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Dios el Constructor 
God the Builder 

Dios el creador de los cielos y la tierra 
Día Uno             4o a 6o Año 

 

TEMA:          Dios crea todo y sigue creando.  
PASAJE DE LA BIBLIA: Génesis 1:1-2:4 
VERSÍCULO A MEMORIZAR :”En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”  Génesis 1:1                                                                         

 
 

Objetivo 
 

• Que el alumno reconozca que Dios es el creador del cielo, la tierra y 
todo lo que hay en ellos. 

Preparación • Ore para que Dios le dé sabiduría para usar las palabras adecuadas 
para que el alumno pueda entender la palabra de Dios. 

• Use el tiempo que se requiera para leer la historia bíblica y 
dominar el contenido de la misma. 

• Prepare y organice los materiales que va a utilizar durante el                       
desarrollo de la clase. 

• Aprenda el texto que memorizarán el día de hoy para que los 
estudiantes vean su buen ejemplo y lo imiten. 

• Ante todo actúe con amor y compromiso mostrando una actitud de 
servicio, comprensión e interés hacia sus alumnos. 

• Lea Génesis 1:1-2:4 y el Salmo 8 
Material • Lista de asistencia 

• Figuras para marcar la asistencia 
• Franelógrafo 
• Figuras de la creación  y de ríos contaminados  
• Posters  
• Revistas (para cortar fotos para los posters) 
• Pegamento 
• Marcadores 
• Fotos de paisajes hermosos y limpios, y fotos de paisajes 

contaminados. 
 
Introducción 
 Es importante que les dé la bienvenida de una forma personal a sus alumnos, expresándoles 
que está feliz por su asistencia y entrégueles sus gafetes. 
 
         Motívelos para asistir los demás días explicándoles que su asistencia es muy importante y que 
también pueden llevar invitados. 
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         Enséñeles el tema general  de la EBDV, el título de la lección y el texto que corresponde al día 
de hoy. 
 
Estudiando el pasaje de la Biblia 

 
        Pídales a sus alumnos que se pongan el pañuelo en sus  ojos y describan lo que ven. La mayoría 
coincidirá que no ve nada, que todo está obscuro. Entonces mencione que así era al principio de los 
tiempos no existía nada, sólo existía Dios, Él no  tiene principio ni tiene fin. 
 
        Él diseñó todas las cosas que existen y no sólo eso sino que también las construyó, con su 
inmenso poder creador, únicamente al ordenar las cosas se formaron de la nada. Ninguna persona 
puede formar algo de la nada, Dios es el único que hizo tal portento, y ahora podemos disfrutar de 
todas las cosas que Él creó.  
 
 Pídales a los estudiantes que tomen turnos leyendo un versículo cada uno del pasaje de hoy. 
 
         Dios es el gran constructor, porque creó todas las cosas que ahora podemos observar sin que 
alguien se lo ordene: formó la materia, diseñó el tiempo, las cosas según su propia voluntad y 
sabiduría. Cuando creó el tiempo, hizo el día y la noche en el primer día, en el segundo día Dios creó 
el cielo (muéstrele el franelógrafo con un fondo color azul si decidió narrarlo con el franelógrafo) 
 
         El tercer día creó los mares, la tierra y los árboles (al mencionar cada cosa coloque los pedazos 
de fieltro de colores que representen la tierra, el mar y coloque árboles). 
 
         En el cuarto día Dios creó el sol, la luna, las estrellas (de igual manera coloque en el 
franelógrafo las figuras que va mencionando). 
 
         En el quinto día creó los animales que viven en el mar y todas las aves (elija algunos animales y 
colóquelos  para ir formando un paisaje de la creación. Si es posible permítales a algunos alumnos que 
le ayuden a colocar las figuras). 
  
         En el sexto día Dios creó los animales domésticos, los animales salvajes, ¿saben cuál es la 
diferencia entre un animal doméstico y uno salvaje? Permítales expresar sus ideas y pídale que le 
den un ejemplo de cada uno, ese día también fueron creados los reptiles que conocemos, y ese mismo 
día Dios creó a los seres humanos (Adán y Eva). Primero creó al hombre y posteriormente de una de 
sus costillas formó  la mujer. 
 
         Cuando Dios termina su obra creadora, contempla todo lo que había hecho y dijo que era muy 
bueno. Entonces el día séptimo Dios descansó porque había terminado de crear lo que ahora nosotros 
podemos contemplar y disfrutar, todos los hermosos paisajes de esta tierra y todos los planetas que 
existen. 
 
         Dios le entregó al hombre  la creación para que no sólo la habite, la disfrute y se alimente de 
ella sino que también la cuide y preserve. 
 
Reflexionando en el pasaje de la Biblia 
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Cuando Dios creó los cielos,  la tierra y todo o que en ellos hay, no había contaminación  en ellos, 
¿creen ustedes que aun está así? ¿Verdad qué no? (muéstreles las imágenes  o fotos de ríos, mares 
contaminados o sucios que previamente haya seleccionado y preparado). ¿Cómo ven ahora la creación 
de Dios? Permita que sus alumnos expresen lo que ven y lo que saben al respecto. 
 
El ser humano no ha cuidado de manera responsable lo que Dios creó. Necesitamos aprender a cuidar 
y preservar el medio ambiente ya que es la casa que Dios construyó para que la habitemos. Debemos 
ser agradecidos con Dios,  alabarle por la maravillosa creación. También debemos  ser responsables 
cuidándola y enseñando a los demás a cuidarla, poniendo nosotros  primero el ejemplo, y promoviendo 
la preservación del medio ambiente.   
 
Quiero que recordemos siempre lo siguiente: nadie le ordenó a Dios realizar esta magnífica obra 
creadora, por sí mismo. Él decidió realizar la construcción del Universo poniendo al ser humano para 
que habite la tierra, se alimente de ella  y la cuide. 
 
¿Cómo creen que podemos cuidar el mundo? ¿Creen que podamos cuidarla más? Dé énfasis a las 
respuestas de sus alumnos e inclusive si tiene pizarrón puede escribirlas en él. 
 
El hecho que actuemos de una manera responsable con la creación es señal que somos criaturas 
agradecidas con  Dios y que cumplimos con nuestra tarea. 
 

¿Cómo se sienten cuándo piensan lo pequeño que somos en todo lo que ha creado Dios? 
(Permita que respondan). Siento que Dios ha hecho al ser humano especial, porque somos capaces de 
cuidar la creación. Pida a los estudiantes que tomen turnos leyendo el salmo 8. 
 
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  
 
¿Creen que podemos nosotros siendo pequeños ayudar a cuidar la creación de Dios? Estimule a los 
alumnos para que expresen sus ideas, también enriquézcalas. 
 
Enumere alguna de ellas en la pizarra para que ellos vean el interés por sus aportaciones. 
Si sus alumnos no aportan ideas usted sugiérales algunas como: 
• Siempre tiremos la basura en su lugar  
• Cultivar el hábito de reciclar la basura 
• Realizar compostas con los desechos de comidas 
• Evitemos contaminar mares y ríos 
• Reforestemos la tierra sembrando árboles 
• Evitemos tirar el agua 
• No quemar basura 
• Utilicemos bolsas biodegradables  
• Llevemos al supermercado nuestras bolsas reutilizables.  

