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introducción

La Casa Wesleyana de Publicaciones se complace en proveer a los compradores de Historias
Bíblicas de Dibujo Rápido con estos planes para Lecciones gratuitos así como recursos, los cuales
ofrecen opciones e ideas de cómo construir una lección para niños junto con el video de Historias
Bíblicas de Dibujo Rápido. Las opciones de Repaso y Tiempo de Memorización que se sugieren
en la parte inferior de la hoja en cada lección, se refieren al documento adicional en PDF llamado
“Opciones de Repaso” también disponible en  www.speedsketchbible.com. Algunas de estas
opciones sugieren el uso de productos adicionales disponibles para su compra: Fichas con Historias
Bíblicas, las cuales están disponibles para su compra en https://wphstore.com/product/GMA446

¡Les deseamos muchas bendiciones en el ministerio!

De parte del personal de CWP
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nicodemo

Referencia Bíblica: Juan 3:1-21
Versículo Bíblico: Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Para el narrador:
Nicodemo era un hombre que tenía muchas preguntas para Jesús y
quien tuvo la valentía de ir a preguntárselas. A veces es fácil pensar que
sabemos todas las respuestas. Inclusive los niños pequeños creen que
lo saben todo. Nicodemo era un hombre muy sabio, pero aun así reconocía
que necesitaba aprender más, especialmente acerca de Dios. Los niños
tienen que reconocer que ellos nunca dejan de aprender y que la base
para aprender acerca de Dios es el “nacer de nuevo.”    

Métodos para Narrar la Lección:
Muestra el video de Historias Bíblicas de Dibujo Rápido.

Objeto Visual: Linterna
Para regalar: linternas pequeñas
Relación a la historia u objeto: El mostrar que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. 

Preguntas de Repaso:
1.   ¿Quiénes eran los fariseos? (Un grupo de hombres que sabían las escrituras del Antiguo 
      Testamento y las enseñaban a otras personas).
2.   ¿Quién creían los fariseos que era Jesús? (Un maestro, pero no el Hijo de Dios).
3.   ¿Por qué Nicodemo fue a ver a Jesús? (Él quería hablar con Jesús y decidir por sí mismo si 
      creía o no lo que Jesús estaba enseñando).
4.   ¿Cuándo fue Nicodemo a ver a Jesús? (Por la noche).
5.   ¿Qué le explicó Jesús a Nicodemo? (Que para ir al cielo se necesitaba más que saber las 
      escrituras del Antiguo Testamento. Una persona necesita pedirle a Dios que le perdone sus 
      pecados y luego aceptar a Dios en su vida).

Pregunta de Aplicación: ¿Cómo podemos nacer de Nuevo? (Pidiéndole a Dios que perdone
nuestros pecados y aceptándole en nuestra vida.)

Enfoque en la Oración: La oración del pecador

Opciones de Repaso
#2 Dame una Pista                      
#6 Baloncesto Bíblico
#14 Pantomima Bíblico
#17 Búsqueda en el Periódico

Opciones Para Memorización del Versículo
#5 Repaso de la Pinza de ropa                    
#19 Títere para Memorizar
#21 Competencia del globo

Opciones para Objeto Visual
#1 Biografía Bíblica              
#4 Nombra el objeto

narración de la historia

repaso y Tiempo de memorización
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Opciones de Repaso
#7 Revoltijo de letras                  
#10 ¿Qué Soy?
#12 Atrapa el versículo
#22 Diorama Histórico

Opciones Para Memorización del Versículo
# 9 Pasa el sombrero                                      
#12 Béisbol Bíblico
#17 Cuadrantes Bíblicos

Opciones para Objeto Visual
#1 Biografía Bíblica              
#5 Secuencia de Objetos

repaso y Tiempo de memorización

entrada triunfal

Referencia Bíblica: Mateo 21:1–11
Versículo Bíblico: Mateo 21:9 “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”

Para el narrador:
A la mayoría de las personas les gustan los festivales y celebraciones,
especialmente si ellos son los invitados de honor. Las celebraciones animan
a aquellos a los que se está honrando. Por ello es que los niños y los adultos
disfrutan de sus propias fiestas de cumpleaños. Parte la de la experiencia
de la celebración incluye el que otros lo elogien. Cuando Jesús entró
cabalgando a Jerusalén, el vino a ser el invitado de honor y fue alabado.
Jesús es como nosotros en el hecho que disfrutamos que nos elogien, y el
ser alabado es una parte importante de nuestra relación con Él.

