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HC
CONEXIÓN DE HOGAR

Punto Bíblico: Jesús manifestado en carne para salvarnos de nuestros 
pecados. Niños pequeños/niños de kínder/principiantes: Jesús vino para 
salvarnos de nuestros pecados.

Experiencia: ¿Alguna vez ha visto a un bebé recién nacido? ¿Cómo se sintió 
cuando vio, escuchó, o cargó al bebé? 

Estudiar: Mateo 2:2

Examinar: Hable sobre la diferencia entre los deseos y las necesidades. 
Cuando haga la lista de las necesidades, asegúrese de incluir la salvación. 
Utilizando una Biblia de edad apropiada, lea acerca del nacimiento de 
Jesús, mirando como este bebé especial nació para traernos salvación.  

Aplicar: Cada miembro de familia escoja un superhéroe y describa su poder 
ficticio. Reconozca a Jesús como el único superhéroe real. Haga que todos 
identifiquen un poder que Jesús tiene (ej., caminando sobre el agua, 
calmando la tormenta, alimentando a la multitud, resucitando a los muertos).

Aplicación Personal: Yo necesito a Jesús como mi Salvador.  
Niños pequeños: Yo sé que Jesús vino a salvarme. 

Orar: Dar gracias a Dios por su plan, escrito desde el principio para venir a 
la tierra como Dios manifestado en carne para salvarnos del pecado. Dar a 
Jesús la alabanza debida a un superhéroe real.

Nacido Para Salvar
Los Sabios Adoran a Jesús

Mateo 1:18–2:23; Lucas 2:1–14
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Obediencia al Padre
Jesús Visita el Templo

Lucas 2:40–52

Punto Bíblico: Jesús fue un modelo de obediencia a la autoridad terrenal y 
celestial.  
Niños pequeños/niños de kínder/principiantes: Jesús obedeció a sus 
padres y a Dios.

Experiencia: ¿Alguna vez se ha sentido más inteligente que sus padres o 
maestros? ¿Alguna vez ha tenido dificultad en obedecer sus instrucciones?

Estudiar: Lucas 2:51

Examinar: Hable sobre el significado del respeto y la obediencia. Utilizando 
una Biblia de edad apropiada, lea cuando Jesús fue al Templo a la edad de 
doce años. ¿Cómo sus acciones demostraron respeto y obediencia al líder 
del Templo, a sus padres y a Dios? 

Aplicar: Cada persona nombre a un líder y una regla de tal líder (ej., 
maestros: “no empujen,” policía: “no ir en exceso de velocidad,” abuelas: 
“lávense las manos antes de comer”). Identifique los beneficios de la 
obediencia. Reconozca a Dios como nuestro líder supremo y hable de 
los beneficios de obedecerle a Él. Nosotros obedecemos a Dios cuando 
honramos a nuestros lideres.

Aplicación Personal: Yo debo obedecer a mis lideres y a Dios.

Orar: Escriba una nota de agradecimiento y haga una canasta de gratitud 
llena de bocadillos para regalarle a un líder conocido a la familia. Ore por la 
canasta, pidiéndole a Dios que bendiga al líder, y luego lleve la canasta.
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CONEXIÓN DE HOGAR

Ser Bautizado
Jesús es Bautizado 

Mateo 3; Marcos 1:1–11; Juan 1:1–34

Punto Bíblico: Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia.  
Niños pequeños/niños de kínder/principiantes: Jesús fue bautizado para 
obedecer la Palabra de Dios.

Experiencia: ¿Alguna vez ha tenido dificultad en entender las instrucciones? 
Qué sucedió cuando alguien le mostró cómo seguir las instrucciones?

Estudiar: Mateo 3:15

Examinar: Hable acerca de como Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Luego, 
utilizando una Biblia de edad apropiada, lea acerca de su bautismo por Juan 
el Bautista. Hable acerca de lo que Jesús estaba tratando de demostrar.   

Aplicar: En un cartel, escriba el apellido de su familia. Permita que cada 
miembro de familia añade sus nombres junto con dibujos, calcomanías, 
o fotos que representen sus personalidades e intereses. Explique como 
alguien que visite puede ver la cartulina, pero esto no los hace miembros 
de la familia. Los miembros de una familia son añadidos solamente por 
medio de nacimiento, matrimonio, o adopción. De igual manera, los 
miembros de la familia de Dios son añadidos mediante el bautismo en el 
nombre de Jesús.

Aplicación Personal: Yo debo ser bautizado(a).