 
Cada vez que depositamos la basura en su lugar estamos contribuyendo a cuidar el medio ambiente, o  
también cuando reciclamos la basura. Si sus alumnos no saben que significa reciclar es importante 
aclararlo o poner un ejemplo que sea comprensible para su edad. De tal forma que aprenda la 
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importancia de reutilizar botellas de plástico, latas, etc. porque estas medidas benefician al medio 
ambiente. 
 
Si vamos a pasear  a la playa o al campo también debemos recoger nuestros desechos para evitar la 
contaminación de las aguas o el campo, eso es actuar con responsabilidad. 
 
Cuando protegemos la flora y la fauna del planeta tierra estamos ayudando a mantener el equilibrio 
de la vida y nos beneficiaremos con esto, sobre todo ahora que tenemos el problema del 
calentamiento global, debemos evitar talar árboles sin control. 
 
A Dios le agrada que el hombre actúe con responsabilidad y que cuide el planeta que habita. Sin 
embargo en la actualidad esto no siempre es así. Por eso nosotros debemos poner el ejemplo de 
cuidar nuestro entorno. En esta parte puede buscar fotos  o figuras de la tierra  o el agua 
contaminada para que pueda ser testigo del impacto que sufre la tierra al ser tratada de una forma 
irresponsable. Muéstreselas y permita el intercambio de ideas. Muestre fotos de paisajes hermosos 
y limpios para dar contraste. 
 
Actividad Opcional:  Pídales a los estudiantes que hagan unos posters para compartir el mensaje de 
la lección con la iglesia, exhortando a la congregación a cuidar al medio ambiente, o alabando a Dios 
por su creación.  
 
Conclusión  

 
¿Por qué el hombre tiene que cuidar la creación de Dios? Porque Dios el gran constructor, 

creó un mundo hermoso para que lo habitemos, y nos dio la tarea de cuidar de esta creación con todo 
lo que en ella hay. 

 
Recalque la importancia de cuidar: las aguas, los animales, los ríos, y todo lo que hay en el 

planeta tierra. 
 
Haga conciencia en que si no cuidamos las cosas, nosotros  sufriremos las consecuencias   

como por ejemplo ya que al agotarse el agua  ya no tendremos éste vital líquido, el cual es 
indispensable para la vida. 

 
Pregúnteles si alguno de ellos puede vivir sin el agua o alimento, entonces pida que se 

comprometan a cuidar el medio ambiente y así tener mejor calidad de vida para las futuras 
generaciones.   El agua es un recurso natural no renovable, lo podemos cuidar si lo  usamos con 
responsabilidad por ejemplo si al cepillarnos usamos un vaso con agua en vez de tener la llave abierta 
o usar cubetas al lavar el carro en vez de lavarlo con la manguera. Pídales que ellos le den otro 
ejemplo. Termine la clase repitiendo el titulo y el texto de la clase de hoy.  

 
Termine con una oración 
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Dios el Constructor  
God the Builder  

 
El alfarero le da forma al barro  
Día Dos             4º a 6º Año 

 

TEMA:    Dios forma nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos.  
PASAJE DE LA BIBLIA: Jeremías 18:1-6 
VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Jehová cumplirá su propósito en mí.”  Salmo 138:8 

 
 

Objetivo 
 

 

• Estudiantes aprenderán que Dios forma nuestras vidas de acuerdo 
a sus propósitos 

• Estudiantes entenderán que son como “barro mojado” en las manos 
de Dios y Dios quiere darle forma a nuestras vidas. 

• Estudiantes escucharán la historia de la visita de Jeremías a la 
casa del alfarero y entenderán cómo Dios trabaja en nuestras 
vidas, dándole forma para ser lo mejor posible 

• Estudiantes se darán cuenta que el trabajo de Dios en sus vidas 
tiene un propósito  

• Estudiantes identificarán situaciones y experiencias en las que 
Dios ha usado para moldearlos.  

Preparación • Estudie ambas historias de Jeremías 18:1-6  -- el mandato de ir a 
la casa del alfarero y la actual visita  

• Considere el trabajo del alfarero: materiales usados, proceso de 
crear una vasija  

• Considere maneras en que la analogía puede ayudar a los 
estudiantes a entender cómo Dios trabaja en sus vidas 

• Piense sobre el pasaje a memorizar. En que formas está Dios 
cumpliendo su propósito en su vida? 

• Ore que Dios le dé sabiduría para compartir la lección y ayudar a 
los estudiantes a cómo entender la manera que Dios trabaja en sus 
vidas.  

Material • Un par de piezas hechas de barro. 
• Si es posible, plastilina que ha sido moldeada como una vasija u otro 

objeto 
 
Introducción 
 
Dé la bienvenida a los estudiantes. Dígales lo feliz que está porque hayan venido este día para 
continuar la semana de Dios el Constructor. Asegúrese que todos tienen gafetes y dele la bienvenida 
en particular a estudiantes nuevos.  
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Ore brevemente  (o invite a un estudiante a que lo haga) 
 
Presente el pasaje a memorizar:  

“Jehová cumplirá su propósito en mí.”  Salmo 138:8 
 

De ser posible, tenga el pasaje escrito en un pizarrón para que los estudiantes lo puedan leer juntos 
varias veces, eventualmente borrando las palabras poco a poco para ayudarlos a memorizarlo.  

 
Estudiando el pasaje de la Biblia 

 
Pregunte:  

 ¿Han hecho algo con plastilina o con barro? (Agradezca  a quienes levantaron la mano.) 
 ¿Qué tipo de cosas hicieron? (Reciba varias respuestas de los voluntarios.) 
 ¿En qué forma es fácil o difícil crear algo con barro o plastilina? (En la discusión a algún 

punto está buscando la idea de que cuando uno está creando algo que no está saliendo bien 
hay que hacer bolita la plastilina/ barro y empezar de nuevo) 

 Hablemos de las diferencias entre plastilina y barro: (Ayude a los estudiantes a que 
generen una lista de diferencias entre los das cosas.) 

 
Barro Plastilina 

1. Generalmente color café 
2. Requiere que el alfarero la mantenga 

húmeda mientras crea el objeto 
3. Generalmente se pone en una rueda 

constantemente girando para que el 
alfarero la moldee uniformemente hasta 
formar la forma deseada 

4. El alfarero moldea el barro con las manos 
mojadas, lentamente moldeando el barro 
en la forma del objeto deseado 

5. Si al alfarero no le gusta cómo está 
saliendo el objeto, toda la pieza se quita 
de al rueda y el proceso empieza de 
nuevo 

6. El producto final es pintado para 
agregarle color y para que se selle la 
humedad en el barro 

7. El producto se pone en un horno especial 
muy caliente y se hornea a una 
temperatura determinada para que el 
objeto mantenga la forma que tiene 

8. Alfarería puede ser usada para muchas 
cosas: platos, tazas, platos hondos, 
floreros, y decoraciones 

1. Viene de muchos colores 
2. Puede ser usada una y otra vez, así que 

cuando la dejas de usar hay que 
guardarla en un sitio fresco para que no 
se derrita.  