Métodos para Narrar la Lección:
Muestra el video de Historias Bíblicas de Dibujo Rápido.

Objeto Visual: Una rama de árbol de palma
Para regalar: Hojas de palma de plástico o papel 
Relación a la historia u objeto: La muchedumbre agitaba las ramas de árbol mientras Jesús entraba
a Jerusalén.

Preguntas de Repaso:
1.   ¿En dónde se detuvo Jesús fuera de Jerusalén? (El Monte de los Olivos)
2.   ¿Por qué les dijo a dos discípulos que fueran a la aldea? (Quería que encontraran el asna atada 
      y el pollino, que los desataran y se los trajeran).
3.   ¿Qué hizo Jesús con el asna y el pollino? (Entró a Jerusalén montado en ellos).
4.   ¿Qué hizo la multitud con las ramas de árbol? (Las tendían en el camino y gritaban: 
      “¡Hosanna al hijo de David!, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”
5.   ¿Cómo trató la multitud a Jesús? (Como un rey). 

Pregunta de Aplicación: ¿Cómo alabamos a Jesús hoy? (A través de música, cantos, oración,
lectura de la Biblia – permite una variedad de respuestas.)

Enfoque en la Oración: Alaba a Dios por Su Hijo.

narración de la historia
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purificación del templo (extra)

Referencia Bíblica: Mateo 21:12–13
Versículo Bíblico: Mateo 21:13: “Y les dijo: ‘Escrito está: Mi casa, 
casa de oración será llamada.’”

Para el narrador:
Parece ser que en nuestra sociedad por todos lados existe una permisiva.
Esto puede ser verdad, pero no significa que no deberían existir ciertas
reglas para dominar el comportamiento. Para un niño, es muy tentador
el inquietarse pronto y portarse mal en la iglesia. Pero esto no tiene que
ser un momento de timidez– ayúdales a sorprender a sus padres la
siguiente vez que estén en la iglesia juntos. 

Métodos para Narrar la Lección:
Muestra el video de Historias Bíblicas de Dibujo Rápido.

Objeto Visual: Monedas extranjeras
Para regalar: Una moneda o tubo para poner monedas.
Relación a la historia u objeto: Los cambistas de dinero que estaban en el templo. 

Preguntas de Repaso:
1.   ¿A dónde se fue Jesús cuando fue a Jerusalén? (Al templo)
2.   ¿Qué estaban haciendo algunas personas en el templo? (Vendiendo animales y cambiando dinero).
3.   ¿Por qué Jesús estaba enojado? (Estas personas estaban haciendo trampa y estafando a los demás).
4.   ¿Qué hizo Jesús con las mesas? (Las volcó).
5.   ¿Qué le dijo Jesús a estas personas? (“’Mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la 
      habéis hecho cueva de ladrones’”). 

Pregunta de Aplicación: ¿Cómo podemos ser respetuosos en la iglesia? (Sentándonos calladitos,
escuchando la predicación – permite una variedad de respuestas.)