Orar: Dar gracias a Jesús que podemos ser parte de su familia y llevar su Nombre.
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Escrito Está
Jesús Resiste la Tentación

Mateo 4:1–11; Marcos 1:12–13; Lucas 4:1–14

Punto Bíblico: Jesús resistió la tentación del diablo por medio del poder de  
la Palabra. 

Experiencia: ¿Ha sido tentado a hacer algo malo? ¿Como se sintió?

Estudiar: Lucas 4:4

Examinar: Hable acerca del significado de la palabra tentación. Utilizando una 
Biblia de edad apropiada, lea acerca de la tentación de Jesús en el desierto. 
Examinando como Jesús utilizó la Palabra de Dios para vencer la tentación. 

Aplicar: Permita que todos saquen artículos que pueden ser usados para 
aumentar la fuerza física (ej., pesas, una jarra llena de agua, o una cuerda 
para saltar). Demuestre como se pueden usar. Luego ponga una Biblia al 
lado de estos artículos. Demuestre como usarla. 

Aplicación Personal: Yo encontraré fortaleza en la Palabra de Dios.  
Niños pequeños: Yo amo la Biblia.

Orar: Busque, lea, y ore versículos sobre la fortaleza (Isaías 12:2; 40:31; 
Salmos 28:7–8; 46:1; II Corintios 12:9–10; Filipenses 4:13). Ponga 
versículos favoritos alrededor de la casa para recordarle que encuentra su 
fortaleza en la Palabra de Dios.
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Sígueme
Jesús Llama a los Doce Discípulos

Mateo 4:17–23; Marcos 2:13–14; Lucas 6:13–16; Juan 1:35–51

Punto Bíblico: Jesús invita a sus discípulos a seguirlo a Él. 

Experiencia: ¿Alguna vez ha ido a pescar? Cuando fue, ¿Que pasó?

Estudiar: Mateo 4:19

Examinar: Hable sobre que significa seguir en los pasos de alguien. 
Utilizando una Biblia de edad apropiada, lea los relatos donde Jesús llamó 
a sus discípulos a que lo siguieran. Examine como Jesús convirtió a los 
discípulos en “pescadores de hombres.” 

Aplicar: Haga un juego de Jesús dice (como el juego infantil Simón dice). 
Después de algunas rondas, de instrucciones imposibles como caminar 
en el techo; decir “te amo” en chino; o tocar el arpa. Pregúnteles a los 
jugadores porque pararon de seguir sus ordenes. Admita que dio las 
instrucciones imposibles a propósito. Hable de como Jesús no nos da 
instrucciones imposibles. Él siempre nos equipa y nos enseña como 
seguirlo a Él.

Aplicación Personal: Yo seguiré a Jesús. 

Orar: Oren juntos, comprometiéndose como familia a seguir a Jesús donde 
sea que el guíe.
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La Oración del Señor
Jesús Enseña como Orar

Mateo 6:1–13

Punto Bíblico: Jesús enseñó a sus discípulos a orar.

Experiencia: ¿Cuál es tu tema favorito para hablar con un amigo(a)?

Estudiar: Mateo 6:8

Examinar: Lea Mateo 6:1–8 y examine como Jesús advirtió de no orar para 
ser vistos y usando “vanas repeticiones.” Luego lea los versos 9–13, 
examinando el significado de cada línea de la oración del Señor.  

Aplicar: Esta semana enséñeles a sus hijos una tarea nueva (ej., como 
enhebrar una aguja, como doblar toallas, como tender la cama, como 
hornear un pastel, como hacer una trenza de cabello). Explique como un 
maestro el cual provee un buen ejemplo ayuda a una persona a aprender 
mejor. Reconozca a Jesús como nuestro maestro y ejemplo soberano. Él nos 
enseñó a orar.

Aplicación Personal: Yo oraré como Jesús lo enseñó. 

Orar: Recite la oración del Señor (Mateo 6:9–13) juntos, animando a los niños 
a que oren cada línea en sus propias palabras.
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En El Monte Calvario
Jesús va al Calvario (La Pascua)

Mateo 27–28:8; Marcos 15–16:8; Lucas 23–24:9; Juan 19–20:9

Punto Bíblico: Jesús murió por nuestros pecados.

Experiencia: ¿Alguien ha tomado el castigo por algo que usted hizo? ¿Alguna 
vez ha recibido el castigo de otra persona?