3. El “alfarero” simplemente moldea la 
plastilina en sus manos 

4. Si no le gusta como está saliendo, la 
vuelve a hacer bolita y le da forma de 
nuevo  

5. No se pinta 
6. Si se deja afuera en lugar muy caliente 

se puede derretir. No está diseñada para 
hacer objetos permanentes 

7. Si el objeto se endurece puede usarse 
sólo para decoraciones, ciertamente no 
para poner líquidos o para poner comida 
en ellos 
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 En la lección de hoy, Dios le dice al profeta Jeremías que tiene que visitar el hogar del 
alfarero, un hombre que trabaja con barro. Después de verlo trabajar, Jeremías se da 
cuenta de cómo Dios es como el alfarero y la gente es como el barro.  

 
 Leamos lo que Dios le enseñó a Jeremías en la casa del alfarero. Lea la historia en voz 

alta dos veces:  
La primera vez: Los estudiantes escuchan la historia.  
Antes de leerla por segunda vez, diga:  Escuchen la historia de nuevo y esta vez piensen sobre las 
lecciones que Dios quiere que Jeremías aprenda del alfarero 
 
 
Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

 ¿Por qué manda Dios a Jeremías a la casa del alfarero? (Para aprender una lección sobre 
cómo Dios trabaja en nuestras vidas cual alfarero, para que lo pudiera compartir con el 
pueblo de Israel) 

 ¿Qué vio Jeremías que hacía el alfarero? (El alfarero estaba trabajando con la rueda y 
estaba dándole forma al barro con sus manos, el barro no mantuvo la forma y el alfarero la 
re-moldeó, ya que el alfarero estaba enfocado en crear la mejor forma posible para ese 
trozo de barro) 

 Jeremías hace una comparación entre Dios y el alfarero, el barro y el pueblo de Dios. ¿En 
qué forma es Dios como el alfarero? (Dios nos moldea y nos da forma; el Señor trabaja en 
nuestras vidas y quiere que lleguemos completamente a nuestro potencial; posiblemente no 
veamos o entendamos por qué pasan cosas en nuestras vidas sino hasta después – ya 
cuando la vasija está formada.) 

 ¿En qué forma es el pueblo de Israel o nosotros como el barro? (Entendemos que Dios 
trabaja en nuestras vidas y quiere que lleguemos completamente a nuestro potencial. A 
veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero podemos confiar que Dios está 
trabajando a través de esa situación para ayudarnos a crecer.) 
 

Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  
 Pensemos sobre la lista de las cosas que hace el alfarero y a ver si podemos pensar de 

cómo sería eso en nuestras vidas en cada uno de los pasos del proceso: 
 

El trabajo del alfarero Cómo se vería eso en nuestras vidas 
1. El barro es café y feo  
 
 
2. El alfarero toma el barro y se asegura 

que está suficientemente húmedo para 
poder crear el objeto 

 
3. El alfarero pone el barro en la rueda en 

movimiento y empieza a darle una forma 
uniforme  

 
 

1 Tenemos muchas faltas (pecados) en nuestra 
vida. Nadie es perfecto (Por ejemplo, mentimos, 
no somos corteses) 
2. Por medio de Jesús, Dios ve que podemos ser 
buenos en nuestras vidas y Dios empieza a 
trabajar en nosotros (Por ejemplo: Confesamos 
nuestro pecado y pedimos ayuda de Dios) 
3. Situaciones difíciles vienen (enfermedad, 
accidentes, gente mala) y Dios empieza a 
trabajar en nosotros para ayudarnos en la 
situación (medicina del doctor, disciplina de 
nuestros  padres) 
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4. El alfarero moldea el barro con sus 
manos mojadas, lentamente moldeando el 
objeto deseado 

 
5. Si al alfarero no le gusta cómo salió el 

objeto, detiene la rueda, quita el barro, 
empieza a girar la rueda de nuevo y pone 
el barro en ella de nuevo. 

 
6. Al alfarero le gusta el objeto y decide 

pintarlo con una pintura especial para 
agregarle color y sellar la humedad 

 
 

7. El objeto se pone en un horno y se 
hornea a una temperatura determinada 
para que el objeto retenga la forma que 
tiene 

 
 

8. Una vez horneado, se saca del horno y se 
deja enfriar y está listo para usarse. 

 

4. A veces tenemos que cambiar – cambiar 
hábitos malos, aprender algo nuevo, pedir perdón 
 
5. A veces tratamos de hacer cosas  nosotros 
mismos y terminamos haciendo más grande el 
problema ( mintiendo, portándonos mal con 
alguien, o no hacemos lo que debemos – pero 
luego nos descubren y hay que componer el lío) 
 
6. Pedimos perdón o corregimos el problema para 
re-crear las relaciones. Hacemos lo que está bien 
hacer y componemos las cosas (decimos la 
verdad, arreglamos lo que descompusimos, 
pedimos perdón) 
7. A veces las cosas se ponen más difíciles, 
aunque hayamos tratado lo más posible; a veces 
se ponen peor las cosas antes de que mejoren; a 
veces toma tiempo para que las cosas se arreglen 
(perdemos una amistad, familia se muda, nos 
enfermamos más) 
8. A veces de repente te das cuenta que todo 
está bien. Tomas lo que has aprendido en la 
situación y lo aplicas a tu vida.  

 
 
Conclusión  
 

¿En qué forma se conecta el pasaje de hoy a memorizar “Jehová cumplirá su propósito en 
mí.” Salmo 138:8 con la lección de Jeremías? (El versículo expresa el deseo del individuo de que Dios 
trabaje en su vida; es cómo las palabras que diría el barro al alfarero; la persona acepta el trabajo 
de dios en su vida aunque sea que las cosas se vean difíciles. Reconoce que Dios está trabajando en 
nuestras vidas por un propósito que le dará la gloria a Dios.) 

 
Hay tres lecciones importantes en la historia de hoy: 
 
Primero, Jeremías trató de escuchar lo que Dios quería que él hiciera. ¿Qué quería Dios que 

Jeremías hiciera? (Respuesta de estudiantes: Ve y visita al alfarero.)  Nosotros debemos escuchar a 
Dios en nuestras vidas y estar dispuestos a obedecer, aún cuando no entendamos completamente.  

 
Segundo, Jeremías obedeció. No sabía lo que Dios quería, él simplemente sabía que debía 

visitar al alfarero y que Dios le daría entonces un mensaje. A veces Dios quiere que hagamos algo o 
algo pasa y no sabemos siempre por qué, pero lo importante es seguir a dónde nos guía Dios.  

