente negro (1 por niño) para dibujar boca y nariz de la mariposa
6. Pegamento o cinta adhesiva (tape)
7. Tijeras
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Lección #3: Confía en Jesús.
Historia Bíblica: Daniel 3
Texto a Memorizar: “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino,
andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la mano izquierda” Isaías 30:21
Conexión con Cristo: Dios rescató a Sadrac, Mesac y Abed-nego del fuego. Ellos obedecieron a Dios a
pesar de todo. Jesús siempre obedeció a Dios, aun cuando era difícil.
Historia Bíblica:
OBEDIENCIA A DIOS
El rey Nabucodonosor hizo una gran estatua. Él ordenó que todos en el reino se inclinaran y adoraran la
estatua cada vez que escucharan la música, el que no se inclinara para adorarla ¡seria arrojado a un
horno de fuego!
Cada vez que la música sonaba todo el pueblo de Babilonia se inclinaba, pero los tres amigos de Daniel:
Sadrac, Mesac, y Abed-ego no lo hacían ellos sabían que debían adorar solamente a Dios.
El rey quiso darles otra oportunidad. Les dijo que si no se inclinaban y adoraban la estatua, serian
arrojados al fuego, pero Sadrac, Mesac, y Abed-nego no adoraron la estatua. Le dijeron al rey que
confiaban que Dios los salvaría del fuego pero aunque no lo hiciera, aun así adorarían solamente a Dios.
El rey se puso furioso y pidió a sus ayudantes que el horno estuviera siete veces más caliente, y ordenó
que ataran a los amigos, los tiraran al horno pero cuando el rey miró hacia dentro, ¡vio cuatro hombres
en lugar de los tres que había tirado! Los tres amigos y el otro hombre estaban caminando por el fuego
sin quemarse. Cuando los tres amigos salieron, ¡Ni siquiera tenían olor a humo!
¡El rey Nabucodonosor estaba maravillado! Él sabía que el cuarto hombre era un ángel enviado por Dios.
Solamente, el único y verdadero Dios podía proteger a las personas del horno de fuego. El rey comenzó
a alabar a Dios y pidió que su pueblo también lo alabara.
ORACIÓN: Gracias Señor porque así como cuidaste a Sadrac, Mesac y Abed-nego día a día nos cuidas a
nosotros. Amen.
MANUALIDAD: Recuérdeles que Sadrac, Mesac, y Abed-nego confiaron que Dios los cuidaría y que
ellos también pueden confiar en Dios. Dígales que hoy prepararan un móvil para recordar lo que han
aprendido. MOVIL DE LOS TRES AMIGOS
MATERIALES
1. vasos de 6-8 onzas (4 para cada niño, hacerle agujero en el centro)
2. Lana (1 tira de 12 centímetro para cada niño)
3. Tape
4. Copia de los moldes de los 3 amigos o cada niño dibuje sus propios 3 amigos
5. Lesna (para hacer agujero a los vasos como un clavo grande O punta de tijera que solo el líder
usara NO LOS NIÑOS )
6. Tijeras
7. Marcador permanente (para que los niños dibujen en los vasos 1, la similitud de piedras o
ladrillos para figurar un horno antiguo, y los personaje uno en cada vaso
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Lección #4: Sigue en el Camino.
Historia Bíblica: Daniel 6
Texto a Memorizar: “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él, y
no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la mano izquierda” Isaías 30:21
Conexión con Cristo: Dios mostro su poder al rescatar a Daniel de los leones ¡Dios es poderoso! Dios también
mostro su poder cuando resucito a Jesús de entre los muertos.
Historia Bíblica:
DIOS ENVIÓ A SU ÁNGEL
Daniel sirvió a diferentes reyes en Babilonia uno de ellos era el rey Darío, él quería poner a Daniel a cargo de todo
su reino, pero algunos hombres no les gusto esto, y comenzaron a buscar la manera que Daniel se metiera en
problemas, ellos sabían que Daniel amaba y obedecía a Dios, y quería complacerlo en todo lo que hacía. Por eso no
encontraron nada que pudiera causarle problemas a Daniel.
Entonces algunos fueron al rey y le dijeron: “Debes dictar una ley que diga que durante los próximos 30 días nadie
podrá orar a ningún dios, ni a ninguna persona, excepto a ti, aquel que rompa esta ley será arrojado al foso de los
leones”. Al rey Darío le gustó la idea, y quiso que la escribieran. Luego la firmó para que no pudiera ser ignorada ni
cambiada.
