PLAN PARA LÍDERES DE EBV 2019 ESCOLARES
Este plan de 1 hora está diseñado para equipar a líderes de EBV de Escolares para llevar a cabo la EBV de
Escolares usando el currículo de EBV En la NaturalezaTM de LifeWay® para Escolares.

Recursos que recopilar, preparar, y copiar
Recursos que recopilar
•

EBV 2019 En la Naturaleza Paquete de Iniciación

Para la pared focal:
• Ayudas 15: Banderín En la naturaleza
• Ayudas 16: Agregados para el Banderín En la naturaleza
• Ayudas 17a-e: Cuadros para las historias bíblicas
• Ayudas 28a-f: Cuadros versículos bíblicos
• Cinta adhesiva
Para el Paso 2:
• Tarjetas padres e hijos (Ayudas 20)
• Papel de construcción o papel grueso amarillo
• Tijeras
• Marcador permanente
• Cronómetro o reloj con segundero
Para el Paso 3:
• Recurso 1: Contenido (al final de este plan)
• Lápices o bolígrafos
Para el Paso 4:
• Recurso 2: Tarjetas (al final de este plan)
• 5 bolsas tamaño mediano, o fólderes con estampado animal
• Marcador permanente
• 5 Manuales para el Líder de escolares (NOTA: Siga las instrucciones bajo Recursos que preparar
para sugerencia en caso de que no tenga 5 Manuales para el Líder de escolares
• Ayudas 17a-e: Cuadro del Día 1
• Ayudas 28a: Cartel de Juan 20:31
• Ayudas 26: Preparen las huellas
• Ayudas 20: Padres e hijos (Vea el Paso 2)
• CD Escolares Ítem 3: Pinten Palabras que Escuchen
• Ayudas 22: Búscalo, repítelo, Habla
• Ayudas 27: ¡Diálogo, por favor!
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Ayudas 25: Comunicación animal
5 Biblias o Nuevo Testamentos
Bola de lana (pequeña)
Ayudas 16: Agregado del Día 4 al Banderín En la naturaleza
CD Escolares Ítem 7b: Preguntas de repaso
CD Escolares Ítem 8: Guion de la Historia
Tarjetas índice (2 o 3)
Ayudas 16: Agregado del Día 5 al Banderín En la naturaleza

Para el Paso 5:
• Palitos de felpa/limpiapipas (Pipe cleaners) de colores diversos, por lo menos 5 a 6 por
participante
Para el Paso 6:
• Plastilina (Play doh)-1 envase para 3 participantes o 1 envase mini para 1 participante
• Palillos de dientes- 1 por participante
• Recurso 3: Actividad de aplicación- Tarjetas Historias Bíblicas (al final de este plan)
• 8 bolsas pequeñas
Para el Paso 7:
• Recurso 4: Ratón (al final de este plan)
• 4 Biblias o Nuevos Testamentos
• Ayudas 18: Cartel Divisiones del Nuevo Testamento