 
Y tercero, como el alfarero, Dios nos moldea y da forma a nuestras vidas – por medio de 

buenas y a veces malas cosas – para ayudarnos a ser siervos de Dios. Debemos confiar que Dios sabe 
lo que nos ayudará llegar completamente a nuestro potencial. 
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Concluyamos con oración: (Puede orar o invitar a un voluntario. Puede pedir que Dios abra 

nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, que nos dé valor para seguirlo, y que nos ayude a 
aceptar lo que Dios planea para nuestras vidas.) 
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Dios el Constructor 
God the Builder 

 
El espíritu de Dios le sopló vida a  

los huesos secos de los judíos de Israel  
Día Tres             4º a 6º Año 

 

TEMA:          Dios crea esperanza y nueva vida entre la desesperación y la muerte.  
PASAJE DE LA BIBLIA: Ezequiel 37:1-14 
VERSÍCULO A MEMORIZAR “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 

Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 
futuro y una esperanza.”  Jeremías 29:11                                                                          

 
 

Objetivo 
 

• Que el alumno reconozca que Dios da vida a lo que está muerto, que 
sólo en Él encontraremos esperanza y nuevas oportunidades.       

Preparación • Ore para que Dios le dé sabiduría para usar las palabras adecuadas 
para que el alumno pueda entender la palabra de Dios. 

• Use el tiempo que se requiera para leer la historia bíblica y 
dominar el contenido de la misma. 

• Prepare y organice los materiales que va a utilizar durante el                       
desarrollo de la clase. 

• Aprenda el texto que memorizarán el día de hoy para que los 
estudiantes vean su buen ejemplo y lo imiten. 

• Ante todo actúe con amor y compromiso mostrando una actitud de 
servicio, comprensión e interés hacia sus alumnos. 

Material • Lista de asistencia 
• Figuras para marcar la asistencia 
• Láminas del sistema óseo, del sistema muscular y del cuerpo 

humano, figuras de huesos. 
• Túnica hecha de tela o de papel crepé 
• Posters  
• Revistas (para cortar fotos para los posters) 
• Pegamento 
• Marcadores 

 
Introducción 
 Es importante que les dé la bienvenida de una forma personal a sus alumnos, expresándoles 
que está feliz por su asistencia y entrégueles sus gafetes. 
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         Motívelos para asistir los demás días explicándoles que su asistencia es muy importante y que 
también puede llevar invitados. 
 
         Enséñeles el tema general  de la EBDV, el título de la lección y el texto que corresponde al día 
de hoy. 
 
 
Estudiando el pasaje de la Biblia 

 
Se sugiere sentar a sus alumnos en un semicírculo. Exhorte a los estudiantes a que tomen turnos 
leyendo versículos del pasaje.  
 
La Biblia nos narra que hace muchos años vivió un profeta llamado Ezequiel, el cual tuvo una 
experiencia muy extraña. Tuvo una visión fuera de lo común. Ustedes saben que nuestro cuerpo está 
compuesto por diferentes partes –muéstreles una lámina del sistema óseo- bien una parte son los 
huesos, ¿saben para qué nos sirven? Ellos le dan la estructura y soporte a nuestro cuerpo. Otra 
parte es el sistema muscular-muéstreles una lámina de estos-los cuales permiten al cuerpo tener 
movilidad. 
 
En esta lámina podremos observar el sistema circulatorio el cual nutre todos las partes de nuestro 
cuerpo y permite que tengan energía para realizar sus funciones con normalidad. 
 
Estas son algunas partes del cuerpo humano. Cuando alguna parte no está funcionando 
correctamente o se lastima, entonces hay graves problemas para el cuerpo humano. Te imaginas si te 
quiebras algún hueso o si te cortas un músculo te dolería mucho y ya no podrías realizar las mismas 
actividades con la misma rapidez. 
 
Si optó por dramatizar la clase haga la invitación a un alumno para caracterizarlo  de profeta con una 
túnica hecha de tela o de papel crepé, vaya guiándolo a realizar los movimientos según narre la 
historia, o si decidió caracterizarlo usted póngase su vestimenta desde que la clase inicie y dígales a 
que personaje está representando o si prefiere que un alumno lo dramatice vístalo con el traje. 
Igualmente, el resto de la clase puede representar la multitud que Dios creó de aquellos huesos.  
  
Hace mucho  tiempo la gente solía vestirse de esta manera-con túnicas. Pues un día Dios llevó el 
profeta Ezequiel a un valle, un valle es un lugar muy amplio. Imaginemos que aquí es ese lugar-
extienda dentro del semicírculo los huesos que ha elaborado previamente con foamy o con las láminas 
de sistema óseo-, el cual estaba lleno de huesos secos, entre los cuales el profeta se paseaba entre 
ellos, mirando que habían muchos y que ya estaban secos. Dios le hace la pregunta “Hijo de Hombre 
¿Podrán revivir estos huesos?” El profeta contestó “Señor omnipotente tú lo sabes.” Dios le ordena 
“Háblale a esos huesos secos y diles ‘Huesos secos, escuchen la palabra del Señor, Él dice que les va 
a dar vida, les pondrá carne, piel y volverán a vivir y así sabrán que Él es el Señor.’ ” Y cuando el 
profeta empezó a decir estas palabras, los huesos obedecieron, se fueron uniendo unos con otros- 
con la ayuda de otro maestro recoja los huesos regados y muestre la lámina de los sistemas óseo y 
muscular y una lámina del cuerpo humano- hasta formar esqueletos como éste y luego se formaron 
los músculos en los huesos así como esta lámina del sistema muscular hasta que se formó el cuerpo 
humano como esta lámina pero no fue solo un cuerpo humano sino que eran muchos como un gran 
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ejército. Y Dios le explicó esta extraña visión al profeta: que los huesos representan a su pueblo 
Israel, los cuales se sentían sin vida, sin esperanza muy tristes pero que Dios estaba decidido a 
darles nueva vida nueva esperanza, lo cual lo demostró tomando al profeta  dándole la visión de los 
huesos secos y  complementándolo con un mensaje de esperanza para su pueblo. Actualmente quizás 
tú te sientas triste y sin esperanza como el pueblo de Israel, Dios quiere darte nueva esperanza 
para que ya no estés triste.  A Dios le interesas tú mucho más de lo que te puedas imaginar, lo que 
sientes, lo que piensas, lo que dices es realmente importante para Él. Dios quiere que tú lo sepas, y 
que lo reconozcas como único Dios y confíes plenamente en Él. Él es Dios constructor y restaurador 
de la vida.              
 
Reflexionando en el pasaje de la Biblia 
 
Estar en un lugar como estuvo Ezequiel y ver huesos secos regados en el suelo, sería algo muy raro 
para nosotros ¿verdad?  
 
Tal vez a algunos nos daría miedo tener una experiencia así o no sería agradable encontrarnos en un 
lugar lleno de huesos, imagínense encontrarse en medio de huesos humanos sería verdaderamente 
impresionante e inclusive tétrico. 
 