Enfoque en la Oración: Alaba a Dios por tu iglesia.

narración de la historia
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Opciones de Repaso
#20 Colección de fichas             
#21 Capsula del tiempo bíblica
#28 Cambia la historia bíblica
#30 Maqueta del Templo

Opciones Para Memorización del Versículo
#2 Cuaderno de versículos 
      memorizados
#11 Maratón de Globos
#18 Golfito Bíblico

Opciones para Objeto Visual
#3 Objetos en la Bolsa        
#9 Marcador de libro

repaso y Tiempo de memorización



la última cena

Referencia Bíblica: Mateo 26:17–30
Versículo Bíblico: 1 Corintios 11:26 “Porque cada vez que comen este pan y beben 
de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga.” (NVI)

Para el narrador:
Las cenas pueden ser una experiencia divertida para los niños,
especialmente si comen en un lugar como McDonald’s. La última cena
de Jesús no fue divertida. Él se estaba preparando para su eminente
muerte. Esta cena estaba llena de traición, negación y engaño. Aún así,
Jesús completó la Fiesta de la Pascua, al hacerlo, El proveyó un símbolo
que nos ayudaría a recordar aquella noche tan fatal. La Santa Cena es
un sacramento el cual puede ser utilizado para enseñar a los niños
acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es nuestro
recordatorio del sacrificio de Jesús. 

Métodos para Narrar la Lección:
Muestra el video de Historias Bíblicas de Dibujo Rápido.

Objeto Visual: Copa de Santa Cena
Para regalar: Un trozo de pan o panecito
Relación a la historia u objeto: El pan y el vino que Jesús le dio a los discípulos. 

Preguntas de Repaso:
1.   ¿Qué fiesta estaban celebrando los judíos? (La Pascua)
2.   ¿Qué dijo Jesús que uno de sus discípulos haría? (Le traicionaría).
3.   ¿Quién era el discípulo que iba a traicionar a Jesús? (Judas).
4.   ¿Cómo sabían ellos quién traicionaría a Jesús? (Jesús dijo que el que metía la mano en el plato 
      con Él, ese lo iba a entregar).
5.   ¿Qué representan el pan y la copa? (El cuerpo y la sangre de Cristo).

Pregunta de Aplicación: ¿Cuál es el significado de la Santa Cena? (El recordarnos que Jesús murió en
la cruz por nuestros pecados).

Enfoque en la Oración: Alaba a Dios por que Jesús fue obediente en su misión.

narración de la historia
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Opciones de Repaso
#1 Fichas Revueltas                          
#11 Adivina mi nombre
#18 Repaso con crema de afeitar
#27 Bolsa de la Historia Bíblica

Opciones Para Memorización del Versículo
#5 Versículo en tendedero                           
#13 Adivina la letra
#22 Móvil bíblico

Opciones para Objeto Visual
#2 Busca la Pareja                
#7 Cartelón del Objeto

repaso y Tiempo de memorización



getsemaní

Referencia Bíblica: Mateo 26:36–46
Versículo Bíblico: Mateo 26:42 “Por segunda vez se fue, y oró así: ‘Padre mío, si no 
es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad.’” (DHH)

Para el narrador:
La oración es el fino nervio que nos conecta al músculo de Dios. Cuando
Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él se concentró en orar a Dios.
Jesús estaba pasando un momento difícil en su vida y quería pasar
tiempo con su Padre en oración. Los discípulos no estaban tan dispuestos
a ésto. A veces los niños oran (hablan) con Dios y sienten que lo están
haciendo en vano porque no le pueden ver. Dios contestó la oración de
Jesús de acuerdo a su perfecta voluntad. Es importante que los niños
puedan ver el contraste entre la perseverancia de Jesús en oración que
la actitud indiferente de los discípulos. 

Métodos para Narrar la Lección:
Muestra el video de Historias Bíblicas de Dibujo Rápido.

Objeto Visual: Un dibujo o estatuilla de unas manos en señal de oración. 
Para regalar: Una simple libreta como diario de oración o una tarjeta con información de un misionero.
Relación a la historia u objeto: Jesús orando en el huerto de Getsemaní. 

Preguntas de Repaso:
1.   ¿Por qué Jesús fue al huerto? (A orar a su Padre celestial).
2.   ¿Cómo se llamaba el huerto? (El Huerto de Getsemaní).
3.   ¿Quiénes de los discípulos fueron con Jesús cuando el oraba? (Pedro, Santiago hijo de Zebedeo y Juan).
4.   ¿Qué hacían ellos mientras Jesús oraba? (Estaban durmiendo).
5.   ¿Qué le dijo Jesús a Dios mientras oraba? (Que el realmente no quería morir, pero que si lo tenía 
      que hacer, el obedecería).

