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Resumen de la semana pasada: 

 

La semana pasada, el 21 de febrero, aprendimos acerca de una iglesia que 

Pablo plantó y de la carta que les escribió. Esta semana, aprenderemos acerca 

de lo que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. 

 

 

Guardar la verdad 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia bíblica & actividades 

 

 

Puntos del Evangelio para los más pequeños: 

 

 Los maestros falsos decían cosas que no eran ciertas. 

 Pablo escribió una carta a la iglesia en Corinto. 

 Pablo quería que la gente recordara lo que es verdad acerca de        

Jesús. 

 



Historia de la Biblia 

(2 Corintios 11) 

 

Consejo para padres: Si sus hijos son más pequeños, puede intentar enfocarse 

solo en las palabras en negro. 

 

Pablo había compartido las buenas noticias sobre Jesús en Corinto. Muchas 

personas creyeron en el Evangelio y comenzaron a reunirse juntos como iglesia. 

Después de que Pablo se fue, oyó que los creyentes en Corinto se estaban 

alejando del Evangelio. Otras personas habían venido y les habían enseñado 

cosas que no eran ciertas. Esos maestros alejaron a los corintios del único 

Evangelio verdadero, y Pablo estaba preocupado. Así que Pablo escribió una 

carta a la iglesia.   

 

Pablo escribió, "El celo que siento por ustedes proviene de Dios.  Pero me temo 

que… los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y 

sincero con Cristo.”  Pablo sabía que la gente había sido engañada por los 

falsos maestros, como la serpiente en el jardín del Edén había engañado a Eva. 

Eva tenía todo lo que necesitaba, pero creyó en la mentira de la serpiente y 

desobedeció a Dios.  Los creyentes en Corintio tenían todo lo que necesitaban− 

la buena noticia del Evangelio− pero se estaban alejando para escuchar las 

enseñanzas equivocadas. 

 

"No soy un gran orador", admitió Paul, "pero sé de lo que estoy hablando".  

Pablo confió en el poder de Dios para compartir el Evangelio. Pasó su vida 

compartiendo las buenas noticias, a pesar de que significaba enfrentarse al 

sufrimiento. Pablo no compartió el Evangelio para obtener algo de los que le 

escuchaban; ¡les habló de Jesús porque los amaba! 

 

Paul escribió: "No voy a retroceder. Los falsos maestros están tratando de 

difundir diferentes mensajes para que las buenas noticias sobre Jesús no salgan. 

Estos maestros están en contra de Dios, y sólo están tratando de aprovecharse 

de ustedes". 

 

Pablo predicó porque sabía la verdad. "Si alguien merece ser escuchado, soy 

yo. He trabajado duro, he sido encarcelado y golpeado, y casi muero por 

compartir el Evangelio". Dios había elegido a Pablo y había cambiado su vida.  

Pablo sabía que su sufrimiento valía la pena, y no se iba a rendir. "Hago todo 

esto porque Dios, el Padre del Señor Jesús, merece ser alabado." 

 

Conexión con Cristo: Compartir a Jesús con el mundo no siempre es fácil.  

Habrá siempre algunos que tratan de evitar que las buenas noticias se 

difunden. Dios llama a los creyentes a seguir y obedecer a Jesús pase lo que 

pase. 



Actividades familiares 

 

Las siguientes actividades son diferentes opciones que ayudan a los chicos a 

entender la historia. ¡Siéntase libre de elegir las actividades que mejor 

funcionen para su familia! 

 

 

Preguntas para iniciar conversación entre familia: 

 

 ¿Qué significa defender el Evangelio? 

 ¿Cómo podemos defender el Evangelio? 

 ¿Cómo nos manda Dios que vivamos?  (Véase Col. 3:1-2) 

 ¿Qué mentiras creyó Eva?  (Véase Génesis 3:1-4)      

 ¿Qué mentiras de Dios estás tentado a creer? 

 ¿Qué le dirías a alguien si él o ella reclamara la Biblia no es cierta? 

 

 

Ordenar imágenes de alimentos (niños pequeños) 

 

Necesitará: recortes de imágenes de varios alimentos de revistas / folletos 

 

Proporcionar recortes de varios alimentos. Anime a sus hijos a clasificar los 

alimentos de acuerdo con lo que les gusta comer.  Habla de lo que te gusta 

comer también.  Hablen acerca de la historia de la Biblia. 

 

Los padres pueden guiar diciendo: Pablo escribió una carta a la iglesia en 

Corinto. A veces Pablo se quedaba sin comer para que la gente pudiera 

escucharle hablar de Jesús.  La iglesia adora a Dios. 