Sin embargo Ezequiel era un profeta muy obediente a Dios. La Biblia no dice que el profeta sintió 
miedo, o que haya querido dejar de ver la visión, Él le habló a los huesos tal como Dios se lo ordenó 
sin omitir palabra alguna. Entonces pudo observar como los huesos, obedecían la orden  uniéndose 
entre sí, cobrando vida y formando a muchos seres humanos. Esto creo que para el profeta fue una 
experiencia realmente sorprendente, estaba siendo testigo de la construcción de vida en huesos 
totalmente secos , aunque sea en visión era un suceso que nadie había experimentado y Dios 
mediante esa visión le da un mensaje para su pueblo, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza 
,porque ellos se sentían perdidos sin esperanza sin una razón por la cual vivir, Dios les da un motivo 
para sentirse animados, para seguir adelante para recobrar su sentido por la vida, le comunica a 
Israel que Él está dispuesto a cumplirles a darles una vida nueva. 
 
Si tú te has sentido triste por algo que te haya acontecido quiere  Dios darte a conocer que sólo en 
Él podrás encontrar nuevas alegrías. Él está dispuesto a darte vida nueva, nuevas esperanzas, nuevos 
pensamientos. 
 
Dios no solamente es el constructor del mundo, de la vida sino que también reconstruye nuestras 
emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra vida misma. Él no desea vernos tristes 
como los huesos secos, está dispuesto a darnos nueva vida quiere que fluya en nosotros nuevo aliento 
de vida. 
 
Así como el profeta podremos ser testigos de la maravillosa obra constructora de Dios en nuestras 
propias vidas, Dios quiere solamente nuestra confianza y Él hará su obra perfecta en nuestra vida. 
 
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  
 



Dios el Constructor: El espíritu de Dios sopló vida 4º a 6º Año:  4  

A Dios le interesa  mucho como se siente su pueblo, también lo que piensa y lo que dice, por eso tuvo 
que mostrarle al profeta una visión de los huesos secos , bastante extraña para nosotros pero que el 
mensaje final para el pueblo fue de esperanza, de vida nueva, de nuevas alegrías. 
 
El pueblo únicamente debía de confiar en Dios el constructor de la vida. 
 
Si te has sentido muy triste como este pueblo solamente debes confiar en Dios y Él te hará muy 
feliz. No importa lo que te haya hecho sentir destruido Dios es capaz de reconstruir las cosas que 
están secos o no tienen vida. 
 
Lo más hermoso de todo este mensaje es que Dios está decidido a dar nueva vida. Ni siquiera es si se 
lo pedimos: Él quiere hacer esa maravillosa reconstrucción de nuestra vida para mostrarnos que Él es 
Dios. 
 
Dios quiere construir nueva vida para todas las personas que los necesiten que se sientan como 
secas, tristes, y sin esperanza. 
 
Actividad Opcional:  Pídales a los estudiantes que hagan unos posters para compartir el mensaje de 
la lección con la iglesia, mostrando las maneras en que Dios nos da esperanza en un mundo tan 
devastado como un valle lleno de huesos secos.  
 
Conclusión  

 
Si has experimentado momentos de tristeza y desesperanza recuerda que realmente existe 

Dios, Él con su poder construyó los cielos y la tierra y es capaz de crear nueva vida.  
 
¿Sabes quién es el  único capaz de dar vida? Dios , entonces deposita toda tu confianza en 

Él, cuando te sientas triste por algo, cuando sientas miedo, cuando pienses que no hay esperanza ten 
presente que solo Dios te puede ayudar, Él te puede dar nuevas esperanzas y nuevas alegrías. 

 
Dios quiere que tú confíes en Él siempre, así como su pueblo Israel le importa, también tú le 

importas, lo que piensas, sientes o dices es muy importante para Él. Dios siempre está dispuesto a 
construir vidas.     

 
¿Quieres sentirte feliz? Dios te quiere ayudar. No importa lo que haya acontecido en tu 

pasado o lo que te hayan hecho para dañarte Dios es el único capaz de cambiar las cosas y llenarte 
de vida, de ilusión, de esperanza.    

 
Sólo Él es capaz de dar vida donde no la hay. 
 
Termine con una oración 

 



God the Builder / Dios el Constructor: Construyendo sobre la Roca 4º a 6º Año:  1  

Dios el Constructor  
God the Builder  

El prudente construye sobre la Roca  
Día Cuatro             4º a 6º Año 

 

TEMA:    Dios crea seguidores fieles.  
PASAJE DE LA BIBLIA: Mateo 7:24-29 
VERSÍCULO A MEMORIZAR: “La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la 

piedra angular.” Salmo 118:22 

 
 

Objetivo 
 

• Los estudiantes aprenderán cómo las parábolas nos enseñan lecciones de 
cómo seguir a Dios 

• Los estudiantes entenderán que construyen su fe en Cristo, nuestra 
piedra angular 

• Los estudiantes entenderán y aprenderán de memoria el versículo Salmo 
118:22 

• Los estudiantes aprenderán la parábola del constructor sabio y el 
insensato y entenderán cómo se aplica a sus vidas 

Preparación • Lea el pasaje a memorizar (Salmo 118:22) y reflexione sobre cómo 
Jesús cumplió esa profecía 

• Lea la parábola del constructor sabio y el insensato (Mateo 7:24-29) y 
considere maneras en que la gente puede ser sabia o insensata en sus 
vidas 

Material • Fotos de castillos de arena complejos  (puede ver 
http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/gonzo/4279
810) 

• Prepare dos posters para comparaciones: uno para el constructor sabio 
y el insensato; el segundo tú como el sabio constructor y tú como el 
constructor insensato con las filas diciendo lo  mismo 

• Prepare el pasaje a memorizar en cuatro tiras  
• Tira 1 = La piedra 
• Tira 2 = que desecharon los constructores 
• Tira 3 = ha llegado a ser 
• Tira 4 = la piedra angular 
• Tira 5 = Salmo 118:22 

 
Introducción 
 
Dé la bienvenida a los estudiantes. Hágales saber lo feliz que está de que han venido hoy para 
continuar su jornada con Dios el Constructor. Asegúrese que todos tienen gafete, y dé una 
bienvenida especial a la clase a nuevos estudiantes. 
 
Ofrezca una breve oración de apertura (o invite a uno de los estudiantes a que haga la oración). 

http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/gonzo/4279810�
http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/gonzo/4279810�
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Pregunte a los estudiantes:  
¿Han ido a la playa y construido un castillo de arena? (Agradezca a todos los que levanten la mano, 
dejando que algunos compartan sus historias). 
 
¿Qué es lo más difícil de construir castillos de arena? (Posibles respuestas: llegando al punto exacto 
de la arena– húmeda, pero no mucho; no construyendo muy cerca del agua para que las olas no lo 
derrumben; previniendo que otros no lo destruyan) 
 
Si ustedes construyen un castillo de arena fabuloso, es muy probable que el próximo día, cuando 
regresen a la playa, ¿qué encontrarán? (Puede ser que haya desaparecido o parcialmente destruido) 
¿Por qué? (La marea pudo haberlo alcanzado y destruido; alguien pudo haberlo destruido; el viento o 
el agua lo pudieron haber erosionado)  
 
[Si tiene fotos de castillos de arena para mostrar, diga,  Miren a estos castillos de arena tan 
complicados. Estoy seguro que les tomó mucho tiempo y talento haberlos construido, pero es triste 
pues al final no sobrevivirán mucho tiempo. ¿Por qué? (No durarán para siempre. Se caerán pronto) 
 
¿Considerarían construir una casa hecha de arena? ¿Por qué? (No. No es lo suficientemente sólido. 
No va a durar mucho porque se la llevaría la marea. No será lo suficientemente fuerte para poder 
contra las olas y viento.) 
 
