LECCIÓN 2: CÓMO LA GENTE LO ARRUINÓ
GUÍA DEL MAESTRO
DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN
Idea principal: El Antiguo Testamento nos muestra que el pecado es un problema.
Pregunta clave: ¿Qué es pecado?
Versículo de memorizar: Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas; hemos dejado los caminos de Dios para
seguir los nuestros. Isaías 53:6
Descripción: La Biblia es el libro más importante jamás escrito. Hemos aprendido que a pesar que es un libro

muy extenso, cuenta una historia. Todo el libro es acerca de Jesús. La semana pasada, empezamos al
principio cuando Dios lo creó todo. Incluyendo a la gente. Él deseaba una relación con nosotros. Pero, no
tardó mucho para que la gente lo arruinara. En vez de obedecer a Dios, la gente quería hacer las cosas a su
manera. Por eso, la relación con Dios se rompió. Todo el Antiguo Testamento está lleno de historias de
personas rebelándose en contra de Dios, teniendo que pagar una consecuencia por esa rebelión, y luego
sentirse mal por ir en contra de Dios. A pesar que Dios siempre estaba dispuesto a darles muchas
oportunidades, la gente seguía portándose mal. Necesitaban ayuda para poder honrar a Dios. Pensaban que
un rey podía ayudarles a hacerlo. Dios escogió a David para ser rey. Pero, verás que aunque un rey les decía
cómo honrar a Dios no fue suficiente,. Algo más era necesario para romper el ciclo del pecado.

PLAN DE LA CLASE

CONSEJOS PARA EL MAESTRO

5 min

JUGAR: Empezar con la Página de la actividad #1.

Respuestas del crucigrama de 2o-5o: palabras: Jesus/Jesús
king/rey, Bible/Biblia vertical: Jesus is our king/Jesús es
nuestro rey.

5 min

CALENTAMIENTO: Describe a tu familia. ¿Cuántos
hermanos, tías / tíos , primos, abuelos tienes?

5 min

AVANCE: Dibujar los diagramas en el pizarrón y escribir
la Idea principal, el Versículo de memorizar, y la
Pregunta clave. Sí aplica, que los niños completen los
diagramas en la página de actividad #1.

20 min

GRUPO GRANDE: Reúnanse con otros niños para
cantar y ver los vídeos. Después, regresen al grupo
pequeño (al salón de clases) para terminar esta guía.

5 min

RECAPITULACIÓN: Leer la Descripción de la lección de
esta guía y luego contestar LA PREGUNTA CLAVE.

5 min

EXPLORAR: Leer 1 Samuel 17:37-45. ¿Por qué crees
que David fue tan valiente? Al escuchar esta historia
¿Por qué crees que Dios escogió a David para ser rey?

10 min

JUGAR: Escoger una actividad de grupo de la Página
de Actividad #2.
CERRAR:
❏
¿Qué más aprendiste de la historia de David y
Goliat?
❏
Digan sus peticiones de oración y oren juntos.

5 min

Que cada niño comparta. El punto: podemos tener buenas
intenciones de mantener nuestro cuarto limpio pero hay
cosas que se interponen para que esto suceda. Lo mismo
pasa con Dios. Tratamos de obedecerlo pero nuestro pecado
se interpone.
Respuesta: Pecado- es seguir nuestro propio camino en vez
del de Dios. Pecado es la actitud que dice que no nos
importa lo que Dios dice, queremos hacerlo de nuestra
manera. Esa actitud rompió nuestra relación con Dios.
Preguntas extras: ¿Cuáles son algunos ejemplos de pecado?
¿Por qué es tan tentador hacer las cosas a nuestra manera?
¿Por qué esa actitud se interpone para tener una relación con
Dios?
David no se valió del entrenamiento militar o en el uso de
ciertas armas. Él confió totalmente en Dios para que lo
ayudara a vencer al gigante llamado Goliat. David era solo un
pastor antes de que fuera rey. Era un trabajo peligroso.
Pasaba cada noche vigilando a las ovejas asegurándose que
no se perdieran y protegiendolas de los ataques de otros
animales. David ya sabía, por experiencia, que Dios lo
protegería del gigante porque ya lo habia protegido de
muchas otras cosas cuando era un pastor de ovejas.
Que los niños compartan cualquier otra cosa que
aprendieron de esta historia. Puede ser acerca de cómo ser
valiente para Dios o confiar en Dios para que ayude en
momentos de necesidad.