Cada día Daniel iba a una habitación de su casa para orar, con las ventanas abiertas. El oraba tres veces al día todos
los días. Cuando oyó de la nueva ley, Daniel siguió haciendo lo que siempre hacia; orar a Dios. Los oficiales que
estaban espiando a Daniel corrieron para decírselo al rey. “Daniel está orando a su Dios” le dijeron. ¡Él ha
desobedecido a tu ley!
El rey Darío se enojó mucho, a él le agradaba Daniel y no quería que lo tiraran al foso de los leones. Pero los
oficiales le recordaron que la ley no podía ser ignorada ni cambiada. El rey Darío tenía que tirar a Daniel con los
leones. Cuando Daniel fue arrojado al foso el rey Darío dijo: “que Dios te rescate, Daniel” luego una piedra muy
grande cerró el foso.
El rey no pudo dormir durante toda la noche. Tan pronto llegó la mañana corrió hacia el foso de los leones “Daniel,
gritó, ¿Pudo protegerte tu Dios de los leones?” y el rey se sintió muy feliz cuando escuchó la voz de Daniel que
contestaba: ¡Si, Dios me protegió! El cerró la boca de los leones y ellos no me han lastimado”. Daniel fue sacado
del foso, el rey Darío alabó a Dios y escribió una nueva ley que decía que el pueblo también debía honrar a Dios.

ORACIÓN: Gracias Señor porque Daniel es un ejemplo para nosotros y ayúdanos a comprender que tú siempre
cuidas de nosotros. Amen.
MANUALIDADES: Dígales que van a observaran a su alrededor e invítelos a poner sus deditos formando un
circulo con los dedos índice y pulgar y que los pongan en su ojo para pretender ver a la distancias y que dígales que
los telescopio sirven para ver las estrellas hoy haremos UN TELESCOPIO
MATERIAL
1. Media hoja de papel cortada vertical (1 mitad para cada niño)
2. Sticker o calcomanías de estrellas (una hoja para cada niño. si no hay stickers que dibujen sus estrellas y
permítales colorearlas)
3. Pegamento
4. Tijeras
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Lección #5: Viviremos con Jesús para siempre.
Historia Bíblica: Daniel 10:12
Texto a Memorizar: “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino,
andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la mano izquierda” Isaías 30:21
Conexión con Cristo: Cuando Jesús regrese, los cristianos estaremos en el cielo para siempre con Él.
Historia Bíblica:
DIOS NOS CUIDA SIEMPRE.
Daniel obedeció a Dios toda su vida. Cuando Daniel envejeció, Dios le envió un mensajero, el mensajero
le dijo: “Daniel, Tu eres especial para Dios, tú has amado a Dios y le has obedecido toda tu vida.
Tu actitud es muy buena. Dos ha escuchado tus oraciones” Luego el mensajero le dijo a Daniel las cosas
que pasarían en el futuro. Dios prometió a Daniel que él lo cuidaría siempre.
Cientos de años más tarde, Jesús habló con sus discípulos de las cosas que pasarían en el futuro. Jesús
les enseñó sobre el cielo y prometió que aquellos que le siguen, vivirán con él en el cielo para siempre.
Jesús dijo: “Yo voy a preparar un lugar para ustedes”. Jesús está preparando un lugar para nosotros en el
cielo.
Jesús prometió que Dios cuidará siempre a aquellos que le aman. Jesús también prometió que un día
volverá a la tierra. Nadie sabe cuándo pasará, ¡Pero es una noticia muy buena!
ORACIÓN:
Gracias Señor por tu promesa de cuidarnos todos los días, ayúdanos a confiar y a creer en ti y a hacer las
cosas que a ti te agradan, para un día estar contigo por la eternidad. Amen.
MANUALIDAD: Dígales que en estas 5 semanas se han convertido en muy buenos exploradores.
Recuérdeles que los buenos hijos de Dios, siempre están recordando las cosas que Dios dice.
Hoy haremos algo que nos ayude a grabar las cosas. Haremos una cámara para que les ayude a grabar
las imágenes de lo que Dios les bendice, hoy haremos un COMPAÑERO DE AVENTURA.
MATERIAL
1. Platos de papel (1 por niño)
2. Lana (30 centímetro para cada niño)
3. Hojas de diferentes colores para hacer Silueta de sombrero y silueta de cámara
4. Ojos grandes (2 por niños)
5. Marcadores para dibujar