Recursos que copiar
Para el Paso 3:
• Saque copias del Recurso 1: Contenido (al final de este plan), una copia por participante.
Para el Paso 4:
• Saque 5 copias de Ayudas 28a-Cartel Juan 20:31.
• Saque 1 copia de Ayudas 20: Padres e hijos si prefiere preparar un juego de tarjetas para cada
paso (Vea el Paso 2).
Para el Paso 6:
• Copie el Recurso 3: Tarjetas (al final de este plan) en papel grueso.
Para el Paso 7:
• Saque dos copias del Recurso 4: Ratón (al final de este plan) en papel grueso. (Necesita 4
ratones.)
• Saque 3 copias de Ayudas 18: Cartel Divisiones del Nuevo Testamento.
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Recursos que prepararPara el Paso 2:
• Recorte las Tarjetas padres e hijos (Ayudas 20)
• Si espera tener más de 16 participantes, escriba los nombres de los animales “hijos” en tarjetas
de papel de construcción o papel grueso amarillo. Necesita 8 padres y el resto de los
participantes serán hijos.
Para el Paso 4:
• Identifique las bolsas, una bolsa para cada día: Día 1, Día 2, Día 3, Día 4, y Día 5.
• Si solamente tiene 1 Manual para el Líder de escolares, remueva las grapa centrales del libro y
remueva las páginas indicadas en el Recurso 2:
o Día 1-páginas 14-15
o Día 2-páginas 31-32
o Día 3-páginas 48-49
o Día 4-páginas 65-66
o Día 5-páginas 82-84
• Remueva el Agregado del Día 4 y del Día 5 (Ayudas 16) de la pared focal.
• Organice los recursos por Día y coloque en la bolsa correspondiente. Use las tarjetas del Recurso
2 como referencia.
o Día 1: Ayudas 26: Preparen huellas; Ayudas 17a: Cuadro del Día 1; Ayuda 28a: Cartel
Juan 20:31; Ayudas 20: Padres e hijos (las usó en el Paso 2).
o Día 2: Ayudas 17b: Cuadro del Día 2; CD Escolares Ítem 3: Pinten Palabras que Escuchen;
Biblia; Ayudas 28a: Cartel Juan 20:31; Ayudas 22: Búscalo, repítelo, habla.
o Día 3: Ayudas 17c: Cuadro del Día 3; Ayudas 27: ¡Diálogo, por favor!
o Día 4: Ayudas 17d: Cuadro del Día 4; Ayudas 25: Comunicación animal; Ayudas 28a:
Cartel Juan 20:31; bola de lana; Ayuda 16: Agregado del Día 4 al Banderín En la
naturaleza
o Día 5: Ayudas 17e: Cuadro del Día 5; CD Escolares Ítem 7b: Preguntas de Repaso; CD
Escolares Ítem 8: Guion de la historia; Ayuda 16: Agregado del Día 5 en el Banderín En la
naturaleza; Ayudas 28a: Cartel Juan 20:31; Tarjetas índice
Para el Paso 6:
• Recorte las tarjetas del Recurso 3: Tarjetas
• Coloque 1 tarjeta, 2 o 3 envases de plastilina (PlayDoh) (1 envase para 3 participantes), palillitos
de dientes (1 por participante) en cada bolsa (8 bolsas)
Para el Paso 7:
• Recorte alrededor de los ratones del Recurso 4 (al final de este plan).
• Coloque 1 ratón en cada Nuevo Testamento o Biblia

Descripción de la pared focal
•
•

Coloca el Cartel del tema (Ayudas 15): Banderín En la naturalezaTM y los Agregados (Ayudas 16)
centralizados en la pared focal.
A la derecha o a la izquierda del Cartel del Tema (Ayudas 15): Banderín En la naturalezaTM,
coloque el Cartel Juan 20:31 (Ayudas 28a).
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•

Debajo del Cartel del tema y los agregados coloque los cinco cuadros didácticos (Ayudas 17a-e) y
los cinco versículos bíblicos (Ayudas 28b-f) para la semana.

Descripción del salón
•
•

•
•
•

•

Acomode las sillas formando un semicírculo, frente a la pared focal.
Hacia la derecha o izquierda de la pared focal, coloque una mesa larga. Forre la mesa con
mantel plástico del tema de la EBV 2019 (VBS 2019 Tablecloths 2 pack (005809167))o mantel
plástico con tema de animales de la selva o el bosque.
Despliegue los materiales para EBV para escolares del Paquete de Iniciación y los recursos que
preparó para esta conferencia. Incluya un recipiente con lápices.
Coloque la caja del paquete de iniciación sobre un trípode simulando una cámara, como parte
de la decoración.
Prepare un área para que sus participantes se tomen fotos. Prepare un trasfondo con manteles
plásticos del tema de la EBV (VBS 2019 Tablecloths 2 pack (005809167)) o uno de los telones de
fondo del tema de la EBV 2019, o manteles plásticos de colores de la naturaleza como marrón,
diferentes tonalidades de verde, diferentes tonalidades de azul, anaranjado, rojo. Coloque
banderines, plantas artificiales, animales inflables, rocas alrededor del área. Provea artículos
relacionados al tema como cámaras, sobreros de exploradores, camuflaje… para que los
participantes usen en sus fotos.
Coloque un mantel redondo azul en una esquina del salón. Añada varias plantas artificiales y
rocas para crear un bebedero para animales. Puede colocar el elefante inflable (VBS 2019 Jumbo
Inflatable Elephant 005810044) como si estuviera tomando agua en el bebedero.