ACTIVITY PAGE / ACTIVIDAD #2

2nd-5th / 2o-5o

Option / Opción #1
Around the World of the Old Testament/Alrededor del mundo del A.T.
This is a great game that quizzes kids on what they learned from the lesson today. Have kids
stand in a circle. Give someone the ball and have them toss it to another kid. The kid with the ball
gets a chance to answer a question. If they get it right, they toss it to another kid. If they get it
wrong, they have to sit down. / Que los niños se paren en un círculo. Dar la pelota a alguien y
que se la tire a otro niño. El niño con la pelota tiene una oportunidad de contestar una pregunta.
Sí la contesta correctamente, le tira la pelota a otro niño. Sí se equivoca se tiene que sentar.
Questions / Preguntas:
1.
What is the big idea today?¿Cuál es la idea principal? (the OT shows us that sin is a
problem / El A.T. nos muestra que el pecado es un problema)
2.
What is the key question?¿Cuál es la pregunta clave? (what is sin / qué es el pecado?
3.
Who is the whole Bible about? ¿De quién se trata toda la Biblia? (Jesus / Jesús)
4.
What’s the most important book in the world? ¿Cuál es el libro más importante en el
mundo? (bible / la biblia)
5.
What book in the bible does our memory verse come from? ¿De qué libro de la Biblia
es el versículo de memorizar? (Isaiah / Isaías)
6.
Who did God choose to be king? ¿A quién escogió Dios para ser rey? (David)
7.
What was the name of the giant David defeated? ¿Cómo se llama el gigante que
derrotó David? (Goliath / Goliat)
8.
What is sin? ¿Qué es pecado? (choosing our own way instead of God’s way / escoger
tu propio camino en vez del de Dios)
9.
What is the memory verse for this week? ¿Cuál es el versículo de memorizar esta
semana? (all of us like sheep have strayed… / como ovejas todos...)
10.
Who is the king that can fix our sin?¿Quién es el rey que puede perdonar nuestro
pecado? (Jesus / Jesús)

Supplies needed
●

ball

Materiales necesarios
●

una pelota

Bonus Activity:
Play the Fill in the Blank Game. Put
dashes on the whiteboard for the
phrase Jesus is the king who fixes
our sin. Slowly start adding letters in
their proper place and have kids try
to guess what the phrase is before
you finish filling in all the letters.

Actividad extra:
Jugar “Completa el espacio en
blanco”. Pon líneas en el pizarrón
para la frase Jesús es el rey quien
perdona nuestro pecado.
Lentamente empieza a agregar
letras en los espacios apropiados y
que los niños acierten la frase antes
que termine de escribir todas las
letras.

Option / Opción #2
King of the Hill / Rey de la loma
This is a fun game that challenges kids to answer questions to beat everyone else out for the top spot, the
“king of the hill”. Tape off a square on the floor using masking tape. Select one child to start as king by
standing in the square. Have the rest of the kids stand in a line. The first person in line is the challenger to
take the throne. Ask a question, whoever answers correctly, first, gets to be king. Whoever loses goes to
the back of the line. / Hacer un cuadro con tirro en el suelo. Que un niño empiece siendo el rey parándose
en el cuadro. Los demás niños se pararan en una línea. El primero en línea es que tratara de tomar el trono.
Haga una pregunta, quien primero conteste correctamente es el rey. Quien pierda se va atrás de la línea.