Estudiando el pasaje de la Biblia 
 
La lección de hoy es una parábola. ¿Saben lo que es una parábola? (Los estudiantes responden. 
Complete su información para que se asegure que los estudiantes entienden que  una parábola es una 
historia corta que enseña una lección especial o una verdad. Jesús contaba parábolas seguido para 
ayudarle a la gente a entender mejor cómo vivir sus vidas de acuerdo con las verdades de Dios.) 
 
En el evangelio de Mateo, capítulo 7 versículos 24 al 27, Jesús cuenta la parábola del constructor 
sabio y el insensato. Escuchemos lo que nos cuenta Jesús, (pida que los estudiantes lean la parábola 
en voz alta) 
 
¿Sabe alguno de ustedes el propósito del cimiento cuando se construye una casa? (Los estudiantes 
responden o usted les dice: el cimiento es la base de una casa. Si es débil o chueco o mal hecho, la 
casa se caerá. Si el cimiento no es fuerte, no podrá mantener al edificio de pie, especialmente en mal 
clima) 
 
Hagamos una comparación entre los dos constructores de esas casas. (Usando los posters o 
utilizando un pizarrón, haga este cuadro y pida que los estudiantes completen las respuestas de cada 
categoría.) 
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 Constructor Sabio Constructor Insensato 
Construyó la casa sobre… Roca Arena 

Mal clima Cayó lluvia 
Se desbordaron los ríos 

Sopló el viento 
Y todo dio contra la casa 

Cayó lluvia 
Se desbordaron los ríos 

Sopló el viento 
Y todo dio contra la casa 

¿Qué le pasó a la casa? La casa no se cayó La casa se cayó 
¿Por qué pasó así? Fue construida sobre un 

cimiento de roca 
Su cimiento fue de arena y se 

cayó 
 
Reflexionando en el pasaje de la Biblia 

Recuerde la definición de parábola (una historia corta que enseña una lección especial o una 
verdad. Jesús contaba parábolas seguido para ayudarle a la gente a entender mejor cómo vivir sus 
vidas de acuerdo con las verdades de Dios.) Me pregunto lo que Jesús nos está tratando de enseñar 
con esta parábola (haga pausa para que los estudiantes consideren la pregunta.) 

Tengo una idea. Hagamos una nueva tabla de comparación. Esta vez, pensemos sobre lo que la 
parábola nos puede estar diciendo sobre cómo vivir nuestras vidas y qué es lo más importante para 
nosotros.  
 

 Si somos “constructores sabios” Si somos “constructores 
insensatos” 

Construyó la casa sobre… 
(¿Cuál sería el cimiento—la 
parte de la casa que la 
mantiene de pie—qué es lo 
que mantiene nuestra vida 
enfocada y centrada?) 

La Biblia; las palabras de Jesús; fe y 
confianza en Dios nos guiará 

Lo que dice todo mundo; lo que la 
sociedad dice que está bien, lo que 
es popular; lo que se siente bien; lo 

que me hace mejor que otros; 
enfocarme en posesiones o cosas 

Mal clima (¿Cuáles son las 
cosas que hacen nuestras 
vidas más difíciles –
“tormentas” – en la vida?)  

Enfermedad, muerte de un ser 
querido, maldades de otros, gente 
que es injusta o cruel, accidentes 

que pasan, dificultades que ocurren 

Enfermedad, muerte de un ser 
querido, maldades de otros, gente 
que es injusta o cruel, accidentes 

que pasan, dificultades que ocurren 
¿Qué le pasó a la casa? 
(Cuando esas tormentas 
viene, ¿cómo afectan a 
nuestra vida?) 

Fe nos da valentía; el Espíritu Santo 
nos da fortaleza; salimos adelante 

en los momentos difíciles y nos 
fortalecemos; confiamos que Dios 
nos ayudará a crecer y a aprender 

pase lo que pase 

Nos sentimos solos. La gente nos 
deja o nos traiciona. Otros toman 
ventaja de nosotros. Sale la gente 

lastimada. Lo popular cambia. 

¿Por qué pasó así? Como el alfarero de la lección 
reciente, aprendemos y crecemos 

independientemente de la situación. 
Sabemos que Dios está con nosotros 
y nos guía; somos capaces de confiar 

que Dios nos ayudará en toda 
circunstancia y lo usará para su 

gloria. 

Sin un cimiente firme en nuestras 
vidas, no hay nada de que 

afianzarnos. La popularidad es 
como el arena; es siempre 

escurridiza.  Si vivimos para 
complacer a otros o nosotros 
mismos, eventualmente nos 

decepcionaremos. 
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Esto nos lleva al pasaje de hoy, que viene del Salmo 118:22 
“La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular.”  
 
Este pasaje fue una profecía. (Una proclamación en el Antiguo Testamento que predice un evento 
futuro, en este caso, nos dice algo sobre lo que Jesús haría.) En el Nuevo Testamento en el libro de 
Efesios, capítulo 2 versículos 19-20, el apóstol Pablo escribe que esta profecía fue cumplida con la 
muerte y resurrección de Cristo. Pablo le dijo a los creyentes que somos “conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.” 
 
¿Conocen la importancia de la piedra angular en un edificio? (Permita que los estudiantes ofrezcan 
respuestas, pero diríjalos a estas ideas: es para el cimiento del edificio; todos los ladrillos se ponen 
basados en esta piedra, así que si está chueca quebrada o mal alineada, el edificio se caerá; a veces 
la gente pone cápsulas de tiempo dentro de esta piedra, con artefactos del tiempo en que fue 
construido el edificio; a veces la piedra angular tiene la fecha escrita u otra inscripción. Es una 
parte muy importante del edificio.) 
 
Veamos específicamente el versículo a memorizar para ver cómo se relaciona a Jesús: 
 
(ponga la tira 1) = La piedra (fue Jesús) 
(ponga la tira 2) = que desecharon los constructores (se refiere a Pilato y los fariseos y los que 

crucificaron a Jesús) 
(ponga la tira 3) = ha llegado a ser (por su resurrección) 
(ponga la tira 4) = la piedra angular (la base de todo lo que creemos, vivimos, hacemos) 
(ponga la tira 5) = Salmo 118:22 
 
Practiquemos el versículo juntos. (Díganlo una vez con todas las tiras, repítanlo, luego quite la 
primera tira, luego la segunda, etc., hasta que todo el pasaje quede memorizado) 
 
 
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  
¿Cómo puede ser Jesús la piedra angular? (Él nos da sabiduría por medio de la Biblia; podemos seguir 
sus enseñanzas; podemos orar y pedirle a Jesús que nos ayude cada día en lo que hacemos y decimos)  
 
¿Qué podemos hacer para mostrar que Jesús es la piedra angular en nuestras vidas? (Podemos leer y 
estudiar la Biblia; podemos memorizar escrituras y tratar de usarlas en nuestra vida diaria; podemos 
venir a la iglesia y Escuela Bíblica; podemos tratar a otros como Jesús mandó – amándolos, 
sirviéndolos, ayudándolos. Podemos ser buenos con otros aún cuando no son buenos con nosotros. 
Podemos ser de ayuda a nuestras familias, con nuestros amigos, en la escuela, donde sea).  
 