 

 

Construir un edificio de la Iglesia (niños preescolares) 

 

Necesitará: legos / bloques / sábanas y broches de ropa (elija lo que tiene 

disponible), computadora (opcional) 

 

Trabajen juntos como familia para construir un edificio o estructura de la iglesia 

utilizando los materiales que tiene disponibles. Puede mostrar a sus hijos 

imágenes de diferentes edificios de iglesias en el Internet (incluso donde se 

reúne su iglesia), mientras trabajan.   

 

Los padres pueden guiar diciendo: Muchas veces cuando pensamos en la 

iglesia, pensamos en el edificio de la iglesia. Una iglesia es más que un edificio.  

Una iglesia es un grupo de personas que aman y siguen a Jesús.  ¿Por qué 

existe la iglesia?  La iglesia existe para glorificar a Dios.  La iglesia crece, y Dios 



es glorificado cuando la buena noticia sobre Jesús se difunde. Podemos 

mantener la buena noticia difundiéndose recordando lo que es verdad acerca 

de Jesús y diciéndole a los demás.  No será fácil, y algunas personas no querrán 

escuchar la verdad, pero los creyentes siguen y obedecen a Jesús pase lo que 

pase. 

 

 

Cantar "LA B-I-B-L-I-A" (niños pequeños/ preescolares) 

 

Necesitará: una Biblia, Internet (opcional) 

 

Guie a la familia cantando la canción "LA B-I-B-L-I-A".  Búsquelo en línea si no 

está familiarizado con la melodía.  Las palabras son: 

 

"LA B-I-B-L-I-A 

 Es el libro de mi Dios. 

 En ella solo confío yo. 

 ¡LA B-I-B-L-I-A!" 

 
*padres pueden encontrar este canto en YouTube usando este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=i-GAX0TeUlI 

 

Los padres pueden guiar diciendo: Pablo quería que la gente recordara lo que 

es verdad acerca de Jesús.  Podemos saber lo que es verdad acerca de Jesús 

al aprender lo que dice la Biblia (tener la Biblia en sus manos). La Biblia es la 

palabra de Dios, y todo lo que Dios dice en la Biblia es verdadero.  La forma en 

que sabemos si lo que alguien dice acerca de Jesús es verdad o no es si la 

Biblia dice lo mismo. Dios quiere que los creyentes sigan a Jesús y obedezcan 

Sus enseñanzas que aprendemos en la Biblia.  

 

 

Apoyarse unos a otros (escuela primaria) 

 

Necesitará: No se necesitan suministros   

 

Invita a todos los miembros de la familia a ponerse lado a lado con 

aproximadamente dos pies entre cada persona. Desafía a todos a pararse en 

un pie.  Tome el tiempo para ver cuánto tiempo pueden permanecer parados 

en un pie.  Después de que el último niño o miembro de la familia pierda el 

equilibrio, jueguen de nuevo, permitiendo que los niños/miembros de la familia 

se pongan las manos sobre los hombros para mantenerse firmes unos a otros.  

 

Los padres pueden guiar diciendo: Dios nos da poder para defender el 

Evangelio. Una de las maneras en que Dios nos da este poder es a través del 

https://www.youtube.com/watch?v=i-GAX0TeUlI


Espíritu Santo, pero Dios también nos da unos a otros.  Otros creyentes pueden 

ayudarte a defender el Evangelio de la misma manera que pueden ayudarse 

unos a otros a mantenerse en pie por más tiempo. Nos ayudamos unos a otros 

estudiando juntos la Palabra de Dios, confesando nuestros pecados unos a 

otros, alentándonos unos a otros y supliendo las necesidades de los demás.   

 

 

Actividad del versículo clave (escuela primaria) 

 

Necesitará: Biblia, papel, marcador / lápiz 

 

Versículo clave:  

Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.  Él es el principio, el 

primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero.  

Colosenses 1:18 

 

Antes de empezar esta actividad, escriba varias copias en papel con el 

versículo clave intercambiando una palabra diferente en cada copia con una 

palabra alternativa.  Además, copie el versículo clave en otra hoja de papel.  

Desafíe a la familia a encontrar la palabra falsa en cada copia.  A 

continuación, muestre el papel con el versículo correcto.  Dirija a la familia 

leyendo en voz alta Colosenses 1:18 juntos.  Permita que cualquiera que lo 

haya memorizado lo diga en voz alta. 

 

Los padres pueden guiar diciendo: Hay personas que tomarán la Palabra de 

Dios y la cambiarán un poco para que casi suene bien.  Pueden hacer esto 

para alejar a la gente de la verdad de Dios.  La mejor manera de luchar es 

conocer la Palabra de Dios por ti mismo leyéndola diariamente y 

memorizándola.  Por eso trabajamos tan duro en nuestro versículo clave.  

Queremos que sepas la verdad y puedas llevarla contigo dondequiera que 

vayas. 