Pregunta de Aplicación: ¿Por qué debemos orar? (Jesús quiere que le contemos nuestros problemas y le
alabemos por todas las cosas que Él ha hecho).

Enfoque en la Oración: Conociendo la voluntad de Dios.

narración de la historia
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Opciones de Repaso
#1 Fichas Revueltas                     
#12 Béisbol bíblico
#17 Búsqueda en el periódico
#24 Mapa bíblico histórico

Opciones Para Memorización del Versículo
#2 Versículo mezclado                                   
#7 Busca la pareja del versículo
#10 Versículo en pizarrón

Opciones para Objeto Visual
#1 Biografía bíblica              
#3 Objetos en la bolsa

repaso y Tiempo de memorización



Opciones de Repaso
#4 Tres en raya bíblico               
#8 ¿Quién lo dijo?
#16 ¿Quién soy yo?
#23 Fichas de Repaso de la      
      Historia

Opciones Para Memorización del Versículo
#11 Maratón de globos                                  
#12 Atrapa el versículo
#19 Marioneta bíblica

repaso y Tiempo de memorización

judas traiciona a jesús (extra)

Referencia Bíblica: Marcos 14:43–50
Versículo Bíblico: Juan 15:5 “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí,
como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” (NVI)

Para el narrador:
La traición es muy común en la sociedad de hoy en día, pero, también
siglos atrás, treinta piezas de plata era todo lo que Judas necesitaba para
traicionar al mejor amigo que jamás haya tenido. En muchos programas
de televisión, los niños miran traición en las amistades e inclusive en los
matrimonios, y la razón de ello es por ganancia personal. Como cristianos,
una de las cosas que debemos tener es lealtad  a Dios y el uno al otro.
Necesitamos tener la capacidad de depender de amigos cristianos que
nos apoyen; a cambio, necesitamos ser de apoyo para otros cristianos.

Métodos para Narrar la Lección:
Muestra el video de Historias Bíblicas de Dibujo Rápido.

Objeto Visual: Besito de chocolate “Hershey’s.”
Para regalar: Besitos de chocolate Hershey’s.
Relación a la historia u objeto: Cuando Judas besó a Jesús para traicionarle.

Preguntas de Repaso:
1.   ¿Por qué los sacerdotes no querían a Jesús? (Ellos pensaban que era pecado que Jesús se 
      llamara a sí mismo el Hijo de Dios).
2.   ¿Qué recibió Judas por traicionar a Jesús? (Treinta monedas de plata).
3.   ¿Dónde estaba Jesús cuando los hombres le encontraron? (En el huerto de Getsemaní).
4.   ¿Por qué Judas besó a Jesús? (Para mostrarle a los hombres a quién tenían que arrestar).
5.   ¿Qué hizo Pedro con su espada? (Le cortó la oreja a uno de los hombres. Estaba enojado 
      porque se llevaban a Jesús). 

Pregunta de Aplicación: ¿Cómo podemos evitar ser como Judas? (Cuando Satanás trata de tentarte,
como tentó a Judas, no cedas a la tentación. Ora porque Jesús te ayudará a ser fuerte – permite una
variedad de respuestas).

Enfoque en la Oración: Lealtad a Dios y a los hermanos de la fe.

narración de la historia
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Opciones para Objeto Visual
#6 Objetos musicales          
#7 Cartelón del objeto



crucifixión

Referencia Bíblica: Mateo 27:1–66
Versículo Bíblico: Efesios 2:13 “Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes 
estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo.” (NVI)

Para el narrador:
La crucifixión de Jesucristo es una de las historias más importantes que
relatarás del Nuevo Testamento. Haz esta historia poderosa. Los niños
necesitan entender que por su amor incondicional por cada uno de
nosotros, Cristo sufrió voluntariamente una muerte dolorosa en la cruz
para tomar el castigo por nuestros pecados. Es por su muerte, que se
ha dado la expiación, y todo lo que tenemos que hacer es pedir para
ser perdonados de nuestros pecados. 