Estudiar: Lucas 23:46

Examinar: Hable de los acontecimientos que sucedieron antes de la crucifixión 
de Jesús. Utilizando una Biblia de edad apropiada, lea acerca del Calvario. 
Examine Gálatas 1:4, y pregunte, “¿Quién realmente es culpable por la 
muerte de Jesús?” 

Aplicar: Busque palos pequeños afuera o use lápices. Átelos con hilo de 
lana o cinta adhesiva para formar cruces. Muestre las cruces y termine la 
frase, “Jesús murió en la cruz para que yo … (pudiera ser salvo, vivir libre de 
pecado, vivir para siempre, y así sucesivamente).”

Aplicación Personal: Yo sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados. 

Orar: Alcen las cruces y oren juntos, agradeciéndole a Jesús por amarnos sin 
reservas y por sufrir la cruz. Luego pongan las cruces donde pueden ser 
visibles diariamente. 
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La Casa en La Roca
Parábola de los dos Cimientos

Mateo 7:24–29

Punto Bíblico: Jesús nos enseñó como edificar nuestras vidas en un 
fundamento seguro.

Experiencia: ¿Alguna vez ha tratado de construir un castillo de arena? Si su 
respuesta es sí, ¿cuánto tiempo permaneció el castillo de pie? ¿Por qué?

Estudiar:  Mateo 7:24

Examinar: Examine la diferencia entre la arena y una roca. ¿Cuál sería la mejor 
superficie para construir? Utilizando una Biblia de edad apropiada, lea la 
parábola de Jesús de los dos cimientos. 

Aplicar: Juegue Jenga (juego de bloques) sobre diferentes superficies (ej., 
una mesa firme, una cama blanda, una superficie dispareja, afuera sobre la 
hierba). Hable sobre la diferencia de cada fundamento. Las enseñanzas de 
Jesús son un fundamento firme sobre el cual podemos edificar nuestras vidas.  

Aplicación Personal: Yo edificaré mi vida sobre las enseñanzas de Jesús. 

Niños pequeños: Yo haré lo que Jesús dijo. 

Orar: Sobre una mesa, ponga los bloques uno encima del otro y a la misma 
vez nombrando cosas que Jesús enseñó para ayudarnos a edificar vidas 
fuertes. Oren juntos, pidiéndole que haga de su familia una torre fuerte. 
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Buena Tierra
Parábola del Sembrador

Mateo 13:1–23; Marcos 4:1–23; Lucas 8:1–15 

Punto Bíblico: Jesús demostró la importancia de tener un corazón dispuesto a 
recibir la Palabra de Dios.  
Niños pequeños/niños de kínder/principiantes: Jesús nos enseñó como 
podemos recibir la Palabra de Dios. 

Experiencia: ¿Alguna vez ha perdido la concentración mientras sus padres o 
maestros hablaban y no escuchó sus instrucciones?

Estudiar: Marcos 4:8

Examinar: Examine los diferentes elementos que ayudan a que una planta 
crezca, cosas como la tierra, la luz del sol, y el agua. Luego, utilizando una 
Biblia de edad apropiada, lea la parábola de Jesús del sembrador y la semilla. 

Aplicar: Visite un vivero para observar la tierra de diferentes plantas en 
macetas. Independientemente de sus diferencias, todas las plantas 
necesitan tierra buena para crecer. Las personas también son diferentes, 
pero cada persona necesita la buena tierra de la Palabra de Dios para 
crecer en Él. Ponga una planta donde todos la puedan ver y la puedan 
cuidar diariamente. 

Aplicación Personal: Yo recibiré la Palabra de Dios.  
Niños pequeños: Yo obedeceré la Palabra de Dios. 

Orar: Oren juntos, agradeciendo a Dios por cuidar a su familia día tras día. 
Pídale que ayude a su familia a crecer en su Palabra. 
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CONEXIÓN DE HOGAR

Punto Bíblico: Jesús es nuestro Rey y es digno de alabar. 

Experiencia: ¿Alguna vez ha asistido a un desfile? ¿Pudo ver al líder 
ceremonial del desfile? ¿Qué hizo usted cuando esta persona pasó?

Estudiar: Juan 12:13

Examinar: Hable de las diferentes maneras una persona expresa alabanza y 
como los miembros de su familia alaban al Señor. Luego, utilizando una 
Biblia de edad apropiada, lea la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 

Aplicar: Para cada miembro de familia, trace y corte siete huellas de manos. 
Cada día, cada miembro de familia escoge una huella de mano y escribe 
o dibuja algo por lo cual alaba a Dios (ej., la luz del sol, los animales, la 
familia, la iglesia, el aire para respirar, la salud). Ponga las huellas de las 
manos alrededor de la casa y vea como la alabanza aumenta durante la 
semana. Jesús es digno de alabar todos los días. 