Sugerencias para la decoración
•

Consulte las sugerencias siguientes para la decoración:
o Manual para el Líder de Escolares, página 5: La decoración: Sugerencias para la pared
central del área del estudio bíblico
o CD Admin 19 a: Decoración
o CD Admin 2: Logos
o CD Admin 3: Arte gráfico
o CD Preesc 4: Decoración

Recursos audiovisuales
•
•
•
•

EBV 2019 CD para Escolares
Reproductor de CD o computadora lap-top
Bocinas (si usa la computadora para tocar la música)
Extensión eléctrica

Pasos para la enseñanza
Paso 1: Bienvenida (3 minutos)
• Reciba a cada participante a ¡En la NaturalezaTM! Invítelos a caminar por el salón y sentarse
donde lo deseen.
• Párese frente al grupo y reciba a los participantes: “Bienvenidos estudio bíblico en el
abrevadero. Mi nombres es ___________ y soy la/el especialista en vida silvestre a cargo de
este entrenamiento. Preparen sus cámaras porque vamos a encaminarnos en una aventura sin
Escolares

4

•

igual. En ese trasfondo examinaremos 5 encuentros maravillosos con Jesús. Cada encuentro es
como una foto instantánea”.
Continúe: “En la EBV, los escolares descubrirán que cada fotografía instantánea de Jesús es una
oportunidad para responder al evangelio. Los encuentros unidos revelan la verdad más
maravillosa de todas: Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios; y creyendo en Él, podemos tener
vida eterna en Su nombre”.