Métodos para Narrar la Lección:
Muestra el video de Historias Bíblicas de Dibujo Rápido.

Objeto Visual: Prendedor o collar de cruz.
Para regalar: Una cruz
Relación a la historia u objeto: La crucifixión de Jesús.

Preguntas de Repaso:
1.   ¿Qué mentiras dijeron los sacerdotes acerca de Jesús? (Ellos dijeron que Jesús había cometido 
      terribles crímenes).
2.   ¿Cómo querían los judíos matar a Jesús? (Lo querían crucificar).
3.   ¿Qué le hicieron los soldados a Jesús? (Le azotaron con un látigo, le pusieron sobre su cabeza 
      una corona de espinas y lo escupieron).
4.   ¿En qué monte fue crucificado Jesús? (Gólgota).
5.   ¿Qué sucedió en el momento en que Jesús murió? (Hubo un gran temblor). 

Pregunta de Aplicación: ¿Por qué Jesús murió? (El murió para que cada persona pudiera ser perdonada
de sus pecados y pueda ir al cielo.)

Enfoque en la Oración: Agradecimiento a Cristo porque El murió por nuestros pecados.

narración de la historia
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Opciones de Repaso
#9 Pictionary bíblico                        
#18 Repaso con crema de afeitar
#22 Diorama bíblico
#24 Mapa bíblico histórico

Opciones Para Memorización del Versículo
#7 Busca la pareja del versículo                 
#15 Memorización en coro
#20 Palillos bíblicos

Opciones para Objeto Visual
#4 Nombra el objeto           
#9 Marcador de libro

repaso y Tiempo de memorización



resurrección

Referencia Bíblica: Juan 20:1–18
Versículo Bíblico: Filipenses 3:10 “Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder 
de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte.” (DHH)

Para el narrador:
La aparición del ángel a María fue un evento inusual. En el Antiguo
Testamento, Dios utilizó ángeles ocasionalmente para transmitir un
mensaje particular a su pueblo. El ángel Gabriel le trajo a María un
mensaje remarcable, probablemente el mensaje más importante que
un ángel podría haber transmitido. Los niños necesitan reconocer que
este fue uno de los tres eventos más importantes en el Nuevo
Testamento. Los otros dos incluyen el nacimiento de Cristo y su muerte
y resurrección. 

Métodos para Narrar la Lección:
Muestra el video de Historias Bíblicas de Dibujo Rápido.

Objeto Visual: Dibujo de una tumba vacía (u otro objeto que le ayude a visualizar esta lección). 
Para regalar: Huevo de plástico vacío. 
Relación a la historia u objeto: La tumba estaba vacía. 

Preguntas de Repaso:
1.   ¿Quién sepultó el cuerpo de Jesús en una tumba? (Un hombre llamado José).
2.   ¿Quién fue a la tumba de Jesús tres días después? (María Magdalena y otras mujeres).
3.   ¿Qué le dijeron los ángeles a las mujeres? (Que Jesús no estaba allí – ¡él había resucitado!).
4.   ¿Cuáles discípulos corrieron hacia la tumba? (Pedro y Juan).
5.   ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos antes de morir? (Que se levantaría de los muertos). 

Pregunta de Aplicación: ¿Qué nos promete la resurrección? (Vida eterna con Jesús). 

Enfoque en la Oración: Agradecimiento por el poder de Dios.

narración de la historia
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Opciones de Repaso
#3 Juego del retroproyector         
#6 Baloncesto bíblico
#15 Repaso con pelota de playa
#27 Bolsa de la historia bíblica

Opciones Para Memorización del Versículo
#5 Versículo en tendedero                           
#9 Pasa el sombrero
#13 Adivina la letra

Opciones para Objeto Visual
#2 Busca la pareja                 
#6 Objetos Musicales

repaso y Tiempo de memorización