 
Conclusión  
 
¿Cuál es nuestro pasaje a memorizar? “La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser 
la piedra angular.” Salmo 118:22 
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¿Cómo se relaciona este versículo a la parábola del constructor sabio y el insensato? (La parábola 
nos recuerda que debemos construir nuestras vidas en Jesús, la Biblia, nuestra fe, escrituras, etc. 
Si confiamos en nosotros mismos, estaremos parados en tierra frágil y cualquier cosa nos puede 
derrumbar. Cuando confiamos en Jesús, nuestras vidas tienen un firme cimiento que nos ayudará en 
lo que hagamos y en cualquier situación en la que nos encontremos.)  
 
Concluya con oración.  
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Dios el Constructor 
God the Builder 

 
Somos el Cuerpo de Cristo  

Día Cinco             4º a 6º Año 
 

TEMA:          Dios crea el Cuerpo de Cristo, la Iglesia  
PASAJE DE LA BIBLIA: I Corintios 12: 12-27 
VERSÍCULO A MEMORIZAR “Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 

miembros los unos de los otros.” Romanos 12:5 

 
 

Objetivo 
 

• Que el alumno aprenda la importancia de practicar el compañerismo, la 
unidad y la armonía con todos sus amigos de la clase y que distinga las 
actitudes que ocasionan las divisiones entre las personas, y comprenda 
que puede haber unidad en la diversidad.       

Preparación • Ore para que Dios le dé sabiduría para usar las palabras adecuadas 
para que el alumno pueda entender la palabra de Dios. 

• Use el tiempo que se requiera para leer la historia bíblica y 
dominar el contenido de la misma. 

• Prepare y organice los materiales que va a utilizar durante el                       
desarrollo de la clase. 

• Aprenda el texto que memorizarán el día de hoy para que los 
estudiantes vean su buen ejemplo y lo imiten. 

• Ante todo actúe con amor y compromiso mostrando una actitud de 
servicio, comprensión e interés hacia sus alumnos. 

Material • Lista de asistencia 
• Figuras para marcar la asistencia 
• Máscaras de una tortuga y una liebre 
• Copias del guión 

 
Introducción 
 Es importante que les dé la bienvenida de una forma personal a sus alumnos, expresándoles 
que está feliz por su asistencia y entrégueles sus gafetes. 
 
         Agradézcales por asistir todos los días explicándoles que su asistencia es muy importante y 
deles las gracias por traer invitados. 
 
         Enséñeles el tema general  de la EBDV, el título de la lección y el texto que corresponde al día 
de hoy. 
 
Estudiando el pasaje de la Biblia 
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Si gusta dramatizar la historia confeccione dos máscaras una de una liebre y una de una tortuga, 
saque copias de la historia y proporcióneselas a los niños que le ayudarán a dramatizar. 
 
(Ver guión al final de la lección) 
 
Podemos observar en esta historia la importancia de aprender a trabajar en equipo sin que existan 
envidias ni rivalidades. Esto se aplica a nuestra propia vida. Las cosas serán mejores si buscamos la 
unidad en todas las cosas que hagamos. 
 
Pídales a los estudiantes que tomen turnos leyendo un versículo cada uno del pasaje de hoy. 
 
Reflexionando en el pasaje de la Biblia 
 
¿Sabes lo que significa trabajar en equipo? Permítales a sus alumnos que mencionen lo que ellos 
consideran acerca de lo que significa el trabajo en equipo y anote sus ideas. 
 
Quiero que recuerden la historia de la liebre y la tortuga. Al principio actuaron de una forma 
egoísta,  cada una quería  ser mejor que la otra pero luego cuando se dieron cuenta  que la vida tiene 
circunstancias y retos que solos no pueden superar  y de la consecuencia de no trabajar en equipo,  
entonces recapacitaron y reanudaron con la carrera con todos los obstáculos  logrando mejorar el 
tiempo en que llegaron a la meta. Esto las impulsó a realizar con más ganas los retos y comprendieron 
la importancia de no ser egoístas y tener una actitud de cooperación entre sus semejantes.  
 
Si nos enfocamos al cuerpo humano como lo hace el pasaje podemos notar que entre sus miembros 
hay una perfecta unidad. 
 
La división y egoísmo entre los miembros del cuerpo humano no existe. Todos trabajan para el 
bienestar general  del cuerpo. 
 
Esta clase nos enseña que no debemos ser niños (as) egoístas, debemos preocuparnos por los demás 
siempre. Y tendremos vidas sanas y felices. 
 
Dios compara a su iglesia como un cuerpo y le llama el cuerpo de Cristo 
 
¿Creen ustedes que todos estamos cumpliendo nuestra labor de cuidar  la  unidad de la iglesia? 
 
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida  
 
Es muy importante saber que en la iglesia todos somos diferentes, tenemos diferentes funciones, sin 
embargo siempre debemos trabajar buscando y procurando la unidad y el bienestar de todas las 
personas. 
 
Pídales que mencionen algunas actitudes que ocasionan división o pleito entre las personas o inclusive 
entre la familia. 
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Si sus alumnos no lo expresa anímelos y mencione ejemplos 
• La mentira 
• Egoísmo 
• Celos 
• Pleitos 
 
Pídale que mencione las actitudes que promueven la unidad como por ejemplo 
• Hablar con la verdad 
• La generosidad 
• Mostrar interés y amor por los demás 
• Practicar la paciencia  

 
¿Crees que  siendo pequeños podemos ayudar a cuidar la unidad de la iglesia?  
 
¿Cuál es la actitud en pro de la unidad que más trabajo te da practicar? Permita que sus alumnos 
sean sinceros y externen sus ideas. 
 
No sólo en la iglesia debemos procurar la unidad sino también en nuestra casa y también en nuestra 
escuela. En cualquier lugar en el que estemos debemos tener las actitudes que promueven la unidad, 
siempre debemos realizar las cosas con un buen sentido de servicio y colaboración.   
 
   Actividad Opcional:  Pídale a los estudiantes a que se organicen en varios grupos o sólo en un 
grupo para crear una obra sobre el tema de la unidad. La obra puede tomar lugar en la escuela, la 
iglesia, el hogar, etc. El propósito es que la obra dé un mensaje que afirme lo aprendido en la lección 
bíblica y la fábula de hoy. Que los grupos individuales muestren sus obras a los otros grupos en la 
clase. Si sólo hubo un grupo, se puede mostrar la obra en la clase, pero quizá luego se puede 
presentar a otra de las clases en la iglesia (con previo permiso de los maestros(as) en dichas clases) 
 
Conclusión  

 
Dios el gran constructor, creó un mundo hermoso para que lo habitemos. Tenemos la tarea de 

cuidar de esta creación con todo lo que en ella hay. Pero él quiere más compromiso de sus hijos, 
desea que aprendamos a vivir en plena armonía con nuestros semejantes. 