Paso 2: Comenzar (5 minutos)
• Diga: “En el abrevadero encontraremos todo tipo de animales con sus bebés”.
• Mientras distribuye las Tarjetas padres e hijos (Ayuda 20), dé las instrucciones para la actividad.
• “Los que reciben una tarjeta verde es papá o mamá. Los que reciben tarjeta amarilla son hijitos.
No pueden enseñar sus tarjetas. Cuando se los indique, los padres tendrán que encontrar a sus
hijitos. Los hijitos no pueden usar ‘palabras o gestos humanos’ para llamar a sus padres. Deben
usar sonidos y movimientos propios del animal indicado en su tarjeta. Según van encontrando a
sus hijitos, deben permanecer juntos. No revelen sus tarjetas hasta que el tiempo haya
terminado. Tendrán 2 minutos para los padres encontrar a sus hijitos”.
• Indique cuándo pueden comenzar y cuando se cumplan los 2 minutos.
• Las familias de animales tomarán turnos revelando qué animal son. Si hay “hijitos” sin familia,
deberán acudir a su respectiva familia cuando revelen su identidad.
• Agradezca a los participantes por su disposición y buen sentido del humor.
• Mientras regresan a sus asientos, explique que ésta es la actividad de Comenzar para el Día 1.
Paso 3: Contenido (10 minutos)
• Introduzca la actividad: “Cuando planificamos ir en un safari o expedición necesitamos tener la
información correcta para estar bien preparados. Por ejemplo, respecto a la vestimenta hay que
tener en cuenta no llevar ropa de colores brillantes sino colores como crema, caqui o verde. Por
ejemplo, en África, solamente el ejército viste camuflaje. Es ilegal para los civiles vestir
camuflaje. Además, hay que evitar los colores oscuros como el negro y el azul porque atraen la
mosca tse-tse que transmite la enfermedad del sueño”.
• Distribuya las copias del Recurso 1: Contenido, una copia por participante.
• Continúe: “Para una experiencia óptima En la NaturalezaTM debemos conocer bien el
contenido”.
• Indique que tendrán no más de 5 minutos para usar las ayudas visuales en el salón para
completar la información que les falta”.
• Toque música del CD de escolares en el trasfondo mientras los participantes completan se
familiarizan con el contenido.
• Indique cuando se cumplan los 5 minutos para que regresen a sus asientos.
• Rápidamente, repasen el contenido de la EBV 2019, comenzando con el Día 1.
• Pregunte si alguien sabe cuál es el versículo para la EBV. Apunte al cartel del Juan 20:31 y
repítanlo juntos.
• Introduzca el próximo paso: “El plan para el estudio bíblico en el abrevadero tiene 4 partes:
o Comenzar—Actividad de apertura. Recuérdeles que la actividad que hicieron al
principio de la conferencia fue la actividad de Comenzar para el Día 1.
o Aprender- Aquí es cuando se cuenta la historia bíblica
o Vivir- Aquí es cuando se hace aplicación
o Finalizar- Enfatiza el punto para el día
• En lo que resta de la conferencia, experimentaremos una actividad de cada sección.
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Paso 4: Aprender (12 minutos)
• Pida que los participantes formen 5 grupos. Entregue la bolsa o fólder que preparó para este
paso.
• Explique que no tienen que escribir las respuestas. La tarjeta es para guiarlos a examinar las
diferentes actividades.
• Indique que tendrán de 3 a 5 minutos para contestar las preguntas.
• Si hay algo que no pueden encontrar, habrá tiempo al final para dar las respuestas.
• Indique cuándo comenzar. Camine entre los grupos para asegurarse que están examinando la
actividad asignada correctamente.
• Cuando se cumplan los 5 minutos, o los grupos hayan terminado su trabajo, procedan a
compartir. Siga el formato siguiente:
o Pregunte si hubo alguna pregunta que no pudieron contestar. Use el Recurso 2a:
Aprender-Respuestas para proveer la información que les falta.
o Mencione que todas las actividades tienen algo en común: Además de cubrir la historia
bíblica de cada día, se trabaja con el versículo bíblico para la EBV.
o Es importante recalcar a los maestros la examinación cuidadosa de la sección al
prepararse para el estudio bíblico, ya que ésta es la parte más importante de la rotación
de estudio bíblico.
• Si el tiempo se lo permite, provea oportunidad para recibir la impresión de los participantes
respecto a lo que leyeron.
• Repasen los títulos de las historias, pidiendo que un voluntario de cada grupo mencione la
historia bíblica de ese día, comenzando con el Día 1.
o Día 1- Jesús en el templo (Encuentro en el templo)
o Día 2- El bautismo de Jesús (Encuentro en el río)
o Día 3- Jesús camina sobre el agua (Encuentro en el agua)
o Día 4- Jesús resucitó (Encuentro en la tumba)
o Día 5- Jesús en el camino a Emaús (Encuentro en el camino)
Paso 5: Vivir (10 minutos)
• Mientras distribuye los limpia pipas o palitos de felpa entre los grupos, explique:
o La sección de vivir durante el estudio bíblico enfoca en aplicar la verdad bíblica para el
día.
o En esta sección es que se usa la Guía del explorador.
o Solamente el Día 1 usa el versículo bíblico adicional aquí.
• Usando la hoja del contenido que completaron al principio de la conferencia, formarán 5 figuras
con los palitos de felpa que les recuerden la verdad bíblica para cada día. Tal vez sea algo de la
historia bíblica que puedan conectar con la verdad bíblica para cada día.
• Cuando terminen con sus figuras, deben conectarlas en orden: Día 1, 2…al 5, como una cadena
(vertical u horizontal).
• Enfatice que tienen menos de 10 minutos. Así que, las figuras no deben ser demasiado
rebuscadas.
• Permita tiempo para que algunos voluntarios compartan sus cadenas de símbolos con el resto
del grupo.
Paso 6: Actividad de aplicación (10 minutos)
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Introduzca la actividad preguntando: “¿Quién sabe qué son las opciones de actividades
adicionales y cómo se usan?” Afirme la respuesta. Use la información siguiente para añadir o
aclarar según sea necesario.
o Las opciones de actividades adicionales son 4 actividades de 10 minutos cada una para
extender el tiempo de la rotación del estudio bíblico.
o Se incluyen 2 actividades de aplicación, 1 actividad de destrezas bíblicas, y 1 actividad
del versículo adicional.
o La página 4 del Manual para el Líder de Escolares les da información respecto a las
actividades adicionales.
Pida que formen 8 grupos pequeños.
Pregunte: “¿Cuál fue el milagro que ocurrió en la historia del Día 3, Encuentro en el agua?”
(Jesús caminó sobre el agua.)
Pregunte: “¿Cuál es la verdad bíblica para el Día 3?” (Jesús demostró ser el Hijo de Dios.)
Distribuya una bolsa con los materiales que preparó para este paso a cada grupo. Explique:
“Vamos a hacer la actividad de aplicación para el Día 3. En sus bolsas encontrarán plastilina,
palitos de dientes y una tarjeta con una historia bíblica (Recurso 3). Deben leer la historia en la
tarjeta e ilustrar el milagro en la historia en la plastilina con el palito de dientes.
Tendrán de 2 a 4 minutos para completar la actividad.
Cuando se cumpla el tiempo, permita que algunos voluntarios compartan sus obras con el resto
del grupo.
Concluya la actividad diciendo: “¡Jesús tiene poder para hacer milagros hoy!”