Aplicación Personal: Yo alabaré a Jesús. 

Orar: Oren juntos, alanzando las manos y agradeciendo a Dios por sus 
provisiones.

Hosanna
La Entrada Triunfal

Mateo 21:1–11; Marcos 11:1–11; Lucas 19:28–40; Juan 12:12–16 
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Punto Bíblico: Jesús nos pidió que recordemos su sacrificio por nosotros. 

Experiencia: ¿Tiene algún plato de comida especial que desea comer durante 
los días de festividad?

Estudiar: Marcos 14:22

Examinar: Examine el significado de la expresión “partiendo el pan” con 
alguien. Luego, utilizando una Biblia de edad apropiada lea la última cena 
en Mateo 26:17–30.  

Aplicar: Haga una cena con velas para recordar la última cena. Lea Lucas 
22:14–20. Luego parta un pan en pedazos y dele a cada persona. Sirva jugo 
de uva en un vaso especial y haga que todos tomen y así seguir el ejemplo 
de Jesús y sus discípulos. 

Aplicación Personal: Yo recordaré lo que Jesús hizo por mí. 

Orar: Después de la cena, oren agradeciendo a Jesús por haberse dado como 
sacrificio por nosotros. 

En Memoria de Mí
La Última Cena de Jesús

Mateo 26:17–30; Marcos 14:12–26; Lucas 22:7–20; I Corintios 11:23–26
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Punto Bíblico: Jesús nos llama a velar y orar para no caer en tentación. 

Experiencia: ¿Qué sucede cuando no está mirando por donde camina?

Estudiar: Mateo 26:41

Examinar: Examine como Jesús nos llama a velar y orar para no caer en 
tentación. Luego, lea acerca de Jesús orando en el Jardín de Getsemaní 
pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios.  

Aplicar: Muestre una cuchara y una batidora eléctrica. ¿Cuál de las dos sería 
mejor para mezclar la masa de un pastel? Aunque ambos instrumentos 
pueden mezclar, una es mas poderosa que la otra. Jesús es nuestra fuente 
de poder y la oración es la cuerda que nos conecta a Él. Haga pastelitos 
dulces y platique de las cosas dulces del poder de la oración. 

Aplicación Personal: Yo velaré y oraré.

Orar: Oren juntos, pidiéndole a Jesús que les ayude a evitar la tentación de 
descuidar la oración y tratar de hacer cosas sin el poder de Dios. 

Velad y Orad
Jesús Ora en el Jardín

Mateo 26:30–46; Marcos 14:26–42; Lucas 22:39–46 
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Punto Bíblico: Jesús resucitó de los muertos. 

Experiencia: ¿Qué es lo más emocionado que ha estado? ¿Qué lo hizo tan 
emocionado?

Estudiar: Mateo 28:6

Examinar: Examine como el pecado creó una división entre Dios y el hombre. 
Luego lea como Jesús murió, fue sepultado, pero luego resucitó. Hable de 
como esto nos da una vida nueva. 

Aplicar: Haga rollos de resurrección. Engrase una lámina para hornear galletas. 
Unte malvaviscos con mantequilla derretida y luego con una mezcla de 
canela y azúcar, explicando como el cuerpo de Jesús fue ungido con aceite 
antes de ser envuelto en una sábana y fue sepultado. Tome masa de 
cruasanes enlatados y sepárelos en triángulos para representar la sábana. 
Enrolle cada malvavisco en un triángulo de masa apretando bien los bordes. 
Horneo los rollos según las instrucciones del paquete, asegurándose que 
los malvaviscos estén derretidos. Anuncie como el cuerpo de Jesús resucitó 
al tercer día. Él vive. De gracias y disfruten los rollos. 

Aplicación Personal: Yo puedo tener vida nueva porque Jesús resucitó de los 
muertos.  
Niños pequeños: Yo sé que Jesús vive. 

Orar: Agradecer a Dios por cerrar la división creada por el pecado para 
nosotros poder tener vida nueva en Él. 

Él Vive
La Resurrección

Mateo 28:1–10; Marcos 16:1–11; Lucas 24:1–12; Juan 20:1–10 