 
¿Por qué es importante buscar la unidad y armonía entre los miembros de la iglesia? 
 
Porque a Dios así le agrada. Él considera a la Iglesia el cuerpo de Cristo y siempre desea que 

haya unidad en su iglesia.   
 
Él desea ver  a su pueblo unido viviendo en paz, con amor y que  se preocupen los unos por los 

otros, siendo para el mundo un testimonio viviente de que somos hijos de Él.     
 
Debemos evaluar nuestra conducta y ver cuáles son nuestras actitudes más comunes. 

Elijamos practicar las que  promuevan la unidad y la armonía con las personas a nuestro alrededor no 
importa el lugar en el cual nos encontremos: la iglesia, la casa o la escuela.     
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  Tenemos que vencer el egoísmo, el individualismo, el protagonismo que tanto daño hace a la 
iglesia y aprender a trabajar en unidad en armonía buscando el bien de los demás antes que el propio. 

 
Esto no es muy fácil pero es el único camino para que se construyan relaciones sanas en 

cualquier esfera en que nos desenvolvamos. 
 
Agradézcales a los estudiantes por haber venido toda esta semana. Invítelos a que regresen 

y sigan participando en el ministerio de la iglesia.  
 
Termine con una oración. 
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LA TORTUGA Y LA LIEBRE 
 
Narrador: Hoy les voy a contar una historia que sucedió en un bosque, allí vivían una tortuga y una 
liebre las cuales siempre discutían quien era la más rápida. 
 
L.-Tortuga, yo soy más rápida que tú. 
 
T.-No es cierto: yo soy la más rápida. 
 
L.-A ver aquí hay unos amiguitos (dirigiéndose a la clase) que ellos nos digan quien creen que es la 
más veloz. 
 
T.-Si díganle que yo soy la veloz, ya sé, mejor hagamos una competencia para ver quién es la más 
veloz. 
 
L.- Está bien tortuga pero yo sé que te voy a ganar. 
 
NARRADOR.- Se propuso una ruta y la liebre salió velozmente, y al ver que llevaba mucha ventaja se 
sentó a descansar, pero se quedó dormida, la tortuga aunque avanzó con paso lento, la alcanzó, la 
superó y se declaró vencedora. Eso nos enseña que los lentos y estables ganan la carrera. 
 
T.- ¡GANÉ! ¡GANÉ! 
 
L.- Hey ¿Qué pasa? ¡No, nooo! ¡No puede ser! me quedé dormida y la tortuga me ganó la carrera no es 
justo. 
 
T.-Vez  liebre te lo dije yo soy la más veloz 
 
L.-No realmente yo perdí la carrera por ser muy confiada y presumida 
 
T.- Tú pensaste que me ibas a ganar 
 
L.- Tienes razón dame otra oportunidad hagamos otra competencia 
 
T.- Esta bien liebre. 
 
Liebre y Tortuga.- En sus marcas, listos, ¡fuera! 
 
NARRADOR.- La liebre corrió de principio a fin y su triunfo fue evidente, esto nos enseña que los 
rápidos y tenaces vencen a los lentos y estables. Pero la historia tampoco termina aquí, tras ser 
derrotada la tortuga reflexionó detenidamente  y llegó a la conclusión que no había forma de ganarle 
a la liebre en velocidad. Como estaba planteada la carrera, ella siempre perdería por eso la desafió 
nuevamente. 
 
T.- Oye, liebre dame otra oportunidad y te mostraré que yo si soy veloz. 
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L.- Mmm déjame pensarlo mmm. Bueno está bien te voy a dar otra oportunidad. 
 
T.- Pero ahora seguiremos una ruta un poco diferente. Incluiremos en la ruta el camino del río. 
 
L.- Okey. En sus marcas, listos, ¡fuera!. 
 
NARRADOR.- La liebre corrió a toda velocidad hasta que se encontró en su camino con un ancho río. 
Mientras la liebre, que no sabía nadar se preguntaba:  
 
L.- Y ahora como le hago yo no sé nadar. 
 
 NARRADOR.-La tortuga nadó hasta la orilla, continuó a su paso y terminó en primer lugar, Esto nos 
enseña que quienes identifican su ventaja competitiva en el caso de la tortuga fue saber nadar y 
cambian el entorno para aprovecharla llegan primero. 
 
Pero la historia no termina aquí. Ya que el tiempo pasó y los dos animalitos se hicieron muy buenos 
amigos. Ambas reconocieron que eran buenas competidoras y decidieron repetir la carrera pero esta 
vez corriendo en equipo. En la primera parte la liebre cargó a la tortuga hasta llegar al río. Allí la 
tortuga atravesó el río con la liebre sobre su caparazón y después al llegar a tierra la liebre cargó 
nuevamente a la tortuga hasta llegar a la meta. Alcanzaron la línea de llegada en un tiempo record y 
sintieron una mayor satisfacción que la que habían experimentado en sus logros individuales. 
 
L.-Esto nos enseña que es bueno ser individualmente brillante y tener fuertes capacidades 
personales. Pero a menos que seamos capaces de trabajar con otras personas y potenciar 
recíprocamente las habilidades de cada uno... 
 
T.- No seremos completamente efectivos. Siempre existirán situaciones para las cuales no 
estaremos preparados y que otras personas podrán enfrentar mejor. 
 
NARRADOR.-Es importante advertir que, ni la liebre ni la tortuga, abandonaron la carrera 
Liebre.- Yo evalué mi desempeño, reconocí mis errores y decidí poner más empeño después de mi 
fracaso 
 
T.- Yo al ver que la velocidad era mi debilidad, decidí cambiar mi estrategia y aprovechar mi 
fortaleza como nadadora en un nuevo recorrido. 
 
TORTUGA y LIEBRE.- Estas competencias nos ayudaron a descubrir que juntas logramos mejores 
resultados. 
 
NARRADOR.- Cuando afrontamos un desafío, hay veces que es mejor tomar las cosas con calma y 
confiar en uno mismo, otras hay que esforzarse, otras es mejor cambiar estrategias intentando algo 
diferente, pero otra es más apropiado unirse con otras personas. La enseñanza es que cuando 
dejamos de competir contra un rival y comenzamos a competir contra una situación, complementamos 
capacidades, defectos y potenciamos nuestros recursos y obtenemos mejores resultados 
 



Dios el Constructor: Somos el Cuerpo de Cristo 4º a 6º Año:  7  

TORTUGA y LIEBRE.- TODOS TENEMOS CARRERAS POR DELANTE Y HAY MUCHAS CARRERAS 
POR DELANTE QUE VENCER 
 
T.- Hay muchas liebres. 
 
L.- Hay muchas tortugas. 
 
TORTUGA y LIEBRE.- ¡Y MUCHAS METAS QUE ALCANZAR! 
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