Paso 7: Actividad de destreza bíblica (8 minutos)
• Formen 4 grupos. Solicite 4 voluntarios y entrégueles un Nuevo Testamento (o Biblia), y un
ratón (Recurso 4), y una copia del cartel “División del Nuevo Testamento” (Ayudas 18) a cada
uno.
• Explique: “Ésta es la actividad de destreza bíblica opcional para el Día 5: ¿Dónde está el ratón?”
• Continúe: “Cada grupo tiene un ratón de campo. El líder esconderá el ratón en “su cueva”, un
libro del Nuevo Testamento, sin que el grupo lo vea. El grupo tendrá 60 segundos para
encontrar el ratón antes de que se cumpla el tiempo. Cada participante en su grupo mencionará
un libro del Nuevo Testamento. El líder deberá decir si el libro donde lo escondió está antes o
después del libro mencionado. Pueden usar el cartel “División del Nuevo Testamento” como
referencia”.
• Concluya: “El que acierte dónde está el ratón, podrá esconder el ratón en la próxima ronda. Si se
termina el tiempo y no encontraron el ratón, el líder puede escoger a otro participante”.
• Permita que los líderes escondan sus ratones e indique cuándo comienzan los 60 segundos.
Permita que jueguen y entonces indique cuándo se cumplen los 60 segundos.
• Podrán jugar dos o tres rondas en 5 minutos.
• Agradezca la participación de todos y recoja los ratones, los Nuevos Testamentos y los
cartelones.
Paso 8: ¡Acércate! ¡Enfócate en Jesús! (2 minutos)
• Despida a sus participantes diciendo: “Estamos listos para tener encuentros maravillosos con
Jesús este verano en la Escuela Bíblica de Vacaciones. Miren a la persona a la derecha y díganle:
‘¡Acércate!’ La persona les contestará: ‘¡Enfócate en Jesús!’”.
• Manténgase disponible para conversar con los participantes mientras salen. Invítelos a tomarse
fotos si no lo hicieron cuando llegaron.
Escolares
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Recurso 1: Contenido

Día
Título Encuentro en el
_____________________

Día
Título Encuentro en el
_____________________

Día
Título Encuentro en la
_____________________

Día
Título Encuentro en el
_____________________

Día
Título Encuentro en el
_____________________

Verdad bíblica Día _____

Verdad bíblica Día _____

Verdad bíblica Día _____

Verdad bíblica Día _____

Verdad bíblica Día _____

Versículo bíblico Día____

Versículo bíblico Día____

Versículo bíblico Día____

Escolares
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Versículo bíblico Día____

