
¿QUÉ ES
                       ?

EXPLORA es un currículum educativo 
que busca acercar la Palabra de Dios a los 
niños de 3 a 12 años de una manera activa, 
divertida, sistemática, profunda, vivencial 
y con los recursos didácticos actualizados 
a los tiempos modernos. 

Además de pretender construir puentes 
para que cada alumno tenga un encuentro 
personal con Jesús, Explora pretende ser 
un material de ayuda para promover la 
unión entre:

• La familia y la iglesia (ofreciendo recur-
sos para trabajar de manera conjunta).

• La escuela dominical y la propia igle-
sia local (promoviendo actividades 
de diálogo y participación).

• Las escuelas dominicales de las igle-
sias de la localidad (fomentando el 
desarrollo de actividades que impli-
quen una participación conjunta).

Es el deseo de todo el equipo creador 
de este proyecto (formado por docentes 
en activo, ilustradores, diseñadores, 
músicos, actores, cámaras, programadores 
web, correctores y asesores expertos en 
el ámbito teológico) que este proyecto 
pueda ser de bendición y que, ante todo, 
Dios sea glorificado tanto con la obra 
de las manos que lo han preparado 
como por las manos de aquellos que 
los van a llevar a la práctica.

“Por tanto, al Rey eterno, inmortal, 
invisible, al único Dios, sea honor 
y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén”.  1 Timoteo 1:17 NVIP
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1. OBJETIVOS

1. Generar curiosidad y preguntas 
sobre lo que la Biblia nos enseña.

2. Promover un pensamiento 
crítico constructivo que ayude a 
los alumnos a profundizar, filtrar y 
actuar.

3. Dar las herramientas necesarias 
a los alumnos para que quieran y 
puedan extraer información de 
la Biblia de manera autónoma.

4. Fomentar el hábito de leer la 
Biblia y orar cada día.

5. Ayudar a que los alumnos 
establezcan las conexiones 
correctas entre las enseñanzas 
del Antiguo y del Nuevo 
Testamento y adquieran así un 
conocimiento global de la Biblia.

6. Acercar la figura de Jesús 
como el perfecto Rey, sacerdote y 
profeta.

7. Descubrir a Jesús como el mejor 
amigo que podemos tener, 
porque al haber vivido en la tierra 
puede comprendernos, y al haber 
vencido en la cruz y ser Dios puede 
ayudarnos en todo.

EXPLORA™

Serie DETECTIVES

8. Concienciar sobre la necesidad 
que cada ser humano tiene de ser 
salvo, limpiado y restaurado.

9. Identificar a Jesús como el único 
que, con su sacrificio, puede cubrir 
y limpiar nuestros pecados.

10. Descubrir la nueva identidad 
que Jesús ofrece a cada ser humano 
independientemente de su 
pasado.

11. Comprender la visión y misión 
de la Iglesia.

12. Hacer reflexionar sobre la 
voluntad de Dios de seguir 
usando a hombres y mujeres 
dispuestos a servirle para impactar 
con su evangelio a todas las 
naciones hasta que Él vuelva.

13. Aprehender las actitudes y/o 
valores que debemos practicar 
como nuevo pueblo de Dios.

14. Descubrir la grandeza y la 
esperanza que se nos ha 
prometido con la segunda 
venida de Jesús.

5
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2. CONTENIDOS
Series EXPLORA™

Edades de 3 a 5 años de 6 a 8 años de 9 a 12 años

Contenido 
GENERAL

Personajes principales 
del A.T. Y Jesús.

A.T.: era de la 
Creación, formación, 
teocracia, monarquía, 
exilio y restauración.

N.T.: Jesús, su Iglesia 
y el final glorioso del 
pueblo de Dios.

Contenido
ESPECÍFICO

•1er año: Creación, 
Noé, Abraham, Isaac 
y Jesús (nacimiento e 
infancia).

•1er año: Creación, 
Abraham, Isaac, Jacob, 
José, Moisés y Josué. 
(Formación)

•1er año: Jesús: 
profecías, nacimiento, 
crecimiento e inicio de 
su ministerio.

•2o año: José, Moisés y 
Jesús (los inicios)

•2o año: Jueces, reyes 
y profetas. (Teocracia y 
Monarquía)

•2o año: Ministerio 
(enseñanzas y 
milagros), muerte y 
resurrección.

•3er año: Rut, Samuel, 
Saúl, David, Daniel y 
Jonás. 

•3er año: Esdras, 
Nehemías, Ester (Exilio 
y reconstrucción), 
Salmos y Proverbios.

 

•3er año: La iglesia: 
inicios, extensión 
y final (Hechos y 
Apocalipsis)

SESIONES
Especiales

•1 vez al trimestre: 
Iintervención en la 
iglesia.

•1 vez al trimestre: 
Historia misionera.

•1 vez al trimestre: 
Historia del 
protestantismo.

•Celebración de 
fiestas.

•Exposiciones y/o 
intervenciones en la 
iglesia.

• Exposiciones y/o 
intervenciones en la 
iglesia.

•Encuentros con otras 
escuelas dominicales. 

•Encuentros con otras 
escuelas dominicales. 
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Contenido
EXPLORA™

En busca de la humanidad perdidda

¿Y quién es Jesús?

Un viaje a la eternidad
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Y este año vamos a estudiar...
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

CASO 1: EL CASO JESÚS
“Por sus hechos los 
conoceréis”

CASO 2 : “JESÚS, EL GRAN 
ESTAFADOR”
“De la abundancia del 
corazón habla la boca”

CASO 3: “EL ASESINATO 
DE JESÚS, UN CASO SIN 
RESOLVER”

LOS MILAGROS DE JESÚS LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS LA ÚLTIMA SEMANA DE JESÚS

• Jesús calma la tempestad y 
camina sobre el agua.

• Multiplicación de los panes 
y los peces y la pesca 
milagrosa.

• Sanación del ciego Bartimeo 

• Sanación de los 10 leprosos 

• Sanación del paralítico que 
bajan del techo.

•  Resurrección de la hija de 
Jairo.

• Resurrección de Lázaro.

• Endemoniado Gadareno.

• Qué es una parábola.

• 3 Parábolas sobre la Gracia: la 
oveja, la moneda y el hijo perdido.

• El buen samaritano.

• Parábola del sembrador.

• Parábola de los talentos.

• Las bienaventuranzas.

• La oración 

• Entrada triunfal a 
Jerusalén

• Maldición de la higuera

• Purificación del templo

• Complot para matar a 
Jesús y traición de Judas.

• La última cena 

• El discurso en el aposento 
alto.

• Enseñanzas en el camino 
a Getsemaní.

• En el huerto de 
Getsemaní: la oración de 
Jesús y su arresto.

• Juicios ante: Caifás, el 
Sanedrín, Pilato, Herodes 
y de nuevo Pilato.

• Crucifixión.

• Resurrección y ascensión.

Historia del 
protestantismo: 

Casiodoro de Reina, 
Cipriano de Valera y 
Francisco de Enzinas.

Historia del 
protestantismo: 

María de Bohórquez y 
Jaime Salgado.

Historia del 
protestantismo: 

George Borrow.
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