Questions / preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

What is the big idea today?¿Cuál es la idea principal? (the OT shows us that sin is a problem / El
A.T. nos muestra que el pecado es un problema)
What is the key question?¿Cuál es la pregunta clave? (what is sin / qué es el pecado?
Who is the whole Bible about? ¿De quién se trata toda la Biblia? (Jesus / Jesús)
What’s the most important book in the world? ¿Cuál es el libro más importante en el mundo?
(bible / la biblia)
What book in the bible does our memory verse come from? ¿De qué libro de la Biblia es el
versículo de memorizar? (Isaiah / Isaías)
Who did God choose to be king? ¿A quién escogió Dios para ser rey? (David)
What was the name of the giant David defeated? ¿Cómo se llama el gigante que derrotó David?
(Goliath / Goliat)
What is sin? ¿Qué es pecado? (choosing our own way instead of God’s way / escoger tu propio
camino en vez del de Dios)
What is the memory verse for this week? ¿Cuál es el versículo de memorizar esta semana? (all of
us like sheep have strayed… / como ovejas todos...)
Who is the king that can fix our sin?¿Quién es el rey que puede perdonar nuestro pecado? (Jesus
/ Jesús)

Supplies needed
●

tape

Materiales necesarios
●

tirro

Bonus Activity:
Play the Fill in the Blank Game. Put
dashes on the whiteboard for the
phrase The whole story of the
Bible is about Jesus. Start adding
letters in their proper place and
have kids try to guess what the
phrase is before you finish filling in
all the letters.

Actividad extra:
Jugar “Completa el espacio en
blanco”. Pon líneas en el pizarrón
para la frase Jesús es el rey quien
perdona nuestro pecado.
Lentamente empieza a agregar
letras en los espacios apropiados y
que los niños acierten la frase antes
que termine de escribir todas las
letras.

More @ pursueGOD.org.

LECCIÓN 2: CÓMO LA GENTE LO ARRUINÓ TODO
GUÍA PARA NIÑOS Y PADRES
Encuentra vídeos y otros recursos útiles para esta
lección @ pursueGOD.org/storyline-kids.

Ve el video de la
lección y completa
los espacios en blanco.

1.

Toda la historia de la ____________________________ es acerca de Jesús.

2.

Todas las grandes historias de la Biblia son __________________ ___________________.

3.

Casi todo el Antiguo Testamento muestra que el ________________ es un problema.

4.

Dios escogio a ______________________ para ser rey.

5.

Un _______________________ ______________________ no podía quitar su pecado.

6.

_________________________ es el ___________________ que quita nuestro pecado.

Compartan unos con
otros mientras contestan
estás preguntas.

Chequea los recursos de la lección en
línea para ver artículos y vídeos útiles.

1.

¿Qué sabes de Moisés?

2.

Lee Éxodo 2:1-10 para escuchar algunas de sus historias.

3.

¿Has oído de lo que Josué hizo en el pueblo de Jericó? Lee Josué 6:15-16,
20.

4.

¿Recuerdas algunas historias acerca de David? Comparte. ¿Por qué crees
que Dios lo escogió para ser rey?

5.

¿Quién es el rey que puede quitar nuestro pecado? ¿Qué hizo para quitarlo?

¡No olviden orar
como familia esta
semana!

Memoriza este
versículo hoy y durante
la semana.

Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas;
hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros.
Isaías 53:6
Aprende las 3 verdades básicas de la fe
cristiana @ pursueGOD.org/foundationskids.

Answer Key: 1. Biblia 2. historias verdaderas 3. pecado 4. David
5. Jesús, Rey

NAME / NOMBRE:___________________________

ACTIVITY PAGE / ACTIVIDAD #1
2ND-5TH GRADE / 2o-5o grado

COLOR / COLOREA
BIG IDEA / IDEA PRINCIPAL:

MEMORY VERSE / VERSICULO DE
MEMORIZAR:

KEY QUESTION / PREGUNTA CLAVE:

PUZZLE / CRUCIGRAMA #2
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