Recurso 2: Aprender
Busquen las páginas 14 y 15. Usen la información en la sección APRENDER en el Manual para
el Líder de Escolares y los recursos para esta sección del estudio bíblico y contesten las
preguntas siguientes:
1. ¿Cuál es el libro y capítulo para la historia bíblica?
2. ¿Para qué necesitan las Ayudas 26 “Preparen huellas”?
3. ¿Para qué se usa el Cuadro del día 1?
4. ¿Por qué Jesús estaba en el templo?
5. ¿Cuál es la última actividad en esta sección?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Busquen las páginas 31 y 32. Usen la información en la sección APRENDER en el Manual para
el Líder de Escolares y los recursos para esta sección del estudio bíblico y contesten las
preguntas siguientes:
1. ¿Para qué se usa la hoja “Pinten las palabras que escuchen” (CD Esc 3)?
2. ¿Cuál es el libro y capítulo para la historia?
3. ¿Por qué algunas palabras están en letras negritas?
4. ¿Qué significa la j en la hoja de pintar palabras?
5. ¿Para qué se usa el Cuadro del Día 2?
6. ¿Qué dice Juan 1:29?
7. ¿Qué recurso se usa para repasar el versículo?
8. ¿Para qué se usan las tarjetas “Búscalo, repítelo, habla”?
9. ¿Cómo harían esta actividad sin música?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escolares
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Recurso 2: Aprender
Busquen las páginas 48 y 49. Usa la información en la sección APRENDER en el Manual para
el Líder de Escolares y los recursos para esta sección del estudio bíblico y contesten las
preguntas siguientes:
1. ¿Cuándo se realiza la representación teatral?
2. ¿Cómo se usan las tarjetas del ¡Diálogo, por favor!?
3. ¿Qué elementos de utilería se sugieren para hacer el dramita más real?
4. ¿Para qué se usa el Cuadro para el Día 3?
5. ¿Cuál de las líneas del diálogo se aplican al cuadro?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Busquen las páginas 65 y 66. Usa la información en la sección APRENDER en el Manual para
el Líder de Escolares y los recursos para esta sección del estudio bíblico y contesten las
preguntas siguientes:
1. ¿Cómo se usa el cartel de “comunicación animal”?
2. ¿Cuál es el pasaje bíblico para la sesión?
3. ¿Qué otro recurso necesitan los niños para esta actividad?
4. ¿Por qué se sorprendieron los discípulos cuando no encontraron a Jesús en la tumba?
5. ¿Cómo se usa el cartel del Juan 20:31?
6. ¿Para qué necesitan una bola de lana?
7. ¿Qué otro recurso se usa durante esta sesión? ¿Por qué?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Busquen las páginas 82-84. Usa la información en la sección APRENDER en el Manual para el
Líder de Escolares y los recursos para esta sección del estudio bíblico y contesten las
preguntas siguientes:
1. ¿Qué recurso necesitas para repasar la historia bíblica del Día 4?
2. ¿Cuál es la relación entre la historia bíblica del Día 4 y la de hoy?
3. ¿Cómo se presentará la historia bíblica hoy?
4. ¿Cómo se usa el Cuadro del Día 5?
5. ¿Para qué se usa la actividad de escribir nombres de animales en las cartulinas?
Escolares
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Recurso 2a: Aprender-Respuestas
Páginas 14 y 15.
1. Lucas 2
2. Para usar durante la historia bíblica
3. Para reflexionar y aplicar
4. Jesús sabía para qué había venido. (Varias respuestas posibles)
5. Comenzar a memorizar el versículo bíblico

5.
6.
7.
8.
9.

Páginas 31-32.
1. Para ayudar a los niños a enfocar en las palabras de la historia bíblica.
2. Mateo 3
3. Para pausar para que los niños coloreen las palabras en sus hojas.
4. Jesús
Para afirmar la verdad bíblica para hoy: Jesús es el Hijo de Dios.
“Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
El Cartel de Juan 20:31
Para repetir el versículo bíblico de memoria.
(Varias respuestas posibles.)