 

 

Servir un bocadillo: 

 

Necesitará: platos de papel, pan, ingredientes para hacer sándwiches (como 

queso, jamón o mantequilla de cacahuete y jalea, etc.), cortador de galletas 

(forma de corazón-opcional), cuchillos de plástico 

 

Haga sándwiches en forma de corazón con su familia. Los niños pueden elegir 

sus propios rellenos de sándwich. Cortar el sándwich con el cortador en forma 

de corazón o cortarlo en forma de corazón con el cuchillo de plástico.      



Los padres pueden decir: Los corazones nos recuerdan del amor.  Pablo le 

contó a la gente acerca de Jesús porque los amaba.  Pablo quería que la 

gente recordara lo que es verdad acerca de Jesús. 

 

Este es un buen momento para hacer la sección "Conversación y búsqueda de 

versículos Bíblicos" o "Preguntas para iniciar conversación entre familia". 

 

 

Conversación y búsqueda de versículos Bíblicos: 

Pida a un miembro de la familia que vuelva a leer la historia bíblica de hoy.  

Haga las siguientes preguntas y analícelas: 

 

Niños preescolares: 

1. ¿Quién le dijo al pueblo de Corinto acerca de Jesús? (Pablo) 

2. Después de que Pablo dejó Corinto, quien comenzó a decirle a la gente 

cosas que no eran verdad?  (maestros falsos) 

3. ¿Por qué los maestros falsos compartían un mensaje que no era cierto? 

 (No amaban a Dios y trataron de evitar que las buenas noticias se 

extendieran.) 

4. ¿Por qué hizo Pablo todo por Dios?  (Dios lo había elegido y cambiado 

 su vida.) 

5. ¿Por qué existe la iglesia?  (La iglesia existe para glorificar a Dios.) 

 

Niños de Primaria: 

1. Pablo estaba preocupado de que los corintios fueran engañados como 

quién? (Eva, 2 Corintios. 11:3) 

2. ¿Les cobro Pablo a los corintios por compartir el Evangelio con ellos? 

 (no, 2 Corintios. 11:7) 

3. ¿Qué enfrentó Pablo debido a su deseo de compartir el Evangelio? 

 (todo tipo de sufrimientos, 2 Corintios 11:23-27) 

4. ¿Dónde podemos encontrar la verdad sobre Dios y sobre nosotros mismos? 

(Guíe a los niños para que vean que la Biblia es la única fuente de verdad 

sobre Dios y nuestra relación con Él. Guíelos a discutir por qué necesitamos la 

Biblia, y cómo podemos aprender la verdad de ella.) 

5. ¿Qué sufrimientos podríamos enfrentar si defendemos el Evangelio?  (Hablen 

acerca de las maneras en que los niños pueden sentirse aislados o impopulares 

por su fe. Señale que creyentes en algunos lugares del mundo todavía 

enfrentan una persecución muy severa, como el encarcelamiento o incluso la 

muerte. Recuérdeles a los niños que ni siquiera esas formas de persecución 

pueden detener el plan de Dios para hacer crecer la iglesia, y que vale la pena 

enfrentar cualquier tipo de maltrato por el Evangelio.) 

6. ¿Dónde podemos obtener fortaleza para enfrentar la persecución y 

defender el Evangelio? (Recuerde a los niños que Dios es nuestra fuente de 

fortaleza. Ayúdelos a ver que tener miedo a la persecución es natural y normal.  



Analicen las maneras en que el Espíritu Santo puede ayudarnos a enfrentar 

miedos y hacer cosas que parecen imposibles o aterradoras.) 

 

 

Diario: (esta actividad es ideal para niños en edad preescolar más grandes y 

niños de primaria) 

 

Necesitará: papel, plumas, lápices o marcadores 

 

Tómese un tiempo al final de la lección y las actividades para sentarse y 

permitir que los niños y los miembros de la familia reflexionen sobre lo que 

escucharon y aprendieron. Entregue a cada miembro de la familia una hoja de 

papel y utensilios de escritura. Deles tiempo para pensar y responder a las 

siguientes preguntas:  

 

• ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios o del Evangelio? 

• ¿Qué me enseña esta historia acerca de mí mismo? 

• ¿A quién puedo contarle sobre esta historia? 

 

Si sus hijos son más pequeños, ayúdeles a procesar las preguntas y anímelos a 

que dibujen sus respuestas si así lo desean. Guíe a su familia en oración cuando 

haya terminado, tomando peticiones de oración de cada miembro de la 

familia que desee compartir. Si siente que su hijo está listo para aceptar a 

Cristo, consulte el plan del evangelio para niños en la página del ministerio de 

niños en nuestro sitio web. Por favor, háganoslo saber para que podamos 

celebrar esto con usted y proporcionarle recursos adicionales. 
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