Páginas 48 y 49.
1. Después de contar la historia bíblica, para el drama en el barco.
2. Para repasar la historia bíblica
3. Piscina inflable pequeña, cartulina para sacudir como el viento, una linterna de
emergencia, un rociador con agua (Margen de la página 48)
4. Para repasar la historia con las tarjetas del diálogo y reflexionar.
5. (Varias respuestas posibles.)

Páginas 65-66
1. Para indicar cuando hayan encontrado lo que la maestra les indique en la Biblia.
2. Juan 20:1-18
3. La Biblia
4. (Varias respuestas posibles)
5. Para hacer aplicación.
6. Para la actividad del versículo bíblico
7. El Agregado del Día 4 al banderín- Se usa para conectar la verdad bíblica para hoy y el versículo
bíblico.

Páginas 82-84
1. Las preguntas de repaso (CD Ítem 7b).
2. Lo que sucede hoy ocurrió la noche de la historia del Día 4.
3. En una adaptación oral.
4. Para hablar de lo que Jesús les enseñó a Cleofás y su amigo.
5. (Varias respuestas posibles. Lo que el Antiguo Testamento anunció respecto a Jesús)
6. Para repetir Juan 20:31 de memoria.
Escolares
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Recurso 3: Actividad de aplicación: Tarjetas

Mateo 17:24-27
Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaúm, los que cobraban el impuesto del templo se
acercaron a Pedro y le preguntaron: — ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? —Sí, lo paga —
respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: — ¿Tú qué opinas,
Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos: a los suyos o a los demás? —A
los demás —contestó Pedro. —Entonces los suyos están exentos —le dijo Jesús—. Pero, para no
escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique; ábrele la boca
y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcos 2:3-12
Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaúm, corrió la voz de que estaba en casa.
Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba
la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo
a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de
hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de
ellos, le dijo al paralítico: —Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos
maestros de la ley, que pensaban: « ¿Por qué habla este así? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede
perdonar pecados sino solo Dios?» En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo
que estaban pensando. — ¿Por qué razonan así? —les dijo—. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico:
“Tus pecados son perdonados”, o decirle: “Levántate, toma tu camilla y anda”? Pues para que sepan
que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados —se dirigió entonces al
paralítico—: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla en
seguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a
Dios. —Jamás habíamos visto cosa igual —decían.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucas 24:1-7
El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias
aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro
y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les
presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero
ellos les dijeron: — ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha
resucitado! Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: “El Hijo del
hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día
resucitará”.
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Lucas 5:1-9
Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de
Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes.
Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se
sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: —Lleva la barca
hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar. —Maestro, hemos estado trabajando
duro toda la noche y no hemos pescado nada —le contestó Simón—. Pero, como tú me lo mandas,
echaré las redes. Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les
rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos
se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó
de rodillas delante de Jesús y le dijo: — ¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador! Es que él y todos sus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucas 8:49-56
Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle:
—Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: —No tengas miedo;
cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él,
excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos
por ella. —Dejen de llorar —les dijo Jesús—. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a
burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: — ¡Niña,
levántate! Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron
atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucas 9:10-17
Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se
retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida, pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les
habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los doce y
le dijeron: —Despide a la gente, para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos
cercanos, pues donde estamos no hay nada. —Denles ustedes mismos de comer —les dijo Jesús.—No
tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta
gente —objetaron ellos, porque había allí unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos:—
Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta cada uno. Así lo hicieron los discípulos, y se
sentaron todos. Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo.
Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta
quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron doce canastas.
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Lucas 17:11-19
Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en
un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta
distancia, gritaron: — ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Al verlos, les dijo: —Vayan a
presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al
verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio
las gracias, no obstante que era samaritano. — ¿Acaso no quedaron limpios los diez? —preguntó
Jesús—. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto
este extranjero? Levántate y vete —le dijo al hombre—; tu fe te ha sanado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcos 7:31-37
Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la
región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo, y le suplicaban que pusiera la mano sobre él.
Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la
lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: «¡Efatá!» (que significa:
¡Ábrete!). Con esto, se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar
normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más
lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada, y decía: «Todo lo hace bien. Hasta
hace oír a los sordos y hablar a los mudos».
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